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Banco de Chile
DE ACUERDO CON LA LEY N.<? 4827, ESTAMOS EN SITUACI�N 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 t�tulo de herencia o legado a capaces o incapaces, sujetos a

la condici�n de que sean administrados por un Banco;

Ser administrador de bienes que constituyan la leg�tima 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 pr�stamos hipotecarios en bonos a largo plazo;

Administraci�n de propiedades;
Cobrar dividendos de acciones e intereses de bonos;

Suscripci�n de acciones de sociedades;

Remesas y traspasos peri�dicos de fondos;

Cobro extrajudicial de cr�ditos, precios de venta de propiedades o sus

saldos, mutuos, etc.

CONS�LTENOS SIN COMPROMISO, EN LA SEGURIDAD DE ENCONTRAR

EXPERIENCIA Y EXCELENTE ATENCI�N

SOLICITE NUESTROS FOLLETOS DE INFORMACIONES

Departamento de Comisiones de Confianza
BANCO DE CHILE � SANTIAGO � SEGUNDO PISO
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En Viaje

Buenos Aires, Argentina
Allis-Cholmers (Argentino)
Gallo 955

Santiago de Chile
Soc. Mfra. Allis-Chalmers
Casilla 48-D

Orur�, Bolivia
Soc. Mfra. Allis-Chalmers
Casilla 214

M�xico, D. F., M�xico
Allis-Chalmers de M�xico
Grante N.9 7

DISTRIBUIDORES:

Chihuahua, Chih., M�xico
Espinoza y Flores
Edificio Victoria

Despachos 407

Monterrey, N. L., M�xico
McMains y Grobien
Apartado 50

Habana, Cuba
L. G. Aguilera y C�a. S. A.
Apartado 575

Bogot�, Colombia
Alsoco Ltda.
Aportado A�reo 35-98

Medell�n, Colombia
Peter Santa Mar�a y C�a.
Apartado 1 74

Borranquilla, Colombia
Osorio y C�a.
Apartado 653

Carocas, Venezuela
Guinand Fr�res
Apartado 668

Lima, Per�
Peruvian Trading Corp. Ltd.
Apartado 1537

Ponce, Puerto Rico
Porto Rico I ron Works

Fort de France, Martinique
Joseph Roseau

27 bis. ru� Gallieni
R�o de Janeiro, Brasil
Serva Ribeiro & C�a.
Ave. R�o Branco 137-6.9

Sao Paulo, Brasil
Sociedade Technico e

Commercial Ltda.
Caixa Postal 3773

Buenos Aires, Argentina
Alberto Ubbelohde & C�a. S. A.
Avenida Roque S�enz Pe�a 76C

(Distribuidores para Texrope)

:

Generadores completos con tableros y control el�ctrico son fabricados por
la Allis-Chalmers para toda_ clase de fuerza motriz. Adem�s, las turbinas de
vapor y las turbinos hidr�ulicas son productos de la Allis-Chalmers . . .

muchas de las cuales est�n funcionando en Sudam�rica.
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Por m�s de setenta a�os la Allis-
Chalmers ho suministrado a la indus
tria minera sudamericana todos los
tipos de maquinaria pora la tritura
ci�n, molienda y concentraci�n de
minerales. La ilustraci�n muestro
cuotro trituradoras de reducci�n ti

po "R".

Estos unidades combinadas de mo

tor a prueba de explosi�n y bomba
en el patio de tanques de una refi
ner�a de aceite, simbolizan la tre
menda l�nea de maquinaria indus
trial peque�a que la Allis-Chalmers
suministra a todas las industrias

americanas.

MM ,.��>�, .,..mu nun

Obtenga este completo Directorio

de los Productos y Literatura

Allis-Chalmers

Escriba a: las Sucursales

o los Distribuidores

La industria pesada, tambi�n depende de la Allis-Chalmers para los motores
y su control autom�tico para los trenes laminadores, transformadores y su
control para hornos de arco, rectificadores de arco de mercurio o grupos
moto-generadores, etc., para plantas completas. Como consecuencia de su

maquinaria para la miner�a, para la trituraci�n de piedra, paro fabricar
cemento, pora aserraderos y paro fabricar productos cereales. . . lo Allis-
Chalmers suministra tambi�n dicha maquinaria a muchas industrias qu�micos,

plontas no met�licas, industrias papeleras, carbon�feras, etc

/



SELECCI�N DE AVISOS DE SANTIAGO Ea Viaje

Casa Matriz, Nueva York
Fundada en 1841

Establecida en Santiago
desde 1920

R. G. Dun & Bradstreet Company
"LA AGENCIA MERCANTIL"

Instituci�n Mundial para el desarrollo y protecci�n del comercio � 204 Sucursales

Ofrece a sus abonados, adem�s de los INFORMES COMERCIALES sobre Chile o dem�s
p.a�ses, nombres para obtener representaciones y ponerles en contocto con Fabricantes

Extranjeros, facilit�ndoles tambi�n la Importaci�n o Exportaci�n, mediante las
conexiones que facilitamos por nuestro intermedio.

Otorgamos a los viajantes de nuestros Abonados, CARTAS DE PRESENTACI�N parp todas

nuestras SUCURSALES EXTRANJERAS.

Calle Nueva York 52 - Santiago - Tel�fonos: 83548 - 83907 - Casilla 145-D

THE HOME INSURANCE COMPANY
NEW YORK

Capital: US. $ 15.000.000.00

GREAT AMERICAN INSURANCE
COMPANY, NEW YORK .

Capital: US. $ 8. 150.000.00

�nicas Compa��as norteamericanas establecidas en el pa�s

COMPA��AS nacionales de seguros
"EL C�NDOR" - "LA �TALO CHILENA"

Seguros contra incendio � Riesgos mar�timos � Transporte terrestre, etc.

OFICINA EN SANTIAGO
Calle BANDERA 172, 6.? piso

Oficina 1 � Casilla 987
Tel�f. 81787

OFICINA EN VALPARA�SO
Calle PRAT 732
Casilla 1117
Tel�f. 6015

Casa "A Jeanne cTArc"
P. Noirot y C�a. Ltda. - Par�s - Santiago
Casilla 3382 - Ahumada 38 - Tel�fono 86601

CASA ESPECIALIZADA EN ART�CULOS
RELIGIOSOS

PRIMERA COMUNI�N - BAUTIZOS

GRAN VARIEDAD DE OBJETOS PARA REGALOS

Socio Gerente: V. D�RTIGUELONGUE

JOS� MERIDA F.
Grandes Almacenes

Sanitarios
CHACABUCO 8-12-14

Tel�fonos: 91446 - 92585 - 90645

CASILLA 4639 - SANTIAGO



En Viaje 3

Al servicio

De la Agricultura
De la Industria

Del Comercio
REPRESENTANTES EN CHILE

S.A.C. DRA BENARD
Coquimbo - Valpara�so - Santiago - Concepci�n - Valdivia



SELECCI�N DE AVISOS DE SANTIAGO Y CONCEPCI�N
En Viaje

VESTEX
LA CONFECCI�N PERFECTA

FABRICA DE CONFECCIONES CIVILES Y MILITARES,
PROVEEDORAS EXCLUSIVAS DE UNIFORMES DEL

PERSONAL DE LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES
DEL ESTADO.

FABRICAS Y OFICINAS:
GAMERO 2547 - Casilla 700 - Tel�fono 81831

ALMACENES DE VENTAS:

EN SANTIAGO: Avenida Bernardo O'Higgins 966 y 2884 - Tel�fono 91459

Bandera 966 y San Diego 1998

VALPARA�SO: Condell 1408

CONCEPCI�N: O'Higgins esquina de Pinto

OSORNO: Ram�rez 924

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

Compa��a Chilena de Lubricantes S. A.
Fabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

SAN JOAQU�N 3 103
entre Bascu��n y Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.9 112-114

(A una cuadra do la Avenida B. O'Higgins)
FONOS; 89230-61455

Atenci�n esmerada, precios m�dicos. El mejor
de! barrio

SANTIAGO

DISTINCI�N-ELEGANCIA

SASTRER�A

PASAJE MUSALEM N.� 4
entrada por Caupolic�n

Fono 67 � CONCEPCI�N
DEPOSITO DE CASIMIRES
NACIONALES E IMPORTADOS

A PRECIOS DE FABRICA
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BIBLIOTECA ZIG-ZAG
LA VERDADERA BIBLIOTECA DE BOLSILLO.

FIEL EXPRESI�N DE LAS OBRAS MAESTRAS

DE LA LITERATURA ANTIGUA Y MODERNA.

ELEGANTES EDICIONES. PRECIO ECON�MICO.

Volumen corriente: $ 8.00
Volumen dojble: � 15.00

T�TULOS DE RECIENTE PUBLICACI�N

ISABEL, EMPERATRIZ DE AUSTRIA, por Mauricio Pol�ologue.�Bellos y desconocidos en-
tretelones de la historia relatados por un sagaz observador del mundo pol�tico y palaciego.
Detalles que tocan repetidas veces los sucesos que vivimos.

CUENTOS DEL LUNES, por Alfonso Daudet.�Ofrecen estos relatos un claro retrato de
Francia en diferentes �pocas y especialmente en los turbulentos y doloridos d�as de la guerra
franco-prusiana.

EL FANTASMA DE CANTERVILLE, por Osear Wilde. � La reciente pel�cula de gran
�xito, basada en esta novela, no logra mostrar todos los variados y finos detalles que la obra
encierra.

LOS PERROS HAMBRIENTOS, por Ciro Alegr�a.�Personajes que emulan y superan a

los de Jack London, en una trama campesina plena del colorido, costumbre y paisaje de
nuestra Am�rica. (Volumen doble).

LOS COLEGIALES, por Nicol�s Gar�n.�Una de las obras m�s interesantes de la moderna
literatura europea, en la que se examina la vida con ese raro y caracter�stico toque del es
critor ruso que bien pudiera denominarse "sencillez complicada". Las sensaciones de mis
terio, desaliento y los problemas que acompa�an a los primeros soplos de la adolescencia son

tratados bellamente en esta novela.
HAMLET Y MACBETH, por William Shakespeare.�"Todo cuanto significa la vida, se

encuentra en Shakespeare", ha dicho el notable cr�tico ingl�s Edmond Gosse, acerca del m�s
genial de los dramaturgos de todos los tiempos. (Volumen doble).

PAGINAS ESCOGIDAS, por Jos� Mar�a de Pereda.�Quien quiera tener una visi�n com
pleta y r�pida del m�s castizo de los novelistas espa�oles, encontrar� en esta selecci�n sa
tisfacci�n amplia a su deseo.

LA FIESTA EN EL JARD�N, por Katherine Mansfield.�Una novela' corta y siete cuen
tos comprende este volumen que muestra a la extraordinaria escritora inglesa en lo m�s
selecto de su producci�n.

PRIMAVERA MORTAL, por Zilahy Lajos.�La m�s perfecta y humana de las obras del
gran novelista h�ngaro, desarrollada a trav�s de una moderna trama de obscura tragedia.

POETAS ESPA�OLES CONTEMPOR�NEOS, por Roque E. Scarpa.�Una antolog�a que
encierra una sucinta y verdadera historia del gusto est�tico en materia po�tica en lo que
va del siglo. Machado, Unamuno, Marquina, Guillen, Garc�a Lorca, Hern�ndez y otros
grandes poetas en sus mejores p�ginas.

EN TODAS LAS BUENAS LIBRER�AS.�PARA CHILE REMITIMOS CONTRA �

REEMBOLSO, SIN GASTOS DE FRANQUEO PARA EL COMPRADOR.

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S: A.
-Casilla 84-D� Santiago de Chile

********** * * * *



SELECCI�N DE AVISOS DE SANTIAGO
En Viaje

Gran F�brica Textil Anan�as
�

G�NEROS DE SEDA

Calidad sin competencia

Gran variedad en colores

JOS� AN AN 1 AS LAMA
FONO: 44337 - Av. PEDRO DE VALDIVIA N.� 3241

FABRICA DE
IMPERMEABLES

GUARDAPOLVOS

� Y �

ROPA HECHA

"MODELO
EUROPEO"

DE

Jos�

Medvinsky
Direc. Telegr�fica:

JOSEMINSKY

BENAVENTE 304-310 - Casilla N.? 4604

Tel�fono 85230 - SANTIAGO



En Viaie SELECCI�N DE AVISOS DE SANTIAGO 7

"ECONOM�A Y FINANZAS"
APROVECHE LAS HORAS DE SU VIAJE LEYENDO ESTA INSTRUCTIVA

REVISTA DE ACTUALIDADES ECON�MICAS Y POL�TICAS,
NACIONALES Y EXTRANJERAS.

P�DALA en los trenes y en los quioscos de peri�dicos

SUSCRIPCI�N ANUAL: $ 70.00

NUEVA YORK 52� SANTIAGO � TELEFONO 84165

Tatfersall de Maquinar�as
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES,

ETC. POLEAS, CORREAS, EJES, CA�ER�AS, ETC.

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.? 63 � TELEFONO 91874

SANTIAGO



LIBROS SELECTOS
HISTORIA DE INGLATERRA, por A.
Maurois.�Hemos reeditado esta so

berbia obra, que es un panorama vi

viente de todo el pasado ingl�s
$ 48.00

EL CUERPO HUMANO, por Logan
Clendening. � Admirable s�ntesis de
la anatom�a y fisiolog�a humanas.
Ameno y sin tecnicismos . . $ 100.00

ME LLAMABAN CASANDRA, por Ge-
nevieve Tabouis.�El Par�s de la pre
guerra se nos aparece aqu� en sus am

bientes m�s caracter�sticos . $ 40.00

EL CONDE DE �BRANOS, por Eca de
Queiroz, � Obra hasta hoy in�dita.
Nos exhibe la grotesca pequenez de
un figur�n pol�tico $ 50.00

EL NILO, por E. Ludwig. � El pano
rama del gran r�o y la historia mile
naria que pueblos de todas las razas

han vivido en sus riberas. Dos, vol�
menes $ 100.00

LOS COMANDOS, por El lio Arnold.�
Una historia de amor, protagonizada
entre los azares de dos audaces expe
diciones b�licas $ 45.00

LA ALEMANIA DE MA�ANA, por
Orto Strasser.�Un enemigo personal
de Hitler, nos dice lo que puede espe
rarse del pueblo alem�n reeducado

$ 24.00

LOS GENERALES ALEMANES FREN
TE A HITLER, por Curt Reiss.� In
cre�ble revelaci�n de las relaciones
que existieron entre Hitler y sus ge
nerales $ 60.00

MAR�A LINCOLN, por Cari Sandburg.
�Biograf�a de la viuda de Lincoln, la
mujer que descubri� y encendi� el ge
nio de su .inmortal esposo . . $ 42.00

EL IMPERIO DEL BALC�N, por R. y
E. Packard.�La farsa mussoliniana,
vista desde bambalinas. Obra que ex

plica la tragedia italiana . . $ 60.00

HISTORIA Y DESTINO DE LOS JU
D�OS, por J. Kastein.�Fiel y docu
mentado examen de la secular tra

yectoria del pueblo sin patria
$ 100.00

LA MONTA�A M�GICA, por Thomas
Mann.�Nueva y lujosa edici�n de la
novela cumbre de nuestro tiempo, pro
digio de profundidad y belleza

v $ 100.00

LA CAPITAL, por Eca de Queiroz.�
Un libro in�dito del gran autor. Des
cribe los desenga�os de un bohemio
provinciano en Lisboa . . $ 60.00

DICCIONARIO ENCICLOP�DICO
ILUSTRADO ERCILLA. � Imprescin
dible obra de consulta. Es un notable v

resumen de todos los conocimientos

$ 100.00

JORGE JENATSCH, por C. F. Meyer.
�Obra �pica y rom�ntica a la vez,
nos hace revivir el tr�gico amor de un

caudillo suizo $ 120.00

CHILE O UNA LOCA GEOGRAF�A,
por Benjam�n Subercaseaux. � Ani
mada semblanza de nuestro pa�s, sus

paisajes, ciudades y costumbres . . . .

. . .
� $ 1 00.00

HASTA QUE AMANEZCA, por Louis
Bromfield. � Las aventuras de una

norteamericana que burla a la Gesta
po en Par�s ocupada .... $ 50.00

DEL 18 BRUMARIO A WATERLOO,
por Jules Michelet.�Obra hechizante,
que nos hace revivir la epopeya na

pole�nica en toda su grandeza
$ 36.00

LA CRUZ DE LORENA, por Hans
Habe.�Lo que han hecho y esperan
hacer por Francia los que jam�s ce
dieron al poder�o nazi . . $ 60.00

IMPERIO AMAZ�NICO, por Bertita
Harding.�Una visi�n de la aventu
ra mon�rquica hecha en el Brasil.
P�ginas ilustrativas y amenas $ 42.00

PIDA ESTOS LIBROS A SU LIBRERO, O CONTRA REEMBOLSO,

A NUESTRA FIRMA. � ENVIAMOS CAT�LOGOS ^



( El m�ximo de lectuda.pod el minino de drecio )

REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO -CHILE
DIRECTOR: CARLOS BARELLA. DIRECCI�N GENERAL FF. CC. DEL E.

SERRANO 23 - 4.0 PISO - CASILLA 124 - TELEFONO 80869

SECCI�N COMERCIAL: DEPARTAMENTO DE COMERCIO.
SECCI�N PROPAGANDA Y TURISMO

ESTACI�N MAPOCHO � CASILLA 9092 � TELEFONO 61942

Sa n t i a oo

A�O XII JULIO DE 1945 N? 141

ESTA EDICI�N

Esta edici�n, que pudiera parecer inusitada en un �rgano de propaganda del turismo, co
mo es En Viaje, tiene su raz�n de ser.

Nuestra revista, que ya ha alcanzado los honores de un prestigio continental y que se
kj concept�a, entre las publicaciones nacionales, como el verdadero magazine chileno, no pod�a permanecer indiferente ante el hecho m�s extraordinario de la historia del mundo: la ter
minaci�n de un conflicto que por m�s de cinco a�os llen� de dolor y angustia a la tierra.

El fin de la contienda, con el triunfo de las armas aliadas, es un hecho que eclipsa todos
ios acontecimientos de la humanidad y marca el comienzo de una era, cuyas posibilidades
de prosperidad aun no es posible predecir.

Sobre las ruinas de un mundo que hizo crisis, porque sus instituciones fundamentales
marchaban con retardo respecto a las leg�timas expectativas de un mundo que aspiraba a
una mayor justicia econ�mica y^ social, "los tres grandes", que representan el esp�ritu ponde
rado de la estirpe humana, est�n echando los cimientos de un porvenir mejor, que liberte al
ciudadano de la esclavitud econ�mica impuls�ndolo, a la vez, a la creaci�n industrial, que
es base del bienestar colectivo.

Estamos en los umbrales de una nueva era y este acontecimiento, que sobrepasa en im
portancia a la ca�da del Imperio Romano, es la antesala � as� lo quiera Dios� de una nue
va humanidad, en la que lo jur�dico no va a ser un instrumento fr�o, sino que un veh�culo de
justicia, pero de justicia con alma.

Los que quisieron sojuzgar al mundo han ca�do. El imperio de la fuerza bruta, que de
bi� durar un milenio, ha sido pulverizado por el empuje de las Democracias. La humanidad se
ha salvado.

Con emoci�n debemos dar las gracias a los que perecieron en el campo de batalla. Dar
les las gracias y hacernos dignos de su sacrificio. No ser�a posible tanto martirio si �l, a la
postre, resultara est�ril. Los pueblos han contra�do un compromiso con los muertos de esta
segunda guerra mundial y la forma de dignificar su sacrificio y su recuerdo es la de trabajar
por un mundo mejor.

He aqu�, pues, la raz�n de esta edici�n dedicada a la victoria. Perpetuar, en las p�ginas
de En Viaje, hasta donde nuestra deleznable condici�n humana lo permita, el extraordina
rio acontecimiento que es la terminaci�n de la -guerra y el comienzo de una era que desea
mos de paz, prosperidad y fraternidad para el mundo.

No ser�amos justos si al terminar estas l�neas no dedic�ramos un elogio a los tres hom
bres que con su enorme voluntad fraguaron la victoria y con ella el bienestar de que ahora
disfruta la humanidad: Churchill, Roosevelt y Stalin.

Para ellos el eterno agradecimiento de los hombres libres de la tierra.

OFRECEMOS A COMERCIANTES:
Hilo Carretilla Cadena, Ovillos Alexandre, Tarjetas Postales, Hojas para Afeitarse de Varias Marcas, Boli

tas de Piedra, Greda y Cristal, Trompos y Emboques de Madera y toda clase de art�culos de paque
ter�a, jugueter�a y art�culos para colegiales. Solicite precios sin compromiso.

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO. � TEUTSCH HNOS. � Casilla 1719. � Rosas 1127. � SANTIAGO



SELECCI�N DE AVISOS DE SANTIAGO En Via. �

DEL TRABAJO Y DEL AHORRO
DE LAS GENERACIONES PRESENTES DEPENDEN
LA GRANDEZA Y EL PORVENIR DE LA PATRIA.

OBREROS: Paro dignificar el trabajo iniciaos hoy mismo en la saludable pr�ctica
del ahorro. � Aprovechad las ventajas que os ofrece la

CAJA NACIONAL DE AHORROS
Con las facilidades que otorga lo Ley 6214, cuyos disposiciones autorizan o los potrones poro que

por intermedio de las Planillas de Pagos puedon descontar las sumas que voluntariamente se�ol�is poro
vuestros dep�sitos en lo primera Instituci�n de Ahorros del pa�s. Los patrones u obreros que se interesen

por establecer el AHORRO, de acuerdo con la Ley 6214 y deseen mayores detalles sobre este importante
servicio, pueden dirigirse directamente o lo Secci�n PROPAGANDA DE LA CAJA NACIONAL DE AHORROS.
(Morand� 147, Santiago).

FIRME COMO PERAL USANDO

Calzado EDROBAL
FABRICANTES:

LABOR-DE HERMANOS

MANUFACTURAS CHILENAS DE SOMBREROS
21 de Mayo 677. � Tel�fono 67273. � Casilla 3969. � Santiago

SIEMPRE TIENE LOS �LTIMOS. MODELOS EN SOMBREROS.

CALIDAD-DURACI�N Y BAJOS PRECIOS.

Fabricantes y distribuidores de las acreditadas marcas de Sombreros:

"DIAMOND" "ASTHUR" "RISKAL"

RESTAURANT MARTINI
SI UD. QUIERE SERVIRSE LAS MEJORES OSTRAS ACUDA

A ESTE RESTAURANT

COCINA DE PRIMER ORDEN.

BANDERA 560 � SANTIAGO



Q 3 de septiembre de 1939 el cable lleva a todos los �mbitos del mundo la noticia de que Alemania invade a Polonia.

Esto quer�a decir que en el reloj del orgullo nazi hab�a sonado la hora, tan pacientemente esperada por Adollo Hitler, ae

anegar la tierra en sangre y dolor.

Europa se estremece de espanto. Un profundo desasosiego s9 apodera de los hombres. Las madres lloran. Los esta&stas

cavilan y los ni�os, con un poco de estupor en los ojos, miran a los soldados que marchan al frente. Hitler le
^

ha prorae

tido a su pueblo mil a�os de prosperidad nazi, si el imperio de la fuerza bruta vence a las fuerzas del esp�ritu.

El primer golpe que da Hitler es certero y espectacular. Varsovia, como un �ngel ensombrecido, dobla sus rodillas ante la

bestia. Pero este es s�lo el primer cap�tulo de la tragedia universal.
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Fuerzas motorizadas, avanzando bajo un toldo de aviones, iniciaron el ataque

a Varsovia, aterrorizando a los desprevenidos polacos que no estaban prepa

rados para resistir una blitzkrieg.

El 1.? de septiembre de 1939

rasga el cielo claro de Europa
el sonido de un clar�n. Ese cla

r�n sonaba en Alemania y era

la orden de movilizaci�n con

que el F�hrer, Adolfo Hitler,

pon�a en movimiento su extra

ordinaria m�quina b�lica para

atacar a Polonia. Era la gue

rra que se desataba sobre Eu

ropa, en cuyo torbellino iban a

verse envueltas 46 naciones. Ese

mismo d�a las tropas nazis asal

taron a Polonia por cinco pun
tos diferentes.



En Viaje 13

El 3 de septiembre, con dram�tico acento, Mr. Neville Cham

berlain, en su calidad de Primer Ministro del Reino Unido,
anunciaba la inquebrantable decisi�n de Gran Breta�a de

cumplir su pacto con Polonia y de ir, inmediatamente, en su

ayuda. Ese d�a hist�rico Inglaterra le declara la guerra al

Reich y a las pocas horas despu�s tambi�n lo hizo Francia.

Los ojos at�nitos del mundo se fijan en Adolfo Hitler. Europa
arde de inquietud y desasosiego. Las Canciller�as trabajan fe

brilmente. Todos los pa�ses del Viejo Mundo movilizan sus tro

pas en ansiosa incertidumbre. Las intenciones de Alemania,
contenidas en "Mein Kampf" toman un relieve especial. La

guerra est� desencadenada. Es la hora "O" de la humanidad.

El 27 de septiembre, despu�s de una resistencia heroica, Varsovia se rinde a

las fuerzas invasores. La Wehrmacht se ha estrenado gloriosamente en su af�n

de sojuzgar al mundo. El primer punto del programa del F�hrer estaba cum

plido. Pero los planes de Alemania eran muy vastos y ese era s�lo el princi

pio de una guerra que iba a durar m�s de cinco a�os.

�y

Vencida Polonia, Hitler piensa que la

guerra debe ser r�pida. Su �xito con

siste en asestar golpes, sin dar tiempo a

que el adversario se reponga. Se vuel

ve contra sus enemigos del oeste. Fran

cia, con sus fronteras erizadas de ca

�ones, espera el ataque de los nazis.

Mauricio Gamelin, General�simo del

Ej�rcito lranc�s, se muestra muy ufano,

significando que el F�hrer deb�a estar

loco, puesto que hab�a permitido la mo

vilizaci�n completa de sus fuerzas.
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La guerra rel�mpago emprendida po. el F�hrer ha hecho su efecto. Los peque�os pueblos, desconcertados por la rapidez
del ataque, caen vencidos. Alemania se apodera de Dinamarca, Noruega, B�lgica, Francia, Luxemburgo y la Somalia
brit�nica. Nada ni nadie se opone al empuje de los tanques nazis. Hitler, diab�licamente ensoberbecido, emprende contra
Inglaterra � su odiado enemigo � una espantosa guerra a�rea. Los aviones de la Lultwafle dejan caer sobre Londres y
otras ciudades brit�nicas toneladas de explosivos. El Fuhr.-r quiere poner, iuera de combate, cuanto antes, a la Rubic
Albi�n; pero es in�til. Ese pueblo es heroico en el sufrimiento y de un asombroso poder de recuperaci�n. En medio del
desastre�muerte y destrucci�n�se yergue un hombre de acero: es Mr. Churchill. El pueblo brit�nico est� detr�s de �l,

soportando con estoicismo el castigo. Inglaterra es fuerte; pierde todas las batallas, menos la �ltima.



El 9 de abril, temiendo los nazis un desembarco aliado, invaden Dinamarca y Norueaa. Encontraron poca resistencia y,

con suma rapidez, ocuparon Oslo, Trondheim, Bergen. Stavenger y el puerto de Narvik en Noruega. La foto muestra un

hermoso puerto del pa�s de los fiordos.

Inglaterra envi� fuerzas expediciona
rias a Noruega que fracasaron en sus

tentativas de desembarco. Este eroor

trajo como consecuencia inmediata la
ca�da de Chamberlain. El 10 de mayo

fu� reemplazado por Mr. Churchill.

En esos mismos d�as los nazis irrumpen en Francia y ocupa
ron Holanda y B�lgica. Columnas motorizadas cayeron s�bi
tamente sobre La Haya, Roterdam y Amsterdam. La foto mues

tra un aspecto de la �ltima de las ciudades nombradas.

El 28 de mayo, el Rey Leopoldo de B�lgica decide la rendi
ci�n de su pueblo. El asalto a ese heroico pa�s hab�a sido
fulminante. La rendici�n de B�lgica produjo una intensa emo
ci�n en todos los c�rculos aliados, porque cre� un grav�simo
problema a los dem�s combatientes que, de pronto, se encon
traron con el enemigo fortalecido y dispuesto a liquidar, o

cualquier precio, al Ejercito franc�s.



Las consecuencias de la actitud belga no se hicieron esperar. Quedaron encerradas, dentro de una verdadera trampa,
numerosas divisiones aliadas, condenadas al aniquilamiento o rendici�n. Eran los tr�gicos d�as de Dunkerque. Entonces
Inglaterra, en un desesperado esfuerzo transport�, en una abigarrada flota, compuesta por veleros, vapores de pasco, des

tructores, barcos pesqueros y remolcadores, a las tropas atrapadas en las playas de Dunkerque. Fueron as� salvados
330.000 soldados brit�nicos y franceses. La evacuaci�n hab�a quedado terminada el 3 de junio.

Los acontecimientos se suceden con vertiginosa rapidez y la
estrella de Hitler brilla en el apogeo de su gloria. La soberbia
nazi amenaza al mundo y �ste vacila bajo el estr�pito de la
metralla enemiga. Los franceses, bajo el mando del General
Weygand, esperan al enemigo a lo largo de una l�nea en el
r�o Somme. Un ataque incontenible y el 14 de junio las r�pi
das columnas motorizadas de Hitler hab�an cruzado el Sena

y entrado en Par�s.

El esp�ritu inmortal de Francia se ensombrece. El ejercito esta
desmoralizado y sus generales, que vislumbran la derrota, tra
tan in�tilmente de contener al invasor y de reagrupar a sus

tropas. El mismo d�a 14 de junio se produce un hecho que

agrava m�s la situaci�n aliada. Benito Mussolini, Duce de la

Italia fascista, anuncia la entrada en la guerra. Francia reci

be as�, en uno de los momentos m�s tr�gicos de su historia,
una pu�alada por la espalda.



Tres d�as despu�s, Petain pidi� a los na

zis condiciones honorables de rendici�n.
Y el 22 de junio, en el mismo vag�n en que se hab�a firmado la paz de la pri

mera guerra mundial, franceses y alemanes firmaron un armisticio.

Llega para Inglaterra el momento m�s sombr�o de su historia. Queda sola frente
a un enemigo tenaz y fuerte. A fines de junio, Hitler desata sobre Gran Breta�a la
m�s implacable y espectacular guerra a�rea. Noche a noche, la Luftwaffe deja
caer sus mort�feras cargas sobre las ciudades inglesas. Fueron asoladas en esos

ataques Plymouth, el Estuario del T�mesis, Liverpool, Bristol, etc.

A fines de diciembre de 1940 Hitler ha
b�a perdido la batalla de Inglaterra. El
30 de ese mes dice a sus soldados y a
su pueblo: "�Que el a�o 1940 nos traiga
el fin de la guerra! Suceda lo que su
ceda, la batalla es nuestra". Pero ya
el F�hrer empezaba a inquietarse y a
caminar bajo la pesadumbre de su futu

ra derrota.

nmi
Los ingleses, a quienes Mr. Churchill
solo les hab�a prometido "l�grimas, do
lor y sacrificio", resistieron heroicamen
te el azote de las bombas nazis. La po
blaci�n civil, con abnegado comporta
miento, vivi� meses enteros en refugios

antia�reos.
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A pesar del clima de derrota que se cern�a sobre el Reich, la Luftwaffe castigaba furiosamente a las ciudades inglesas,
produciendo abundantes da�os.

... .....
'
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La Catedral de Coventry fu� alcanzada por la aviaci�n de Sin embargo, Londres segu�a el curso de su vida y ja-
Goerina y reducida a escombros. Esa fu� la ciudad qui- m�s hubo un signo de debilidad entre sus habitantes.
zas mas sacrificada por los bombardeos de los germanos. Aqu� vemos a tres j�venes obreras dirigi�ndose a sus

labores.



Los bomberos salvan a una mujer que permaneci� sepultada entre los escombros de su casa, destruida por un fuerte bom
bardeo a�reo.

Otro aspecto de Londres. Los bomberos, despu�s^ d^un^ard�o�y*^*�� conseguido apagar un incendio provocado por



En el fondo del ex pintor de Viena hay un tremendo iluso. Crey�, con exagerado optimismo, que con su campa�a a�rea
y submarina dominar�a a Inglaterra. El 31 de diciembre de 1940, el F�hrer dec�a: "Pase lo que pase, Inglaterra se des
plomar�" y en otro discurso: "En el a�o 1941 quedar� consumado el m�ximo triunfo de nuestra historia. El a�o 1941 ver�
a las fuerzas alemanas de tierra, mar y aire mucho m�s pujantes y dotadas de elementos de combate m�s perfeccionados".
El 22 de junio, Hitler comete el error m�s grande de su vida: ataca a Rusia. La Wehrmacht, en cuatro semanas � esos

�eran los c�lculos del F�hrer � aniquilar�a al odiado ej�rcito comunista. El 3 de octubre � siempre iluso� dice: "Puedo
deciros que el enemigo est� en franca derrota y que no lograr� rehacerse". Rusia, vanguardia de la cultura y del progre

so, supo darle al insolente F�hrer una respuesta categ�rica.



Se inicia el a�o 1941 con la captura, por parte de los brit�nicos, del puerto de Tobruk. Fueron capturados, entre jefes y sol
dados, 130.000 italianos.

'
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Despu�s de la toma de El Aghelia, las
luerzas del Eje, comandadas por Erwin
Rommel, fueron considerablemente re

forzadas.

El 18 de febrero, despu�s de una lucha llena de alternativas, los ej�rcitos brit�nicos
llegan a El Aghelia.

El 6 de abril Alemania invade Grecia
y Yugoeslavia. Los griegos, inmediata
mente, organizaron la defensa de su te

rritorio.

En tanto, la situaci�n del ej�rcito del
General Wavell se hab�a debilitado, de
bido a que tuvo que enviar parte de
sus tropas a Grecia, donde los alema
nes estaban en superioridad num�rico.



El 2 de mayo, el nazi N.9 2, Rudolph
Hess, ante la estupefacci�n del mundo,
aterriza en Escocia, donde es hecho pri
sionero. Este hecho, imprevisto y extra
ordinario, caus� sensaci�n mundial.

En �frica siguen los ej�rcitos aliados haciendo retroceder a las fuerzas de Rommel.
El mito de la invencibilidad de los arios puros queda destruido. "El Zorro del De

sierto" emprende una espectacular retirada que va a terminar en T�nez.
Esta foto muestra a prisioneros alemanes capturados por los brit�nicos.

El 15 de agosto se verifica a bordo de un barco de guerra brit�nico una entrevista
entre Mr. Churchill y Mr. Roosevelt. El resultado de esas conversaciones es lo que

se conoce con el nombre de "Carta del Atl�ntico".

El General Feodor von Bock, en tanto,
atravesaba Polonia. A mediados de ju
lio habia dejado atr�s el centro ferro
viario de Smolensk y avanzaba hacia

Mosc�.

Los generales alemanes calculaban que
la conquista de Rusia no llevar�a m�s
de cuatro meses. Las fuerzas del Gene
ral Franz von Leeb estaban en franca
marcha sobre los pa�ses b�lticos y el 13
de agosto dicho General entraba en

Novgorod.

Por su parte, von Rundstedt hab�a con

quistado la ciudad polaca de Lemberg
y se internaba en las planicies y tie

rras agr�colas de Ucrania.

El 22 de junio se produce un hecho de

cisivo para los destinos de Alemania. Hi

tler, contra la opini�n de sus mejores ge
nerales, declara la guerra a los Soviets.



El 16 de octubre, von Kleist se lanza
contra Crimea e inicia el sitio de Se
bastopol, dando as� lugar a una de las
epopeyas m�s gloriosas del ej�rcito

sovi�tico. El mismo d�a conquista la ciudad de Odesa.

Sebastopol, destruida y en llamas, asombra al mundo con su

heroica resistencia. La ciudad es un mont�n humeante
de escombros.

Para el invierno se organizaron cuerpos de esquiadores, que
prestaron una eficaz colaboraci�n en la defensa de las ciuda

des sitiadas.

Rusia afrontaba con resoluci�n y hero�smo la dura prueba a que
la somet�a el destino. El gigante nazi iba de triunfo en triunfo
acerc�ndose a los puntos vitales de los Soviets. Nada parec�a
que pudiera contenerlo. Aqu� vemos a unas j�venes rusas que
prestan sus servicios en el cuerpo de se�ales del Ej�rcito Rojo.

Nada deten�a a los rusos en su fervoroso sentimiento patri�
tico. Con trajes mimetizados, actuaban en los campos nevados,

no d�ndole tregua al enemigo.

Y aqu� vemos a tropas rusas de infanter�a que se dirigen al
campo de acci�n en trineos arrastrados por tanques.



pi 1V Ju''� Sebastopol cae en poder de los alemanes. Es una fecha grande y significativa en la historia de la guerra.
El 15 de marzo el se�or Hitler, en un discurso que fu� radiodifundido expres�, con su enfermiza y siniestra petulancia:
De una cosa estamos completamente seguros: de que los bolcheviques, que no pudieron derrotar a las tropas alemanas
y a sus aliados en el invierno, ser�n aniquilados en el verano". Pocos meses m�s tarde ca�a Sebastopol, despu�s de una
defensa heroica y ejemplar. La ciudad se hab�a defendido con extraordinaria tenacidad; pero al final no pudo soportar el

_

asedio y cay� en poder del enemigo nazi.
Hitler ya sabia � a pesar de ese triunfo � que la derrota lo aguardaba. Pese a sus discursos y a sus amenazas, fraca
sada la blitzkrieg, perdida la oportunidad de Dunkerque, los aliados crec�an en poder, mientras Alemania, asaltada dia

y noche por la aviaci�n aliada, iba perdiendo su capacidad de recuperaci�n industrial.



El 17 de abril la peque�a isla de Malta recibe la Cruz Jorge. Era una distinci�n
acordada a la guarnici�n que la defendi� con estoico hero�smo del asedio constan
te de la aviaci�n totalitaria. Miles de toneladas cayeron sobre la peque�a isla, sin
que jam�s �laqueara la moral de sus defensores. La foto muestra un refugio an

tia�reo que ostenta en su puerta un retrato del recordado Rey Jorge V.

El 27 de mayo von Rommel inicia la �l
tima campa�a del desierto, que iba a

tener un lin deplorable para los ej�rci
tos del Eje.

Estos son prisioneros italianos de Pantelleria. No son los biza

rros camisas negras del Duce; son, sencillamente, unos hom

bres que se han rendido, a conciencia de que defend�an una

mala causa. Sus rostros risue�os revelan la satisfacci�n que

los invade al caer prisioneros.

El 30 de mayo, Hitler ya hab�a perdido definitivamente la ba
talla de Gran Breta�a. Derrotada la Luftwaffe, Inglaterra, des
pu�s de un severo plan de adiestramiento de sus pilotos, toma
la iniciativa en la guerra a�rea y, en la fecha indicada, desa
ta el primer ataque por aire con mil bombarderos, contra

Colonia.

El 1.9 de julio, las tropas del Gene
ral von Manstein lograron quebrar
las defensas de Sebastopol. Des
pu�s de 245 d�as, la heroica ciu
dad fu� tomada por los alemanes.



En tanto en �frica, en El Alamein, los brit�nicos detuvieron definitivamente a von

Rommel. Era el principio del fin. He aqu� un grupo de tanques nazis destruidos

por las fuerzas expedicionarias brit�nicas.

Con esta �ltima batalla hab�a terminado el mito de Rommel. El Afrika Korps se

hab�a derrumbado y huido, perseguido de cerca por los tanques y aviones
de Montgomery, desde El Alamein hasta T�nez y Bizerta

"Destruir decisivamente a Rommel y a
su ej�rcito". He aqu� la consigna que
Mr. Churchill le hab�a dado al General
Montgomery, nombrado Jefe de las fuer

zas brit�nicas en �frica.

-5*-�.

Compart�a las responsabilidades de es

ta acci�n el General Sir Harold Alexan-

der, considerado como un extraordinario
estratega.

En tanto, Alemania continuaba con

ferocidad la campa�a submarina,

con la que pretendi� sitiar por

hambre a Gran Breta�a. Se calcu

la que en la primavera de 1942,

400 submarinos nazis recorr�an las

rutas mar�timas del Atl�ntico, hun

diendo cuanto barco aliado halla

ban en su camino.
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Perdida la batalla de Gran Breta�a, 'deshecho el Afrika Korps, Inglaterra, cuya R. F. A. hab�a superado a la Luftwaffe,
inicia la batalla del Rhin, centro nervioso de la industria pesada del Reich.



Los pilotos brit�nicos asestan

terribles golpes a Alemania. La

promesa de Goering de que ja
m�s volar�a un avi�n enemigo
sobre el cielo del Reich, se ha

b�a desvanecido. Los bombar

deos de la R. F. A. empiezan
a desarticular los sistemas de

comunicaciones del Reich y su

econom�a de guerra.

Los bravos pilotos ingleses pa

trullan tambi�n los mares y ah�

donde encuentran un enemigo
lo destruyen. La foto nos mues

tra al "Tirpitz", despu�s de ser

alcanzado por las bombas

brit�nicas.



El 18 de noviembre la R. F. A. est� en pleno auge e inicia una serie de ataques contra el coraz�n de Alemania. Berl�n es

bombardeado diariamente. En esos ataques se considera que hubo m�s de 10.000 muertos y 2 millones de habitantes que
daron sin hogar.

El edificio del Reichstag, de puro estilo Renacimiento, y orgu
llo de los berlineses, fue alcanzado por las bombas.

El Palacio de Berl�n, erigido en el a�o 1703 por J. F. Eosander.
tambi�n fu� da�ado por las bombas aliadas.
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Los grandes establecimientos Krupp. en la cuenca del Rhur, famosos por su producci�n b�lica, tambi�n fueron bombardea
dos con pleno �xito por los aliados.

El 8 de noviembre, justamente dos semanas despu�s de iniciar Montgomery su

marcha desde Egipto, una armada aliada formada por 850 buques desembarco

tropas brit�nicas y norteamericanas en la costa atl�ntica del Marruecos fran

c�s. El objeto de este desembarco era colocar a Rommel, en plena retirada

desde El Alamein, entre dos pinzas.

El Almirante Jean Dar�an fu� nombrado

Iefe pol�tico provisorio del territorio con

quistado (�frica francesa), pero el 24

de diciembre fu� asesinado por un mu

chacho. �Causas? Se dec�a que pertene
c�a al grupo de los colaboracionistas

franceses.
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LO BUENO
SIEMPRE SE
IMPONE

Son los tallarines

que usted debe

preferir.

P�dalos en todos los

buenos almacenes

C�a. Molinos y Fideos "Carozzi

QUILPU�

#/



Nunca como en la guerra actual, el hombre tuvo un sentido m�s heroico de la vida. La aviaci�n � caballer�a del es-,
paci� � tuvo sus m�rtires que, en las grandes jornadas, cumplieron con estoica serenidad su cometido. Los paracaidistas

rindieron su vida en holocausto a la libertad del mundo; otros sobrevivieron y regresaron a los patrios lares como invic-

(
tos soldados de la victoria.

�Gloria a ellos! Tuvieron la parte m�s pesada de la lucha y gracias al valor desplegado en toda acci�n, muchas veces

los ej�rcitos aliados consiguieron el triunfo.



El 18 de enero se levanta el sitio de Le

ningrado. Rusia ha demostrado al mun

do el temple de su moral y el esp�ritu

combativo de sus tropas. Ya para los

ojos de los observadores neutrales, Ale

mania empieza su descenso. Nada de

lo que se hab�a propuesto el F�hrer ha

bia sido logrado. Mientras el Reich, vi

siblemente se debilita, las naciones alia

das se muestran resueltas a alcanzar

el triunfo, no importa a costa de que es

fuerzos y sacrificios.

Churchill, el hombre m�s realista de In

glaterra, no se da un minuto de descan

so para forjar la victoria. Va de un pun

to a otro del globo a celebrar conferen

cias con sus aliados. El 24 de enero, a

iniciativa suya, se celebra la conferen

cia de Casablanca, en la que participan,

adem�s de Mr. Churchill, Mr. Roosevelt

y el General Chiang-Kai-Shek. En la fo

to aparece el Primer Ministro ingl�s

acompa�ado de su comitiva y de su hi

ja Sarah Churchill.

El 12 de mayo los ej�rcitos aliados fi

nalizan, con todo �xito, la campa�a de

T�nez. �frica est� libre de italianos y

alemanes y el desierto ha quedado sem

brado de cad�veres y tanques fascistas.

En la foto vemos al General Alexander,
�al centro� cuya brillante estrategia
abri� el camino de la victoria. Observa,

acompa�ado de sus ayudantes, el des

arrollo final de la lucha.



En la campa�a de �frica, Alemania hab�a perdido, incluso a von Arnim, 250.000
soldados, 8.000 aviones y 2.400.000 toneladas de barcos. El pueblo de T�nez sa

luda a los ej�rcitos libertadores.

Este es el general von Arnim, hecho pri
sionero en T�nez. Lo escoltan oficiales
ingleses a su llegada a Gran Breta�a.

El desastre del Eje en �frica fu�

total. Adem�s de las p�rdidas de

material y de hombres, cayeron

prisioneros numerosos altos oficia

les. Aqu� vemos al general italia
no Giovanni Messe, al centro, cap

turado tambi�n en T�nez, mientras

es conducido a un campo de con

centraci�n en Inglaterra.

Estos son los vencedores del de

sierto. Los bravos soldados aliados

que ganaron la batalla de �frica.

Ellos son, de izquierda a derecha:
Broadhurst, general del aire; Con-

ingham, jefe de la Fuerza A�rea;
General Montgomery, Comandante

de las Fuerzas del Desierto; Gene

ral Alexander; General Tedder y
L. S. Kuter, jefe de la Fuerza A�rea

norteamericana.



El 25 de julio dimite Mussolini. Incapaz
de encarar los graves acontecimientos
que se aproximan,

_

abandona el poder.
El Imperio que hab�a imaginado se des

vanece como un sueno.

El 10 de julio los aliados invaden Sicilia. La foto muestra el puerto de Palermo,

capital de la isla.

El 17 de agosto las fuerzas blin

dadas aliadas penetran en Mes

sina, dando t�rmino a la con

quista de Sicilia, iniciada 38

d�as antes.

Mientras tanto, el General Montgomery, enrolladas las man

gas de su casaca de soldado, presencia el desfile de sus tro

pas que se han apoderado de la localidad de Reggio, en Ca

labria. As� termina la ocupaci�n de la isla, para proseguir el

asalto al territorio continental del enemigo, una de las fases
de la derrota total del Eje.

El 3 de septiembre los aliados, despu�s de una larga prepa
raci�n, invaden Italia, asestando as� un rudo golpe a las fuer
zas totalitarias que se ven obligadas a replegarse y abando
nar los terrenos ocupados con tanto sacrificio. Aqu� vemos a

los soldados brit�nicos, optimistas y contentos, embarc�ndose
para cruzar el estrecho de Messina.



JEA.

Los acontecimientos se desarrollan con

tremenda rapidez. El 8 del mismo mes,

mientras se produc�an los desembarcos

de las fuerzas aliadas en Italia, el rey

V�ctor Manuel, convencido de la esteri

lidad de la lucha, decide su rendici�n.
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Con j�bilo indescriptible, el 1.9 de oc

tubre el V Ej�rcito brit�nico hac�a su

entrada en �ap�les.
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De Sicilia a Italia. El 3 de septiembre los aliados, en prosecuci�n de su avance

victorioso, pasan de la isla de Sicilia a Italia, iniciando as� una etapa, ya decisiva,
del asalto de la fortaleza europea.
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El 3 de diciembre se verifica en Teher�n la reuni�n de los tres grandes. A ella

asisten Mr. Churchill, Mr. Roosevelt y el Mariscal Stalin y ratifican una vez m�s su

inquebrantable prop�sito de trabajar por el �xito en la guerra y en la paz.

El 13 de octubre Italia le declara la gue

rra a Alemania. El pueblo italiano, ven

cido y aplastado por las fuerzas de las

Democracias triunfantes, no s�lo aban

dona la lucha, sino que, al comprender
su error, declara la guerra a Alemania,

su ingrato aliado, que en la contienda

africana us� a los soldados del Duce

como carne de ca��n.

Hitler, cuya estrella hab�a sido ya eclip
sada, no tuvo ante este acontecimiento

ninguna reacci�n aparente; pero es po
sible que la dimisi�n de Italia fuera pa
ra el F�hrer un signo de muy mal

augurio. El socio N.9 2 del Eje se rend�a
al odiado enemigo de Hitler.

Al iniciarse la invasi�n de Italia, el F�h
rer design� al mariscal Kesselring pa
ra que se hiciera cargo de la pen�nsula.
En la foto lo vemos acompa�ado de von

Richthofen, instruyendo a la Luftwaffe
sobre las futuras operaciones. Kessel

ring es el de la izquierda.



El 6 de junio, despu�s de una minuciosa preparaci�n, en la que intervinieron t�cnicos, especialistas y los altos jefes de los
ej�rcitos brit�nico y norteamericano, se inici� la invasi�n del continente europeo. Jam�s, en la historia de la humanidad,
se hab�a planeado una empresa de tal envergadura, tan llena de riesgos y peligros. Miles de barcos de guerra, bajo un
toldo de aviones, iniciaron la magna haza�a. La realizaci�n de este proposito daba comienzo a una etapa sensacional

de la guerra. Sensacional y decisiva.
Hitler y sus voceros hab�an expresado que si los aliados intentaban esa aventura ser�an aventados antes de nueve ho
ras. Sin embargo, la invasi�n se realiz� de acuerdo con los planes prefijados, la trascendencia de esa operaci�n fu� deci
siva. Cuando el primer infante brit�nico puso su pie en el continente europeo, la inc�gnita de la victoria estaba descifra

da. Alemania hab�a perdido la guerra.



Se iniciaba en Italia un per�odo de in
tensa actividad, sincronizado con otros
acontecimientos que iban a acelerar la
derrota del enemigo. Comandaba las
fuerzas en Italia el General Clark.

El V ej�rcito, glorioso ya por sus brillan
tes campa�as en �frica, llega hasta Ca
sino, a 75 kil�metros de �ap�les. El 15
de enero, bombarderos norteamericanos
atacan y destruyen la abad�a. Esta me
dida �u� tomada por el comando aliado,
en virtud de haberse atrincherado en

ese convento los enemigos.

El 22 de enero, en una maniobra anfi
bia de gran envergadura, los aliados
desembarcan en Anzio y, luego de afian
zar sus primeras posiciones, prosiguen

exitosamente el ataque.



PREPARATIVOS

La Im&s�oh di �uAapa

Estamos en v�speras de la invasi�n de Europa. He aqu� al General Dwight Eisen
hower, Jefe Supremo de la audaz maniobra que las potencias aliadas preparan con

todo g�nero de precauciones para asegurar su �xito.

Aqu� vemos a tres de los cerebros directores de la invasi�n. Son, de derecha a

izquierda: Montgomery, el General Eisenhower y el General Patton. Tres inteligen
cias, tres voluntades al servicio de la victoria.

Mariscal del aire. T. Leigh Mallory, Co
mandante en Jefe de las fuerzas de in

vasi�n aliadas.

Teniente General Cari L. Spaatz, jefe
americano de la aviaci�n y de estrate

gia a�rea sobre Europa.



General Bernard Paget, Jefe aliado de
las fuerzas de desembarco de la inva

si�n.
Costa Norte, no In

dicada. Aguaj poco profundas.

Haiwich
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La preparaci�n de la invasi�n. Para llevar a feliz t�rmino la empresa m�s extraor
dinaria de todos los tiempos, era preciso adoptar el m�ximum de precauciones. Aqu�
vemos a Mr. Churchill, revistando una divisi�n de tanques que est�n prontos para

cruzar el Canal.

Los nazis hab�an tomado toda clase de medidas de seguridad.
En la costa hab�an construido formidables fortalezas, con el fin
de desbaratar cualquier intento de desembarco. Goebbels hab�a
hecho unos vaticinios muy sombr�os sobre la suerte que corre
r�an los aliados si acomet�an el desembarco en el continente.

�
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brit�nico de
invasi�n.

Las costas de invasi�n. Este magn�fico mapa muestra, con entera claridad, los pun
tos aptos para un desembarco aliado, con indicaci�n de las distancias

desde Inglaterra.



El S de junio, d�a fijado para la invasi�n, 4.000 barcos protegidos por 11.000 aviones, transportaron las tropas que iban a

acometer la empresa m�s dificultosa de toda la guerra: cruzar el Canal y poner pie en tierras de la martirizada Francia.

La haza�a fu� realizada con �xito y una vez establecida una amplia cabeza de puente, se produjo una verdadera co

rriente de tropas entre las islas brit�nicas y el continente europeo. Eisenhower, que proyect� la invasi�n, hab�a triunfado.



-

Dura tarea fu� la de los combatientes. Los nazis defend�an el suelo franc�s pulga
da a pulgada y la evidencia de la derrota los enardec�a, impuls�ndolos a luchar
con verdadero frenes�. La toma de Santenay fu� realizada calle por calle y

casa por casa.

A pesar de los sombr�os vaticinios del
se�or Goebbels, los aliados, con muchc-

dificultades, iban avanzando hacia el
coraz�n de Francia.

El General George S. Patton, Jr., Tenien
te General y Comandante del Tercer
Ej�rcito norteamericano. De brillante ac

tuaci�n en el curso de la guerra, tuvo
a su cargo, durante las horas dif�ciles
del desembarco, el ataque combinado
de la aviaci�n con las fuerzas de mar.

Las poblaciones francesas liberadas reciben con muestras de j�bilo a los ej�rcitos
libertadores. Hombres, mujeres y ni�os saludan a los soldados de las Democracias.

Venciendo una resistencia fan�tica, poco a poco los brit�nicos, norteamericanos y canadienses van desbaratando las defen
sas enemigas. Ya puede decirse que el �xito de la invasi�n est� asegurado.



El 15 de junio caen sobre Inglaterra las primeras bombas voladoras. He aqu� una explicaci�n diagram�tica de c�mo esa

terrible arma es lanzada contra Gran Breta�a. Al ser disparada alcanza una altura de 5.000 metros, aproximadamente.
Vuela a una velocidad de 300 millas por hora, si no hay vientos contrarios.

El 27 de junio los norteamericanos consiguen la rendici�n del General Schlieben y
ocupan el puerto franc�s de Cherburgo. Con esta conquista se abre una nueva

ventana a la libertad.

Tropas de los Estados Unidos se detienen a tomar un descanso en las afueras de
un pueblo franc�s, junto a un peque�o caf� del lugar.

En esta lucha sin cuartel contra los na

zis, los brit�nicos utilizaron nuevas ar
mas. La m�s eficaz de ellas es el lan
zallamas "Wasp", que es un tanque li
gero que en la parte posterior lleva aire
comprimido. Se usa, preferentemente, ba
jo cortinas de humo, para atacar las po
siciones despu�s de un bombardeo.

El 20 de julio un grupo de altos jefes
nazis atenta contra la vida de Hitler.
Salv� milagrosamente. Quien hab�a co

locado la bomba que deb�a estallar
cuando el F�hrer entrara a la sala era

el Conde Hans Christopher Schenk von

Stauffenberg, quien fu� ejecutado in
mediatamente.



El 22 de agosto, despu�s de
�picas batallas, soldados norte
americanos desfilan por los
Campos El�seos, para proseguir
su infatigable marcha en per
secuci�n del enemigo, que ya
da evidentes muestras de de

bilidad.

En coches que llevan el signo
glorioso de la Cruz de Lorena,
los patriotas franceses trasla
dan, despu�s de su captura, a

los oficiales nazis que resistie
ron en el edificio de la C�ma
ra de Diputados de Par�s.

Estos son los "Maquis", valero-
'sos mocetones franceses que
durante la ocupaci�n nazi man
tuvieron, con riesgo de sus vi
das, el movimiento subterr�neo
de los patriotas que, al final,
iba a culminar con el triunfo

aliado.



Cuando los aliados sitiaron Pa

r�s, correspondi� al General

Koening, (el del centro), la glo
ria de ordenar el levantamiento
de los maquis y reconquistar,
mediante la perseverancia y el

valor, la Ciudad Luz.

Pero la barbarie nazi hab�a
dejado tras s�, en su marcha
hacia el fracaso, huellas de do
lor y exterminio. Esta escena

fu� captada durante el entierro
de algunas v�ctimas en el pue

blo de Bande.

Este es el General Dietrich voi.

Choltitz, que fu� comandante
de la guarnici�n alemana en

Par�s. Despu�s de su rendici�n.
fu� fotografiado en la estaci�n
de Montparnasse, rodeado de

patriotas franceses.

Los alemanes, en sus retiradas, sembraban el suelo de minas
para obstaculizar el paso a sus perseguidores. La foto muestra
a soldados aliados, provistos de detectores, que ubican, sin que

estallen, las m�quinas infernales.



La retirada alemana de Francia fu� espectacular. El cruce del Sena se transform� en un verdadero desastre. Las barcazas
nazis eran incendiadas o hundidas. As� termin� la batalla de Normandia, heroicamente conquistada por los joldados de

las Democracias.

Una anciana francesa que celebra, con

muestras de gran satisfacci�n, la expul
si�n de los alemanes de la Normandia.

Y he aqu� algo impresionante.
Estas son mujeres francesas que
colaboraron con el enemigo. El
pueblo les dio el m�s duro cas

tigo. Las marc� en la frente ex

poni�ndolas a la sanci�n po
pular.

El ep�logo de esa batalla: mi
les de miles de prisioneros

nazis.
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EFECT�A TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

83 A�OS DE SERVICIOS NO INTERRUMPIDOS EN EL COMERCIO

DE SUDAM�RICA

Sucursales:

ARGENTINA

Buenos Aires

Almagro

Barracas

Boca

Calle Callao

Calle Santa Fe

Constituci�n

Calle Florida

Calle Lavalle

La Paternal

Once

Calle Victoria

AVELLANEDA

AZUL

BAH�A BLANCA

COMODORO RIVADAVIA

CONCORDIA

C�RDOBA

'MAR DEL PLATA

MENDOZA

PARAN�

RIO GALLEGOS

ROSARIO

SANTA FE

TRELEW

TUCUM�N

BRASIL

RIO DE JANEIRO

BAH�A

BELLO HORIZONTE

CEARA

CURITYBA

MACEIO

MANAOS

MARANHAO

PARA (Pelotas)

PERNAMBUCO

PORTO ALEGRE

SANTOS

SAO PAULO

VICTORIA

CHILE

SANTIAGO

ANTOFAGASTA

CONCEPCI�N

COQUIMBO

IQUIQUE
PUNTA ARENAS

VALPARA�SO

COLOMBIA

BOGOT�

BARRANQUILLA
CALI

MEDELLIN

ECUADOR

GUAYAQUIL

GUATEMALA

GUATEMALA CITY

NICARAGUA

MANAGUA

PARAGUAY

ASUNCI�N

PER�

LIMA

EL SALVADOR

SAN SALVADOR

URUGUAY

MONTEVIDEO

MONTEVIDEO (Aguada

Agency)

MERCEDES (Agency)
PAYSANDU (Agency)
SALTO (Agencv)

VENEZUELA

CARACAS

ESPA�A

MADRID

BARCELONA

SEVILLA

VALENCIA

PORTUGAL

LISBOA

OPORTO .

ESTADOS UNIDOS DE N. A.

NEW YORK (Agency)
34 Wall St.

INGLATERRA

BRADFORD (Agency)
Commerce House. Cheapside

MANCHESTER (Agency)
36, Charlotte Street.
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�La paz! Despu�s de m�s de cinco a�os de muerte y destrucci�n, por fin son� en los �mbitos del mundo el clar�n de la

paz. La humanidad habia sufrido dolores sin cuento. Millones de vidas vigorosas hab�a segado la muerte, y todo el mun-

Lleg� el d�a que no pudieron m�s. Se produjo el desastre total y sobrevino la rendici�n.

D�a venturoso para el mundo aqu�l en que son� el �ltimo disparo. D�a venturoso porque la humanidad sal�a de su at

m�sfera de tragedia y de dolor, mientras en el horizonte luc�a, como un sol nuevo, la redenci�n de millares de seres

atormentados por la muerte.
La paz ha llegado a la tierra. Ojal� los hombres sepan conservarla para prestigio de la estirpe humana.



El 19 de enero Varsovia cae en poder de los aliados, despu�s
de 5 a�os, 3 meses y 20 d�as de estar en manos de los nazis.

El 22 de enero otros ej�rcitos entraron a Prusia Oriental.

El 6 de marzo los ej�rcitos aliados entran en Colonia, la ce

lebre ciudad germana que fu� tantas veces bombardeada por
la R. F. A., en incontables incursiones a�reas.

.

�

El 7 de febrero, en el puerto de Crimea.
de Yalta, se re�nen los tres grandes en

una formal conferencia para apresurar
la victoria. Los resultados de esta reu

ni�n fueron �ptimos.

El 8 de marzo el Primer Ej�rcito atraviesa el Rhin entre Coblenza y Colonia. Pr�ctica
mente, este cruce del r�o significa que los aliados pod�an ya golpear el coraz�n
mismo de Alemania. Desde 1805 era la primera vez que el Rhin era cruzado.

El 5 de abril tambi�n Eisenhower se en

cuentra a 200 Km. de Berl�n. Como pue
de observarse, los acontecimientos se

desarrollan con gran velocidad. El ene

migo opone d�bil resistencia.

El 5 de abril el General von Rundstedt
cae prisionero de los aliados. Se le con
sideraba el �ltimo jefe prusiano al servi

cio de los nazis.

El
_
19 de abril, cuando el Reich est�

pr�cticamente en llamas, Goebbels, con
motivo de cumplir el F�hrer 56 a�os,
pronunci� un discurso por radio asom

brosamente optimista y lleno de elogios
para Hitler.
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El 6 de abril Rusia denuncia el tratado
de neutralidad con Jap�n. La notifica
ci�n sovi�tica fu� hecha por Molotov al

embajador nip�n.

El 13 de abril el mundo se conmueve con la sombr�a noticia de la muerte de
Roosevelt. La humanidad entera llora la desaparici�n de este coloso del pensamien
to y de la acci�n. Quiso el destino que el Presidente de la gran Rep�blica del Norte
no viera terminada su obra � en la que le cupo parte tan activa � de ver de

rrumbarse a los jurados enemigos de la democracia y la libertad.

El 25 de abril � el mismo d�a que se

inaugura la Conferencia de San Fran

cisco � la bandera sovi�tica flamea en

los principales edificios de Berl�n. La

denota alemana es categ�rica. El vati

cinio, tantas veces repetido del F�hrer

de aniquilar a los bolcheviques, se des

vanece en el m�s horrible fracaso para

"los arios puros" que, pose�dos de dia

b�lico orgullo, quer�an avasallar al mun

do. Del Reich queda s�lo un mont�n de

ruinas humeantes. La foto muestra la

Konigsplatz y "la eterna guardia", don

de duermen los 16 que dieron su vida

por la libertad interna de Alemania.



Stalin, el hombre de acero de Rusia. Junto con Churchill,
y Roosevelt fu� el organizador de la victoria. El 9 de mayo
anuncia por radio la rendici�n de Alemania. Dijo: "Gloria
eterna a los h�roes que cayeron en la lucha contra el ene

migo y dieron sus vidas por la libertad y felicidad de
la patria".

El Mariscal Konev. Es hijo de campesinos. Actu� con �xito en

el sur de Polonia. Como la mayor�a de los jefes del ej�r
cito sovi�tico es muy joven. Admira a Pedro el Grande, a

Stalin y Timoshenko. Llama camaradas a sus hombres y re

husa las charreteras en su capote.

Je^es tusos

que contribuyeron al triunfa

El General Meretskov se ha especiali
zado en campa�as invernales. Pele� en

la guerra ruso-finesa y bati� a los na

zis en las batallas de Tikhvin y
Volkhov.

El Mariscal Govorov, comandante del
frente de Leningrado. Fu� quien quebr�
la l�nea Mannerheim. Despu�s de la ba
talla de Mosc� dirigi� el ej�rcito que

captur� Mozhaisk.

El General Rotmistrov prest� servicios
en la campa�a final de Stalingrado y
fu� ascendido a Teniente Coronel. Com
bati� en Kharkov en 1943. Sirvi� a las

�rdenes de Suvorov.



El Mariscal Golovanov, lugarteniente de
aviaci�n al mando del Mariscal Novikov.
Actu� en las batallas de Stalingrado. Por
sus m�ritos recibi� la orden de Suvorov.

El Mariscal Vassilivsky es Jefe del Es
tado Mayor Rojo y forma parte del Su
premo Comando. Sirvi� a las �rdenes
de Zhukov. demostrando en todas sus

acciones pericia y arrojo.

El Mariscal Shaposhnikov, llamado "el
cerebro del Ej�rcito Rojo". Plane� las re

tiradas de 1941 y 1942. Hab�a sido ofi
cial del Estado Mayor del Zar. Muri�

en actos de servicio.

El Mariscal Fedorenko, comandante de
tanques en el Ej�rcito Rojo. Al estallar
la guerra fu� nombrado Vicecomisario
de Defensa, dirigiendo los tanques du

rante la retirada.

El Mariscal Novikov es jefe de aviaci�n,
distingui�ndose por sus condiciones de

estratega. Fu� el cerebro dirigente de
las fuerzas a�reas rusas en la ciudad

de Stalingrado

El Mariscal Yakovlev, artillero extraor
dinario, actu� bajo el comando de ar

tiller�a del Mariscal Voronov. Es uno de
los especialistas que han hecho r�pida

carrera en el ej�rcito.

El Mariscal Vorobyev, jefe de Ingenieros
del ej�rcito sovi�tico. Es el ideador de
la famosa t�ctica de los

_
ingenieros ru

sos para el cruce de los r�os caudalosos.

El Mariscal Budienny es uno de los m�s
viejos jefes revolucionarios. Se le ha
encomendado la preparaci�n de las tro
pas de retaguardia antes de dirigirse al

frente.

El Mariscal Timoshenko, comandante en

el frente sur durante 1941 y 1942. Fu�
reemplazado cuando Rusia cambi� su

defensiva por la ofensiva. Goza de ge
neral prestigio.



El 27 de abril los patriotas italianos cap
turan a Benito Mussolini. Dos d�as des
pu�s sus adversarios pol�ticos lo ejecu
tan, exponiendo su cad�ver a la vindic

ta p�blica.

El 3 de mayo, y a pesar de la tenaz resistencia nazi, caen Hamburgo y Praga en

poder de los aliados. La avalancha de los ej�rcitos libertadores es incontenible.
El Reich bambolea.

El 6 de mayo, la Reina Guillermina de
Holanda dirige un emocionado mensaje
a su pueblo. La patria ha sido liberta
da y la reina da gracias a los alia
dos por su participaci�n en este hecho.

Quisling, el traidor de Noruega, que ha
sido detenido por sus connacionales pa
ra ser juzgado como criminal de guerra.

El 1.9 de mayo circula la noticia de que
Hitler ha muerto. Se dan a conocer co

mentarios contradictorios. Mientras unos

aseguran que muri� peleando, otros sos

tienen que fu� v�ctima de un mortal
ataque cerebral.

El 8 de mayo Alemania firma su rendi

ci�n. Empieza el suicidio de los jefes
nazis. El 11 de mayo son encontrados
los cad�veres de Goebbels y Bormann.

El Almirante Doenitz es detenido el 16
de mayo. El 7 del mismo mes hab�a
ofrecido la rendici�n incondicional de

Alemania.

Von Ribbentrop, uno de los �ltimos na

zis que cay� prisionero en poder de
los aliados.
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Mimania Rindida
LOS QUE FIRMARON LA RENDICI�N

La rendici�n de Alemania fu� firmada en Reims el d�a 8 de mayo; pero ella fu� ratificada en Berl�n al d�a siguiente,
el d�a 9. En efecto, en el suburbio de Karlsahorst, durante una breve y solemne ceremonia, se llev� a cabo el acto que

pon�a t�rmino a la guerra. Por Alemania firm� el Mariscal Keitel y por Rusia el Mariscal Zhukov. Otros jefes que parti
ciparon en la rendici�n de los nazis fu� el Coronel General Hans Juergen Stumpf, Jefe de la aviaci�n y el General Almirante

Hans Georg Friedeburg. El acta fu� firmada en ingl�s, en alem�n y en ruso.

En representaci�n de los aliados
occidentales firm� el acta de ren

dici�n el Mariscal del Aire, Sir
Arthur Tedder.

La informaci�n oficial agrega que
el general Karl Spaats, Jefe de la
Fuerza A�rea estrat�gica de los1
Estados Unidos en Europa asisti�,
con otros personajes, a la firma del

acta.



�i desfile deUsbaidows

Aqu� vemos al doctor Tuka, uno de los cuatro sat�lites de Este es Seiss-Inquart quien, siendo miembro del gabinete
los nazis en Eslovaquia, recibiendo �rdenes de von austr�aco, se entrevist� con Hitler en febrero de 1938. Vemti-

Ribbentrop. cuatro- d�as despu�s Austria quedaba anexada al Reich.

Horty, el dictador de Hungr�a, acude tambi�n a Alemania a Laval, considerado como el sumo traidor, aparece en esta

recibir inspiraciones de Hitler. Ya se sabe la' suerte que co- foto saludando a von Ribbentrop. Ca�da Francia, Laval fu�
rri� Hungr�a en el curso de la guerra. el colaboracionista N.� 1.

Uno de los m�s t�tricos personajes en este desfile de tra�do- Y. finalmente, Mussolini, el que so�� un Imperio para Italia,
res a la democracia, el doctor Tiso, uno de los sat�lites aqu� lo vemos durante una de sus �ltimas entrevistas con

del Eje. Hitler, en abril del a�o pasado.
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SIGNIFICA PROSPERIDAD
Consulte al Ingeniero Agr�nomo que atiende su zona, quien lo

atender� gratuitamente.

MARIO LIZONI R.
Casilla 250
Quillota

JORGE G. HUIDOBRO G. H.
Casilla 13200

Santiago

JUAN THEUNE
Casilla 194
San Fernando

ALBERTO TORO V.
Casilla 140

Talca

RA�L ESPINOZA T.
Casilla 140

Chill�n

EDMUNDO ACEVEDO D.
Casilla 583
Temuco

Corporaci�n de Ventas de Salitre y Yodo de Chile
TEATINOS 220, OFICINA 701 - CASILLA 13200, SANTIAGO
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Mimar�a nazi y> su*

El cardenal von Faulhaber, arzobispo de Munich, quien tan valientemente
denunci� la persecuci�n de los cat�licos en la Alemania nazi.

EL 1.� DE MAYO, en un dis
curso pronunciado en Berl�n, Hi
tler dijo: "Mientras que las igle
sias se ocupen exclusivamente de

sus problemas religiosos, el Esta

do no se ocupar� de ellas. Pero

tan pronto como ellas se propon

gan, por cualquier medio, adju
dicarse los derechos que corres

ponden al Estado, y nada m�s

que al Estado, las obligaremos
a volver a su esfera propia de ac

tividades"..
El Santo Padre contest� a

Hitler en la v�spera de Navidad

de 1937, en su mensaje al Cole

gio de Cardenales. Dec�a, en par
te:

"En Alemania existe, de he

cho, la persecuci�n religiosa.
Desde hace alg�n tiempo, hay
personas que dicen y tratan de
convencer a otros que no existe

persecuci�n, pero nosotros sabe

mos que s� existe . . .

"En verdad, apenas ha habido

persecuci�n tan grave, tan terri

ble, tan penosa, tan lamentable
en sus profundos efectos. . .

"Nuestra protesta, por lo tan

to, no podr�a ser m�s expl�cita
ni m�s resuelta ante el mundo

entero. Nos ocupamos de reli

gi�n, y no de pol�tica. Todos lo

saben, y quienes deseen compro

barlo, pueden hacerlo".
Con este vano llamado a la

raz�n, el Papa aclar� su posi
ci�n. Pero pruebas peores espe
raban a la cristiandad.

Comienzo de La
violencia f�sica.

"Empezamos nuestra lucha

contra el catolicismo pol�tico en

marzo de 1933", exclam� el Mi

nistro de Estado Adolf Wagner
en marzo de 1938. Ahora ha lle

gado el momento de reasumir esa

lucha. �Fuera con los sacerdotes

pol�ticos! �Abajo el catolicismo

pol�tico!".
"Estoy absolutamente conven

cido", repiti� como un eco Alfred

Rosenberg, "y opino que puedo
hablar en nombre del F�hrer

tambi�n, de que tanto la Iglesia
Cat�lica como la Evangelista
Confesional (Luterana), seg�n
existen en la actualidad, deben

desaparecer de la vida de nues

tro pueblo".
El discurso fu� prontamente

convertido en acci�n, mediante
'

una serie de asaltos contra las

personas de alta posici�n en la

Iglesia. En espacio de pocos me

ses fueron v�ctimas de violencia
f�sica el Obispo Sproll, de Rot-

henburg (atacado tres veces); el

Cardenal von Faulhaber, de Mu

nich, atacado dos veces y el Ar

zobispo Innitzer, de Viena, tam
bi�n doblemente obligado.
Los asaltos realizados contra el

Cardenal Innitzer constituyen un

ejemplo t�pico de los m�todos na

zis. Transcribimos en parte la

descripci�n de uno de ellos, pu
blicada en el "Osservatore Roma

no", el 15 de octubre de 1938.

Comienza la

destrucci�n nazi.

"El viernes 7 de octubre tuvo

lugar en la Catedral de San Es
teban (Viena) un servicio para
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ad�a a ia TUttyi�tt
la juventud cat�lica... Se ha

b�an reunido tambi�n la Juven
tud de Hitler y los S. A., quie
nes empezaron a gritar y a sil

bar: "�Abajo Innitzer! �Nuestra
fe es Alemania!". . .

"Al d�a siguiente. . . a las 8.15

de la tarde, comenzaron de nue

vo las demostraciones de todas

partes . . . Hab�an rodeado por

completo la residencia del Car

denal. Las piedras volaban de to

das direcciones, y todas las ven

tanas fueron rotas . . .

"Un cuatro de hora despu�s
echaron abajo la pesada puerta
y la desordenada turba invadi�

la casa, destruyendo todo lo que
ve�an a su paso en las antec�

maras y en la escalera. Los que
moraban en la residencia se diri

gieron apresuradamente hacia la

capilla, en busca de la protec
ci�n del Cardenal. Se tem�a que
el Santo Sacramento fuera el ob

jeto del ataque, y un sacerdote
consumi� la Sagrada Hostia . . .

"Los intrusos llegaron a la ca

pilla episcopal, desmayaron de un

golpe a un secretario del Car

denal, destruyeron la estatua de
un santo, y . . . luego asaltaron

el estudio del Cardenal, donde

abrieron a la fuerza un escrito-

Los derechos de la Iqlesia Cat�lica fundados en la libertad de la religi�n y en

los tratados que Hitler hab�a aceptado y luego atacado c�nicamente, fueron
defendidos por el arzobispo Innitzer, el cardenal Faulhaber y el Papa P�o XI.

�Habr� cat�licos nazis?

rio y destruyeron un crucifijo. . .

Por todas partes se ve�an mue

bles destrozados, telas rasga
das. . .

"Un ministro protestante fu�

tirado por una ventana. Se dijo
que se rompi� ambas piernas y

que su vida peligra.
"Afuera, en la plaza se que

maron el manto purp�reo del

anticristiana de Hitler.

Cardenal, algunos objetos de uso

personal, muebles, tapices, etc.
Estos ultrajes no fueron publica
dos por ning�n diario vienes".

Las mentiras

de Hitler.

A fines de aquel a�o, el Papa
volvi� a protestar contra la vio
lencia de los nazis, en un tono en

el que comparaba a Hitler con

Juli�n el Ap�stata. Desacredit�
sobre todo los esfuerzos alema
nes para hacer aparecer que en

los recientes sucesos de Viena

los autores de la agresi�n fueron

casi los cat�licos atacados.

El 30 de enero de 1939 Hitler

celebr� el sexto aniversario de su

dictadura en, el Reich. En el

transcurso de uno de sus discur

sos de mayor extensi�n, pronun
ci� suavemente esta audaz afir

maci�n:

"Hasta ahora nadie en Alema
nia ha sido perseguido por sus

creencias religiosas, ni tampoco
lo ser� en el futuro por tal mo

tivo".

Los obispos protestan

Aunque dentro de Alemania la

Iglesia carec�a de medios f�sicos
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para repeler los ataques de sus

opresores, fu� provocando poco a

poco una gran indignaci�n moral
contra los nazis. Las protestas
estallaron en junio de 1941.
El 26 de aquel mes, los arzo

bispos y obispos de Alemania se

reunieron en Fulda � Fulda, la
antigua Fortaleza de San Boni
facio � y redactaron la famosa
Carta Pastoral. Este documento,
que deb�a ser le�do desde todos
los pulpitos el 6 de julio, daba

pruebas de un alto grado de va

lor.

Transcribimos algunos de sus

p�rrafos :

"Los acontecimientos a que
nos referimos, os son bien cono

cidos y son objeto tanto de
vuestra como de nuestra mayor
inquietud. Son las restricciones

y limitaciones que se han im

puesto a la libre pr�dica de nues

tro credo y a nuestra vida ecle
si�stica . . .

"La Iglesia es y ser� el guar
di�n de las leyes morales dicta

das por Dios y nunca tolerar�

aquello que Dios ha prohibido . . .

Sin embargo, la Iglesia se ha te
nido que enfrentar con grandes
obst�culos durante estos �ltimos

a�os, y sobre todo durante los
�ltimos meses. . .

"Rehusamos - elegir"

"Ya no existen m�s diarios do
minicales y boletines religiosos
que hasta ahora hab�an predica
do el credo y hab�an fortalecido
el poder moral de la familia.
Mientras no sean publicados,
vuestros padres deben esforzar
se en substituir la falta de ins
trucciones religiosas impresas
que padec�is vosotros y vuestros

hijos, asistiendo con regularidad
a la iglesia y apoyando la obra

pastoral en vuestra comunidad . . .

"Es la existencia de la Cris
tiandad en Alemania 1a que es

t� en juego. Hace poco se han

distribuido en Alemania centena

res de miles de copias de un li

bro en el cual se asegura que
nosotros, los alemanes, debemos

elegir entre Cristo y el pueblo
alem�n . . .

"Nosotros, los cat�licos alema

nes, rehusamos, con ardiente in

dignaci�n, hacer tal elecci�n. Nos

otros amamos a nuestro pueblo
alem�n y le serviremos, si ello

llega a ser necesario, incluso con
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nuestras vidas, pero al mismo

tiempo vivimos y morimos por
Jesucristo . . . Estamos convenci
dos que cuando preservamos y

protegemos a Cristo y sus Evan

gelios, es cuando mejor servimos
a nuestro amado pueblo alem�n.
"El abandono de aquellos prin

cipios cristianos que durante m�s
de mil a�os han sido la base de
su cultura espiritual y moral,
significar�a un terrible empobre
cimiento para nuestro pueblo".

Una iglesia del Estado

La fuerza que hab�a producido
esta apasionada protesta fu� re

conocida prontamente, a su ma

nera, por los nazis. Al cabo de
menos de cinco meses, Alfredo

Rosenberg, el acreditado profeta
anticristiano del Nacional Socia
lismo, redact� un programa for
mado por 30 puntos, en el cual se
sentaban las bases de la religi�n
de estado de la Nueva Alemania.
Los perfiles de la "Iglesia Na

cional del Reich" (Nationale
Reichskirche) propuesta, eran

devastadores. He aqu� los puntos
principales.

1.�La Iglesia Nacional del
Reich se arroga, con toda autori

dad, el �nico derecho y el �nico
poder sobre todas las iglesias
dentro de las fronteras del Reich
alem�n, y las declara Iglesias
Nacionales del Reich alem�n.

2.�La Iglesia Nacional del
Reich no obliga a ning�n ale
m�n a que se adhiera a ella, pe
ro la Iglesia Nacional del Reich
est� dispuesta a hacer todo lo
que est� a su alcance para lo
grar la posesi�n del alma de to
dos los alemanes.
Adem�s, la Iglesia Nacional del

Reich no tolerar� la existencia
de ninguna otra iglesia u organi
zaciones o clubes eclesi�sticos o

religiosos, especialmente de aqu�
llos que est�n relacionados inter-
nacionalmente o con alg�n go
bierno.

El paganismo
del siglo XX

3.�La Iglesia Nacional del
Reich tiene la firme determina
ci�n de aniquilar por todos los
medios la fe cristiana que "fu�
importada a Alemania en el tr�
gico a�o 800, aunque es extra�a
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a nuestro ser y a nuestro car�c
ter".

4.�En la Iglesia Nacional del
Reich no habr� escribientes, pas
tores, capellanes o clero, y s�lo
tendr�n derecho de hablar los
oradores del Reich Nacional.

5.�Las ceremonias de la Igle
sia Nacional del Reich tendr�n

lugar �nicamente los s�bados de

tarde, y se realizar�n con ilumi
naciones festivas.

6.�En la Iglesia Nacional del
Reich los hombres, mujeres, ni
�os y ni�as de Alemania se ma

nifestar�n un�nimemente a favor
de la concepci�n nazi de Dios.

7.�La Iglesia Nacional del
Reich trabajar� incansablemente
por la unificaci�n, inevitable, con
el Estado ... La Iglesia Nacional
del Reich exige la inmediata
transferencia al Estado de todas
las propiedades de todas las igle
sias y confesionarios. Prohibe
adem�s, a las futuras iglesias, to
mar posesi�n de la m�s m�nima
part�cula de tierra alemana, y
prohibe tambi�n que �sta les sea

regalada.
8.�Los oradores de la Iglesia

Nacional del Reich ser�n funcio
narios del. Estado.

9.�La Iglesia Nacional del
Reich exige que cese inmediata
mente en Alemania la impresi�n
y entrega de la Biblia.

"Mein Kampf",
el libro sagrado

10.�La Iglesia Nacional del
Reich declara que de aqu� en ade
lante "el mayor documento y li
bro de nuestro pueblo ser� el
"Mein Kampf" de nuestro F�h
rer. La Iglesia Nacional del Reich
sabe que este libro contiene no

s�lo los mayores, sino lo que es

m�s, los m�s puros y m�s verda
deros principios morales para la
vida presente y futura de nuestro

pueblo".
11.�La Iglesia Nacional del

Reich quitar� de todos los altares
el crucifijo, la Biblia y todos los
cuadros santos.

12.�En los altares de la Igle
sia Nacional del Reich esta
r� nuestro sacro libro "Mein

Kampf", y a su izquierda una es

pada con la cual se consagrar�
a nuestro pueblo alem�n ante
este testimonio de Dios.
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13.�La Iglesia Nacional del
Reich no admite el perd�n para
los pecados. La Iglesia Nacional
del Reich sostiene el punto de vis
ta, y lo profesar� repetidamente,
que el pecado es inexorablemen
te castigado por las leyes f�rreas
de la Naturaleza.

El bautismo

nazi-pagano.

14.�La Iglesia Nacional del
Reich repudia el bautismo de los

ni�os alemanes con agua y el ri
tual del Esp�ritu Santo.

15.�Los padres de un reci�n
nacido alem�n deben ir ante el
altar s�lo para repetir un jura
mento alem�n con las siguientes
palabras:
Para el hombre: "Juro por

Dios este sagrado juramento, de

que yo, el padre de este ni�o, y
mi esposa, somos probablemente
descendientes de arios. Como pa
dre, juro educar al ni�o en el

esp�ritu alem�n y para el pue
blo alem�n".

Para la mujer: "Juro por Dios
este sagrado juramento de que yo
(nombre) di a luz este hijo pa
ra mi esposo, y que mi esposo y
yo, la madre, somos probablemen
te descendientes de arios. Como
madre, juro criar a este ni�o en

el esp�ritu alem�n y para el pue
blo alem�n".

16.�La Iglesia Nacional del
Reich declara abolidas la confir
maci�n, la instrucci�n para la

confirmaci�n, la comuni�n y la

instrucci�n para la comuni�n.

17.�El matrimonio de hom

bres y mujeres alemanes se rea

lizar� con una repetici�n del ju
ramento de lealtad, hecho con la

mano derecha puesta sobre la

espada. En la Iglesia Nacional del
Reich no puede realizarse ning�n
acto en la indigna posici�n de

rodillas.

18.�La Iglesia Nacional del
Reich no tolerar� la existencia de
s�mbolos religiosos.

19.�El d�a de su fundaci�n, to
das las nuevas Iglesias Naciona

les del Reich, as� como las cate

drales y capillas situadas dentro

de las fronteras del Reich y de

sus colonias, quitar�n la cruz de

Cristo, que ser� reemplazada por
el "Hakenkreuz" (la sv�stica

nazi), "el �nico e invencible s�m

bolo de Alemania".
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La C�mara Brit�nica de Comercio
DESDE el siglo XIX las fir

mas y personas brit�nicas radi
cadas en Chile han tomado parte
en todos los movimientos del co

mercio, al formarse en asocia
ciones de comerciantes, o en c�
maras de comercio, y han esta
do siempre representadas en las
c�maras locales, como la de San
tiago, Valparaiso, etc, como tam
bi�n en la C�mara Central de
Comercio.

En el curso de la guerra de
191471918 el comercio brit�nico
en Chile (como en otras partes
del mundo), encontr� convenien
te formar su c�mara de comer

cio, restringida solamente a per
sonas de nacionalidad brit�nica
y cuyos negocios fueron el inter
cambio comercial entre Chile y
Gran Breta�a, sus Dominios y
Colonias, como tambi�n el fomen
to del comercio de Chile con otros

pa�ses del mundo. As�, el 25 de

junio de 1917 tuvo lugar la pri-

La C�mara de Comercio de Es
tados Unidos en Chile fu� fun
dada el 23 de diciembre de 1918
por representantes de las m�s
destacadas firmas norteamerica
nas ya establecidas en el pa�s,
quienes eligieron como primer
presidente al Sr. Rae Hanna, co

nocido miembro de la colonia
norteamericana de Valpara�so.
Los objetivos principales perse

guidos por los miembros fundado
res de la organizaci�n, son tan

importantes hoy d�a como lo fue

ron 26 a�os atr�s. Estos objeti
vos han constituido la meta hacia
la cual se han encaminado todos

los esfuerzos de la C�mara du
rante sus 26 a�os de vida. Ob

jetivos que, seg�n las palabras de

los estatutos, constituyen el fo

mento, en toda forma posible, del
aumento progresivo de relaciones
comerciales entre Estados Unidos

y Chile, con la intenci�n, al mis
mo tiempo, de mantener un alto

nivel de prestigio e integridad pa
ra el nombre de comerciantes
americanos en Chile.

Por esta raz�n se ha ofrecido
a los miembros de la C�mara

material, informaci�n, boletines,

mera reuni�n, en .Valpara�so, de
representantes de las principales
firmas brit�nicas, para discutir
la formaci�n de una C�mara Bri
t�nica de Comercio. En esta reu
ni�n estaban tambi�n presentes
las autoridades consulares brit�
nicas de Valpara�so. Siguieron
otras reuniones y la C�mara
principi� a trabajar en agosto de
1917, bajo la presidencia del se

�or S. W. Evans. El 15 de octu
bre de 1918 fu� incorporada bajo
las leyes brit�nicas como una

asociaci�n sin utilidades. Se con

sigui� en el a�o 1928 personali
dad jur�dica, chilena.
La crisis de la postguerra de

1920, como tambi�n la crisis fi
nanciera de 1929/30 fueron rudos

golpes para la C�mara, al perder
muchos miembros, como resulta
do de la liquidaci�n de las ofici
nas salitreras brit�nicas. Sin em

bargo, sigui� trabajando sin des
canso y en el a�o 1941 estableci�

servicios noticiosos, 'etc., que es

t�n conectados directamente con

la promoci�n de estos fines.
Robert Ingersoll dijo que "el

comercio es el gran civilizador.
Al intercambiar productos, cam

biamos ideas". Estas palabras
condensan el importante trabajo
que han estado realizando los di
rectores de la C�mara. A trav�s
de reuniones y discusiones amis
tosas entre comerciantes chile

nos y norteamericanos, puede
contribuirse en gran escala al in

tercambio de aquellas ideas que
promueven relaciones comerciales

de beneficio mutuo.
Muchas organizaciones distri

buyen literatura informativa, en

la creencia de que a trav�s del co
nocimiento de un pa�s, de sus cos

tumbres y su gente, brotar� la

comprensi�n; pero cualquier en

cuentro con malas pr�cticas co

merciales entre individuos.de un

pa�s u otro, disipar� totalmen
te las ilusiones creadas por la

literatura. As�, la C�mara de Co
mercio ha finiquitado denuncias
entre firmas chilenas y norte
americanas y ha hecho posible,
para varios exportadores, la ob-

un Comit� en Santiago, resolvien
do, en 1943, transferir su oficina
principal a la capital.
En log �ltimos a�os ha aumen

tado considerablemente el n�me
ro de sus miembros y actualmen
te trabaja afanosamente para
que, en cuanto lo permitan las
condiciones de guerra, impulsar la
renovaci�n de las negociaciones
comerciales entre Chile y la Co
munidad Brit�nica de Naciones.
Su presidencia ha estado siem

pre en manos de personas dis
tinguidas en c�rculos comerciales
brit�nicos, y actualmente la tie
ne el se�or R. F. Doublet, Ge
rente Principal del Banco de Lon
dres y Am�rica del Sud Ltdo.

Aunque est� restringido sola
mente a brit�nicos ser miembros
de la C�mara, se admiten aso

ciados, sin esta restricci�n, siem
pre que sus principales negocios
sean con el Imperio brit�nico.

tenci�n de representantes en su,
ramo. La intervenci�n de la C�
mara ha. evitado juicios, ha lo

grado arbitrajes y, siempre, ha

mejorado la base de buenas rela
ciones comerciales entre Estados
Unidos y Chile.

La direcci�n de la C�mara es
t� actualmente bajo la presiden
cia de Mr. O. H. Mitchell. Entre
sus miembros se incluyen nume

rosas firmas norteamericanas es

tablecidas en Chile y muchas
prestigiosas firmas chilenas que
negocian con productos y servi
cios norteamericanos.

Ahora que el esfuerzo, dedica
ci�n y vidas de millones de hom
bres y mujeres han provocado la
derrota total de miembros m�s
poderosos del Eje, la continua
ci�n y fomento del comercio y el
establecimiento de una econom�a
s�lida, en el mundo ser�n fines
de importancia siempre ascenden
te, y la C�mara de Comercio de
Estados Unidos en Chile con

tribuir� en toda su capacidad pa
ra mantener la seguridad y pros
peridad no s�lo de Chile y de los
Estados Unidos, sino del mundo
entero. M. J.

LaC�mara de Comercia de tt.UU.
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Historia de una gran TRAICI�N

La letrada di las nazis a Hawa^a
LA PRIMERA advertencia que

tuvimos de lo que vendr�a luego,
ocurri� el domingo 7 de abril por
la noche. Est�bamos invitados a
comer en casa de Raymond E.
Cox, primer secretario de la lega
ci�n americana. La esposa de un

oficial noruego me pregunt� si
hab�a o�do hablar de la extra�a
pel�cula proyectada en la lega
ci�n de Alemania el viernes en
la noche.
�"No era siquiera una comi

da de gala, me dijo, pero ellos la
hicieron de frac y condecoracio
nes. Las invitaciones anunciaban,
que se proyectar�a una pel�cula
extraordinaria. Los alemanes in
vitaron a todos los miembros del
Gobierno, a los altos oficiales de
la defensa, a los personajes de
Oslo, pero s�lo con dos d�as de
anticipaci�n, por lo cual muchos
de los miembros del Gabinete no

pudieron asistir. Pero m�s de doscientas personali
dades concurrieron y durante una hora larga estu
vieron sentados, mirando los cuadros m�s terribles

que pueden imaginarse: eran vistas tomadas duran
te el bombardeo de las ciudades polacas por la fuer
za a�rea alemana. Todos permanec�an en un silen
cio sepulcral. Al terminar, uno de los asistentes-
notorio nazi�aplaudi�. Nadie hizo la menor ma

nifestaci�n".
"Entonces el ministro alem�n, doctor Kurt

Brauer, comenz� a preguntar a sus invitados si les
hab�a gustado la pel�cula, mientras serv�an el
champa�a y pasaban los "sandwiches". Dijo a to
dos que no se trataba de un "film" guerrero, sino
de una pel�cula pacifista, pues demostraba los su

frimientos que podr�an ahorrarse los pueblos que
prefirieran la paz. La mayor parte de los amigos
de mi marido no se esperaron al champa�a, pero
�imag�nese los sentimientos de todos los que all�
estaban! �No era una representaci�n fant�stica?

�Qu� pretender�an los alemanes con eso? Dios

m�o, �qu� nervios deb�an tener!".
De regreso al hotel, dije a Stevens: "Tenemos

una "chiva" espl�ndida". Pero sucedieron tantas
cosas al d�a siguiente que la reserv� para el mar
tes 9 de abril.

El lunes, a las seis de la ma�ana, los ministros
de Gran Breta�a y de Francia informaron al
Canciller de Noruega, profesor Halvdan Koht, que
los aliados hab�an colocado minas entre Narvik y
Bergen. Stevens y yo, "grace � Dieu", no est�ba
mos en Narvik. Eramos los �nicos corresponsales
americanos en Oslo. Esa ma�ana, a las nueve, fui
mos a la Canciller�a. All� un oficial de prensa es

parci� las grandes noticias. A�adi�: "Despu�s de
esto, el infierno queda suelto".

Grandes grupos de noruegos se aglomeraron
ante los boletines de prensa durante todo el d�a.

Aparec�an noticias extras. O�mos que el profesor
Koht dec�a al "torting" (el Parlamento) que guar
daba curioso silencio, que los ingleses deb�an reco

ger sus minas. Ni un solo diputado elev� la voz

Un fant�stico complot a ba

se de cohecho, perfidia y auda
cia. La gran traici�n de la ofi
cialidad noruega. C�mo 1.500
alemanes lograron apoderarse
en pocas horas de Oslo, sin
que nadie disparara un tiro o

diera siquiera un grito. Mez
cla de p�nico y de curiosidad.
La lentitud brit�nica. El m�s
grande bluff militar de la his
toria del mundo. Una funci�n
de cine en la legaci�n alema
na, dos d�as antes de la inva
si�n. La llegada de los bom
barderos. La peque�a resisten
cia que hubo se debi� a erro

res. Una lecci�n para el mun
do.

-. Por LELAND STOWE.

o aplaudi�, pero todos aparec�an
con semblante grave.
Aquella noche, empero, los res

taurantes y caf�s de Oslo se en

contraban tan despreocupados co

mo antes. Cerca de la Universi
dad llegaban, desde un caf� alto,
los ecos de una canci�n, coreada
por todos los que en �l estaban,
mientras un grupo de j�venes no

ruegos improvisaban locos pasos
de "swing" en un sal�n de bai
le adyacente. Pose�an m�s vita
lidad y abandono del que he vis
to en ninguna parte, con la ex

cepci�n de los Estados Unidos y
de R�o de Janeiro.
Toda aquella alegr�a no esta

ba de acuerdo con las noticias
del d�a. Al contemplarla experi
ment� un sentimiento de moles
tia. Recuerdo que le observ� a
Stevens: "Quiz� antes de termi
nar la semana pueden volar qui

nientos aviones alemanes de bombardeo sobre esta
ciudad". Pero era sencillamente prudencia "yanqui".
Cuando sub� a acostarme no cre�a, verdaderamente,
en que tal hecho ocuriera.

BABEL SUELTO EN LA NOCHE

Fu� poco antes de la medianoche, faltaban
apenas algunos minutos para el principio del mar
tes 9 de abril. A las 12.35 A. M., qued� en libertad
otra Babel en la esquina del Gran Hotel, situado
frente a la principal arteria de Oslo, la calle Karl
Johan, de cara al parque. Me hallaba medio dor
mido cuando entr� Stevens gritando: "�Oye? �Es
la sirena de alarma!".

"Es una serie de carros llevados por un cami�n,
le contest�. En Helsinki nunca son� la alarma de
esa manera".

"Le aseguro que es una alarma. F�jese, han
quitado la electricidad".

Evidentemente, al mirar a la calle encontra
mos la ciudad a obscuras. Centenares de trasno-

Aspecto caracter�stico de los fiordos noruegos.
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Palacio real de Oslo, residencia del Rey Haakon.

chadores sal�an de los caf�s y, desconcertados, for
maban grupos en las aceras. Algunos autom�vi
les hac�an sonar los pitos, pero eran detenidos.
Aun cuando no lo supimos sino horas despu�s, el
Gobierno hab�a ordenado la movilizaci�n general.

Estuvimos media hora asomados a la venta
na. Nada sucedi�. Pens� que tal vez ser�a un si
mulacro de alarma para lograr que los habitantes
de Oslo pensaran seriamente. Habiendo permane
cido en la cama durante las alarmas a�reas de Hel
sinki, Stevens. y yo adoptamos en aquella ocasi�n
cierta displicencia finesa. Faltaban todav�a varias
horas para recibir las primeras ediciones de los
peri�dicos y pensamos que necesit�bamos descan
sar lo m�s posible, as� que volvimos a acostarnos.

Varias veces durante la noche me despert� la
sirena de alarma. El ruido de los autom�viles en
la calle era continuo. Poco antes de las siete una

nueva alarma venci� mi �ltimo esfuerzo por con
ciliar el sue�o. Nada te ve�a en el cielo, pero nu

merosos peatones permanec�an a�n en las aceras.

Baj� al corredor para buscar algunos papeles y
me dirig� a Urho Toivola, jefe de prensa en Hel
sinki durante los dos primeros meses de la guerra
ruso-finesa.

��Sabe las noticias?, me grit� Toivola. Los
alemanes presentaron esta madrugada, a las cinco,
un "ultim�tum". Van a ocupar todos los puertos
noruegos. El Parlamento acaba de reunirse.

��Qu�?...
�Lo que oye. El Gobierno est� evacuando la

ciudad para dirigirse a Hamar. El rey y la familia
real salen ahora. El Parlamento ha votado, por
unanimidad, la resistencia. Dicen que se est� lu
chando en el fiordo.

Despertamos a Stevens. El y yo tratamos de

conquistar a Toivola, quien sal�a inmediatamente,
siguiendo al Gobierno. Orden� que me trajeran el

desayuno y comenc� a vestirme. Sent� el rugido

familiar de los grandes aeroplanos, pero m�s fuer
te y m�s cerca tambi�n de como los escuch� en
Finlandia. Eran las 7.45 A. M.

"�.AH� VIENEN LOS BOMBARDEROS!"...
De un -salto me puse en la ventana cuando

Stevens, corriendo, empez� a gritar: "Ah� vienen,
ya llegan. Dios mi�, v�alos. Casi rozan los teja
dos".

Cinco enormes trimotores de bombardeo, con

todas las m�quinas abiertas, pasaban en efecto ro

zando casi los tejados de los edificios del parque.
Rug�an como leones hambrientos. Pod�an verse las
cruces alemanas pintadas en sus alas. "Dios nos

ayude, si dejan caer bombas ahora", pens�, pero
ya se hab�an apartado del hotel. No hubo bombas
esa vez. Regresaron a los pocos minutos, siempre
volando bajo, rugieron, dejando a millares de se

res sin habla, paralizados, en calles y en ventanas.
Despu�s describieron c�rculos a mayor altura. Ba
jaron de nuevo. A cada movimiento los ca�ones
antia�reos funcionaban, y cada vez los aviones
aceleraban su marcha.

Stevens dijo que iba a bajar para averiguar
lo que pasaba. Sobre la mesa estaban servidos los
huevos y el jam�n. "Al diablo los aeroplanos, yo
voy a comer", le contest�. "No dejar� que- los al�-
manes estropeen mi desayuno. Probablemente esta

puede ser la �nica oportunidad que se me presente
para comer en todo el d�a". As� que me dediqu�
a devorar, mientras los aeroplanos iban y ven�an
con ruido indescriptible. Escuch� algunas explosio
nes entre el ruido seco de los ca�ones. Desde la
ventana vi estallar varias granadas antia�reas, a

gran distancia. Esto dur� dos horas y media. Du
rante todo este tiempo los oslenses formaban gru
pos en las calles observando con curiosidad los
acontecimientos. Parec�an divertidos por el espec
t�culo, como si no tuvieran la menor idea de lo
que una bomba podr�a hacer.

Oslo es el primer puerto comercial de Noruega



Llam� por tel�fono a la se�ora
Day Adams Morgenstierne, joven
americana casada con un ingeniero noruego. A las nueve de la
ma�ana hab�a accedido a hacer
traducciones para m�. Cuando
me enter� de que ten�a dos pe
que�os, insist� para que perma
neciera en su casa, pero le ped�
que tomara apuntes de todos los
informes que dieran por radio.
Por ella supe que. el profesor
Koht hab�a anunciado la salida
del Gobierno a las ocho y media
de la ma�ana y tambi�n que el
Almirantazgo noruego daba co
municados extraordinarios cada
quince minutos. En ellos se de
c�an que los alemanes avanzaban
por los estrechos de Oslofjord,
que se hab�an apoderado tambi�n
de Bergen y de Narvik y, proba
blemente, de Trondheim. Nadie
pod�a saber por qu� difund�a a
los cuatro vientos esos informes
el Almirantazgo.

CONTIN�AN LOS VUELOS SOBRE OSLO

As� comenz�, y continu� hasta las diez y me
dia, aquel incre�ble d�a del nueve de abril. Los
aviones nazis continuaban volando sobre la ciudad,
pero no se ve�an m�s de tres o cinco a la vez. Es
per�bamos escuadrones que nunca llegaron. �Por
qu�? Nadie lo supo. Todos aguardaban la llegada
de cien o doscientos aeroplanos alemanes. Dieron
las once y tampoco aparecieron. Todos pregunta
ban, una y otra vez: "�En d�nde est�n los ingle
ses?" Nunca hubo respuesta a esos interrogantes.

A partir de las once de la ma�ana los aero
planos germanos desaparecieron casi por comple
to del cielo. Una falsa paz se extendi� sobre Oslo.
Decenas de millares de oslenses se agruparon en
las calles, esperando. A mediod�a Warren Irvin,
corresponsal europeo de la N.B.C. lleg� en busca
de noticias. Eramos los tres los �nicos correspon
sales extranjeros en Oslo. Durante veinticuatro ho
ras no nos tropezamos siquiera con un solo perio
dista sueco.

En ninguna parte pod�an decirnos lo que hab�a
sucedido en los puertos mar�timos de Noruega,
mucho menos lo que pasaba a pocas millas de Os
lofjord. El Gobierno que se alejaba hab�a requisado
hac�a tiempo todos los tax�metros.

A las nueve de la ma�ana fuimos al tel�grafo
luchando por conseguir pases de prensa. No pu
dimos encontrar un solo jefe en su puesto. Apenas
algunos empleados desconcertados que intercepta
ban los corredores mientras silbaban las sirenas.
Toda comunicaci�n telef�nica y telegr�fica con el
exterior estaba cortada. Nadie pod�a decirnos m�s.
Tratamos de escribir algo clamando, in�tilmente,
por conexiones con Estocolmo o Amsterdam.

A las dos y media pasaba a la carrera por el
escritorio el portero del hotel.
��Ustedes no van a ver llegar a los alemanes?

me pregunt�.
A gritos llam� a Irvin y a Stevens. Nos abri

mos camino entre la multitud. En la calle tropec�
con un corpulento individuo vestido con extra�o
uniforme gris de campa�a. El uniforme era ale
m�n. Agitaba los brazos impartiendo �rdenes (en
noruego) a varios polic�as de Oslo. Con �l hab�a
seis alemanes y todos subieron por la avenida dan

do instrucciones. La polic�a noruega, que nunca

usa armas, se apresur� a despejar la calle Karl

Johan suspendiendo el tr�nsito. Uno de ellos me

dijo: "Los alemanes llegar�n dentro de pocos mi

nutos". *

.

El Teatro Nacional de Oslo

Con dificultad retrocedimos hasta llegar al
hotel en busca de una buena posici�n desde su bal
c�n principal. A todo lo largo de la avenida se ali
neaban varios millares de curiosos; la calzada apa
rec�a despejada, lista para los conquistadores. A
las tres y tres minutos de la tarde vimos avanzar

por ella a la exigua columna hasta el pie de la co

lonia, frente al palacio real. Seis polic�as montados
noruegos abr�an la marcha. Escoltaban a los ale
manes. Todo se encontraba tan ordenado como

para un desfile en d�a de fiesta nacional. Con di
ficultad cre�amos a nuestros ojos, pero ya llega
ban.

Inmediatamente detr�s de la polic�a montada,
marchando a grandes zancadas ven�a el general
alem�n Nikolaus von Falkenhorst, acompa�ado
por dos oficiales. Segu�a la columna de regulares
alemanes, de a tres en fondo, caras de granito, car
gados con el equipo, rifles y ametralladoras al
hombro.

En un cami�n descubierto que preced�a a las

tropas iban dos ca�ones. Los soldados eran mus

culosos, sus caras parec�an de hierro. Marchaban
en forma magn�fica. La mayor parte miraba ha
cia adelante, pero algunos dirigieron sonrisas
triunfantes a nuestro balc�n. Varias veces contes
t� el general von Falkenhorst los saludos nazis que
le dirig�an algunos espectadores, sin duda agentes
de Adolfo Hitler. A los siete minutos la columna
hab�a terminado de desfilar. Se compon�a de dos
batallones incompletos, desembarcados en el aer�
dromo de Fornebo al amanecer.

NO HUBO UNA SOLA PROTESTA POR LA
INVASI�N.

La capital de Noruega fu� capturada por me

nos de mil quinientos hombres. Treinta mil oslen
ses contemplaron su entrada; de �stos, la mitad
eran hombres y las dos terceras partes de edad
apropiada para el servicio militar. Ni una sola
bomba arrojaron los alemanes en la ciudad. No se

dispar� un tiro. No hubo una mano, ni una voz que
se elevaran al desfilar los germanos en completa
posesi�n de Oslo. Veinte aviones de bombardeo
brit�nicos habr�an podido destruirlos con facilidad
al aterrizar en Fornebo, ya que s�lo estaban pro
tegidos por seis aeroplanos. En cualquier momen

to, durante las veinticuatro horas siguientes, cin
cuenta aviones de bombardeo brit�nicos volando
sobre Fornebo habr�an podido producir consterna
ci�n entre las fuerzas germanas invasoras. Con
nervios templados y audacia se apoderaron los ale-

i
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manes de Oslo, contando confiadamente con la
lentitud de acci�n brit�nica. Los que conquistan
deben saber c�mo se corren los grandes riesgos.

No habia. duda de que aquella d�bil columna
marchaba como conquistadora. . . Lo era.

A las cinco de la tarde son� la radio, atrona
dora, en el Bar Continental. Transmit�a una esta
ci�n de Oslo. El idioma era noruego, pero el tono,
que electrizaba, era de Berl�n. Se anunciaba la for
maci�n del "gobierno nacional" Quisling. Por pri
mera vez vi caras serias, especialmente cuando la
voz del sargento advirti� que "quien no obedeciera
ser�a considerado como un criminal".

Un silencio breve y molesto sigui� a la decla
raci�n de la radio. Luego casi todos los j�venes no

ruegos volvieron a sus cocteles y un enamorado

prosigui� el interrumpido coloquio con su novia. A

Irving y a m� nos desagrad� el ambiente y sali
mos. Durante todo el d�a las �nicas personas aira
das que hab�amos visto o escuchado �ramos nos

otros mismos. Se trataba exactamente del final
de la leyenda Viking, cuando menos en lo que a

Oslo se refer�a.
En la noche de ese mismo 9 de abril tuve

ocasi�n de buscar al nuevo "Premier", el Mayor
Vidkum Quisling. Su direcci�n en esos momentos
result� ser el cuarto n�mero 430 del Hotel Conti
nental. All� encontr� a un noruego y a tres nazis
de aspecto din�mico. Cuando el Mayor Quisling,
hombre de unos cincuenta a�os, de alta estatura,
trat� el asunto del Reichsamtleiter Schoedt. E�
Reichsamtleiter hab�a cincelado las facciones y el
aire de aquel hombre acostumbrado a tomar de
cisiones. Otro individuo a �l parecido se encon

traba a su lado. Me enviaron a la Legaci�n ale
mana.

Era obvio que el "gobierno" de Quisling no

se ocupaba de cuestiones relativas a la prensa,
pero pronto supimos que el Mayor Quisling se ha

b�a especializado en otros asuntos. S�lo una vez

desempe�� una cartera ministerial, de 1932 a 1933,
pero esa cartera fu� la de Guerra. Se comprob�
m�s tarde que el Mayor Quisling hab�a pro

movido y nombrado muchos oficiales del ej�rcito,
y el Gobierno socialista, que le quit� el cargo, no
se preocup� jam�s por anular aquellas designa
ciones. Tal vez esto explique por qu� el Comandan
te noruego de la poderosa fortaleza de Kongsvin-
ger y el Coronel que mandaba a Sarpsborg dieron
orden a sus hombres de deponer las armas y por
qu� en ambos casos las fortificaciones noruegas
se rindieron a fuerzas alemanas muy inferiores.
En Sarpsborg, trescientos alemanes se apoderaron
de tres mil soldados noruegos que fueron traicio
nados por su jefe. Si tales incidentes fueron sim
ples coincidencias, hay que notar lo extra�o de
esas coincidencias. '

En la noche del 9 de abril, Oslo tuvo su pri
mer "blanckout" real. No obstante, el Gran Caf�
se encontraba colmado de hombres y de mujeres.
Todos obraban como si Noruega no hubiera acaba
do de ser ocupada por un ej�rcito extranjero. La
conversaci�n era normal. No hab�a visto todav�a
la primera l�grima, la primera cara avergonzada,
pero s� escuch� a muchas personas que pregunta
ban por qu� los brit�nicos no hac�an algo. A na
die se le ocurri� preguntar por qu� los oslenses
no hac�an algo por s� mismos.

La polic�a guardaba la ciudad para los alema-
nnes. Nadie cort� la corriente el�ctrica. Los con
ductores de tranv�as siguieron recorriendo el mis
mo trayecto. No hubo paros. No se registr� una

sola protesta. Los oslenses parec�an sumidos en

la perplejidad m�s profunda que pueblo alguno
haya experimentado. En ese estado permanecieron
varios d�as.

ENTUSIASMO POR LAS CANCIONES DE LOS

INVASORES.

Todo el d�a siguiente (mi�rcoles 10 de abril),
nos vimos torturados por los rumores y la incer
tidumbre. Relatos sobre luchas en Oslofjord, sobre
batallas navales anglo-germanas, sobre hundi
miento de barcos nazis en el fiordo, pero no logra-

Bcrqen. en cuya rada anclan, preferentemente, barcos pesqueros de Noruega.
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mos encontrar una persona que supiera lo que ha
b�a ocurrido en las mismas puertas de Oslo. Aque
lla ma�ana, a las ocho y media, me encamin� al
tel�grafo. Las aceras frente al Parlamento se en
contraban bloqueadas. En las ventanas del primer
piso se agolpaban soldados alemanes. Uno de ellos
tocaba sin descanso un acorde�n. Cantaban ale
gres canciones b�varas y el p�blico escuchaba con
evidente entusiasmo. S�lo una persona se alej� con
la cara torturada por la pena: una mujer. Fu�
aquel el �nico rostro angustiado que vi en los pri
meros cuatro d�as de la ocupaci�n alemana.

El portero del Gran Hotel saludaba cuidado
samente al estilo nazi acodos los que entraban. Al
llegar aquella ma�ana me fij� en un hombre ro
busto, con el sombrero hundido, y un cigarro aprisionado en los dientes, instalado en un rinc�n cer
ca de la puerta. Un ni�o de diez a�os no habr�a po
dido equivocarse al adivinar su profesi�n. Volv� a
mirar. El portero se hab�a acercado a �l y le mur
muraba algo al o�do. El polic�a secreto nazi lade�
la cabeza para observarme y encontr� que yo hac�a
lo mismo. No podr�a confundirme, por mi pelo
blanco. Con cualquier pretexto sal� y al regreso
me puse a silbar "Yankee Doodle".

El mi�rcoles transcurri� as�. Pero aun no po
d�amos explicarnos c�mo forzaron los nazis los Es
trechos. Tampoco logramos encontrar un solo au
tom�vil que nos condujera al fuerte de Oslofjord y
a Horten, la base naval noruega. En cuanto a la
reacci�n de los habitantes �o mejor todav�a, la
falta de reacci�n� escapaba simplemente a nues
tra comprensi�n o idiosincrasia. La ciudad se ha
llaba todav�a llena de hombres j�venes. La curio
sidad, mezclada al estupor producido por una es
pecie de magnetismo, parec�an ser las caracter�s
ticas dominantes de la poblaci�n. En ese estado
permaneci� hasta que siete barcos alemanes de
transporte aparecieron en el puerto de Oslo y co
menzaron a desembarcar, a las cinco de la tarde
del mi�rcoles, las primeras tropas, compuestas por
veinte mil soldados.

Pero mientras tanto, debido a excepcional
buena "suerte, el agregado naval a la Legaci�n
Americana encontr� un autom�vil y nuestra amiga,
la se�ora Morgenstierne �� a quien nombr� miem
bro de la redacci�n del "Daily News" de Chicago
para los momentos que le dejara libre su even

tual ocupaci�n de dirigir el auto de la Legaci�n�
se ofreci� voluntariamente a conducirnos. Por for
tuna, tambi�n, vi aquella ma�ana a un joven no

ruego que esperaba el paso de alg�n autom�vil.
Llevaba un paquete en la espalda. Supuse que pre
tender�a dirigirse al norte para incorporarse a las
fuerzas del Gobierno, como muchos muchachos
principiaban a hacerlo entonces. Me acerqu� a �l
pregunt�ndole si hablaba ingl�s; lo hablaba y era

miembro de guarnici�n de la base naval de Horten
cuando los cruceros alemanes llegaron a aquel lu
gar.

Me refiri� c�mo hab�an penetrado los germa
nos. Aquella noche qued� confirmado por comple
to* lo que el Teniente Coronel Hagen y la se�ora
Morgenstierne supieron en Horten. M�s tarde que
daron reafirmadas tambi�n en lo esencial y por
fuentes distintas, las l�neas principales del com

plot pol�tico m�s asombroso y atrevido de la his
toria moderna. Al fin supimos por qu� las formi
dables defensas mar�timas de Oslo se entregaron . . .

por el cohecho, la traici�n y la perfidia.
En s�ntesis, he aqu� c�mo funcionaba la in

cre�ble combinaci�n nazi: el movimiento inicial

principi� el 24 de marzo, quince d�as antes de ser

invadida Noruega. En Oslo, fuentes autorizadas,
que considero dignas de cr�dito, me informaron

que la marina mercante de Alemania fu� movili

zada para servir como punta de lanza en la cap
tura de puertos noruegos por los nazis. Desde el 24
de marzo se orden� secretamente a todos los bar

cos mercantes que surcaban aguas noruegas que
transportaran � ocultando su presencia � todos
los soldados y armas que pudieran llevar. Se les
advirti� que deb�an recorrer la costa norte llegan
do a los puertos habituales o a otros estrat�gicos.
Al sonar la hora de acci�n deb�an desembarcar sus

fuerzas a medianoche y dedicarse a la captura de
ciudades y aldeas.

Pero mucho antes del 24 de marzo los m�s
h�biles agentes de Hitler hab�an estado ocupados
"engrasando los cables" en Oslo con la ardiente
ayuda del Mayor Quisling, cuyo partido pro nazi
nunca fu� capaz de elegir un solo diputado al Par
lamento y cuyo �rgano de publicidad, "Gente Li
bre", no lograba obtener una circulaci�n de tres
mil ejemplares en toda Noruega. Pero el Mayor
Quisling hab�a conservado estrechas relaciones
personales con muchos oficiales importantes del
Ej�rcito y de la Marina. Adem�s, sus aliados nazis
contaban con fondos al parecer ilimitados. Esos
fondos pagaron pronto enormes dividendos.

La noche que llegu� a Oslo suced�an grandes
acontecimientos en los principales puertos mar�
timos de Alemania. Seg�n informaciones que me

inspiran plena confianza, aquella noche del 4 de
abril � cinco d�as antes del ataque � los prime
ros navios de la armada alemana levaron anclas
dirigi�ndose hacia aguas noruegas. La enorme e in
cre�ble conspiraci�n estaba madura. Ya pod�a la
modern�sima marina nazi arriesgarse en el mar

en una guerra rel�mpago sin paralelo alguno.

SE RINDE LA BASE NAVAL DE HORTEN SIN
UN TIRO...

9 de abril, 1.30 A. M. Tres navios noruegos
permanecen en la base naval de Horten en Oslof-
jord. El Comandante recibe una orden urgente di

rigida desde la Canciller�a por el Ministro Koht�

punto �ste que necesita mayor investigaci�n y cla
ridad�. Se le avisa al Comandante que barcos de

guerra alemanes se acercan al fiordo. Se le ordena

'que no oponga resistencia, desembarcando toda la

tripulaci�n inmediatamente, sin armas de ninguna
especie. En apariencia, sin comentar la orden, el
comandante sigui� las instrucciones al pie de la
letra. Pero un peque�o barco escandinavo � el-
lanzaminas "Olav Trygvason" � no recibi� la
orden. �Por qu�? Porque hab�a llegado de mane

ra inesperada para efectuar algunas reparaciones
y aquellos que traicionaban las entradas mar�timas
de' Noruega ignoraban que el "Olav" estuviese
all�".

Fu� �ste uno de los dos errores costos�simos
del plan... pero sigamos analizando brevemente.
A la misma hora, alguna persona de la base de
control naval en Oscarsborg�en los desfiladeros del
fiordo� desconect� todas las minas el�ctricas no

ruegas, que habr�an hecho la entrada por mar a

Oslo pr�cticamente impenetrable. Para los cons

piradores todo parec�a marchar con precisi�n ale
mana de reloj.

4 y 30 A. M. El crucero alem�n "Emden" y
dos submarinos penetran confiados a Horten. Los

tres navios noruegos guardan silencio. El "Olav

Trygvason", demasiado peque�o para que lo noten,

permanece en el camino que lleva a los Desfilade
ros. Lleva a bordo varios ca�ones Bofors. Cuando
el "Emden" se halla frente, el "Olav" los dispara.
Alcanza a hundir al "Emden" y a un submarino an

tes de recibir la orden del Comandante noruego de

que ice bandera blanca.



Otro barco alem�n desembar
ca cien marinos. Tras corta lu
cha, en la cual perecen s�lo seis
hombres, se sobreponen a los ma

rinos noruegos de la base de Hor
ten. Muchos son desarmados y
todos se encuentran confundidos
por las �rdenes de sus oficiales.
Uno de esos hombres me dec�a:
"Nosotros no sab�amos, por qu�
izaban nuestros barcos banderas
blancas. Cre�mos que tendr�an �r
denes del Gobierno". Horten, la
base naval m�s importante d�
Noruega, se encuentra firmemen
te asegurada en manos alemanas.
Al llegar aqu� debo retroceder

el reloj a las 4 A. M. y ceder la
palabra a Edmundo Stevens del
"Monitor". Permaneciendo en Os
lo hasta el 16 de abril consigui�
Stevens conocer la verdadera his
toria acerca de lo que sucedi� al
barco jefe de la expedici�n ale
mana: al crucero "Blucher". Has
ta mi salida de Oslo (el 12 de
abril) no logramos obtener sino
informes contradictorios, acordes
todos, sin embargo, en que el
"Blucher" hab�a sido hundido.

UNA FALTA. CONSECUEN
CIA: HUNDEN EL

"BLUCHER"..

El 9 de abril a las cuatro de
la ma�ana � una hora antes de
que el Ministro alem�n entregara
al Canciller Koht el ultim�tum
de Hitler � los muelles del puer
to de Oslo, habitualmente desier
tos a esas horas, contemplaban
un grupo de hombres impacien
tes. El Ministro alem�n se en

contraba all� tambi�n, lo mismo
que el personal completo de la

legaci�n alemana y el correspon
sal de la agencia noticiosa nazi
D. N. B. Adem�s, los agentes se

cretos nazis que hab�an aceitado
los hilos de aquel fant�stico com

plot. Formaban el comit� de re

cepci�n a la fuerza expediciona
ria alemana que deb�a llegar a

las cuatro de la ma�ana.
En m�s de una fuente de in

formaci�n aseguraron despu�s a

Stevens que el "Blucher" condu
c�a las primeras tropas de ocupa
ci�n y que intentaba atracar an

tes del amanecer, de manera re

pentina, para capturar al rey
Haakon y a todos los miembros
del leg�timo Gobierno noruego
antes que pudieran escapar. Se
asegura que a bordo del "Blu
cher" viajaba un Almirante ale
m�n, comandando las fuerzas ma
r�timas, y un General del Estado Mayor que manda
r�a el ej�rcito de ocupaci�n, los dos con sus respec
tivos estados mayores. El total de las fuerzas se

compon�a de unos mil quinientos hombres. La leve

inquietud que empez� a apoderarse del comit� de

recepci�n fu� acentu�ndose al dar las 4 y 15 y se

torn� en incre�ble agitaci�n a las 4 y 30 al no ver

la menor se�al del "Blucher". Finalmente el Minis
tro alem�n dio muestras de sangre fr�a y de auda

cia al apresurarse a entregar el ultim�tum de Ber

l�n de cualquier modo. Pocos minutos antes o des-

Los pa�ses n�rdicos se caracterizan por la estructura de sus costas que no

tienen igual en el mundo.

pues de las 4 A. M., el poderoso "Blucher" se desli
zaba sereno por los desfiladeros; el Almirante que
lo mandaba se encontraba firmemente convencido
de que la traici�n habr�a acallado los potentes ca�o

nes de Oscarsborg.
El "Blucher" lleg� a colocarse al alcance de

aquellos ca�ones � a menos de ochocientas yar
das � quiz� a la mitad de esa distancia. Un des
conocido oficial de artiller�a dio la orden desde

Oscarsborg. Enormes proyectiles fueron a incrus

tarse en el casco d� acero del "Blucher", sobre la
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l�nea de flotaci�n. En menos de cinco minutos el
orgulloso acorazado alem�n se encontr� en el fon-*
do del desfiladero. Iba repleto de hombres. Se dice
que s�lo cuarenta sobrevivieron. El Almirante de
la flota invasora y su estado mayor perecieron. La
misma suerte corrieron el General en Jefe del Ej�r
cito alem�n de ocupaci�n y todos sus ayudantes.
As� terminaron el "Blucher" y sus tripulantes.

Este fu� el precio del segundo error. Fuera
de estas dos equivocaciones, el gran plan nazi ha
b�a funcionado a la perfecci�n, con un promedio de
eficiencia del 90 al 95 por ciento. Pero, por suerte,
el Rey de Noruega, el Gabinete y el Parlamento ga
naron ocho horas, pudiendo escapar, a ser captu
rados por los invasores germanos, y los conducto
res nazis tuvieron que demostrar su maravillosa
capacidad para la acci�n y la flexibilidad en una
crisis.

Los alemanes se encontraban en situaci�n di
f�cil � o habr�an podido estarlo � si Londres se

hubiera despertado durante las seis o las veinti
cuatro horas siguientes. Necesitaban capturar a

Oslo a toda costa. En apariencia, no pod�an con

seguir m�s tropas sino sesenta horas despu�s: es

decir, a las cinco de la tarde del jueves. De consi
guiente se ve�an obligados a ocupar la capital de
Noruega por aire �nicamente. Con nervios admi
rables los alemanes siguieron adelante como si
nada hubiera sucedido. Se apoderaron de Oslo y la
ocuparon con uno de los "bluffs" militares m�s
grandes de los tiempos modernos, quiz� el mayor
de todos los siglos.

No hay tiempo para hablar aqu� de la banda,
formada por doce soldados, que toc� "Barrilito" y
otros aires populares en el parque, frente al "Stor-
ting" (edificio del palacio), durante toda la tarde
del jueves, mientras llegaban los transportes; de
los peque�os destacamentos de tropas alemanas
que marcharon por las calles de Oslo�cantando
como ni�os de escuela � durante dos d�as sucesi
vos; o de los soldados alemanes que hac�an sonar

sus botas claveteadas en el piso de cemento del
edificio de los tel�grafos que el eco del cielo raso

repet�a. "Pum, pum, pum, pum" marchaban las
botas prusianas. En realidad dec�an: "aqu� somos

los amos".
Pero volvamos a la madrugada del 9 de abril.

A pesar de los tropiezos sufridos, el complot nazi
hab�a penetrado en las gigantescas fortificaciones
de Oslofjord. Hacia el norte, en Narvik, los escon

didos ocupantes de los barcos de carga se apresu
raron a desembarcar, sorprendiendo a los dormi
dos noruegos en sus mismos colchones. Hacia el
sur, en el importante puerto de Trondheim, la his
toria fu� la misma. . . m�s soldados y marinos ale
manes llegaron a tierra, como piratas, coordinan-
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do su ataque de manera perfecta con los barcos de
guerra nazi que navegaban hacia el fiordo.

No puede discutirse el vacilante complot nazi
por el cual cogieron la capital de Noruega y todos
sus puertos importantes, en el espacio de doce ho
ras fant�sticas. Los nombres de los agentes nazis

que sobornaron y suavizaron el camino no se co

nocer�n nunca, probablemente. Los traidores no

ruegos permanecen a�n en el anonimato, a excep
ci�n de algunos casos extraordinarios. Pero las
fortalezas de Kongsvinger y de Sparsborg figuran
en la lista de sus haza�as. Stevens me dijo cuando

llegamos a Estocolmo: "Anot� estos casos y otros
similares en el lugar, pocas horas despu�s de ha

b�rsele ordenado a los soldados noruegos que de

pusieran las armas".

"SU CONFIANZA EN LA LENTITUD

BRIT�NICA"

Stevens consigui� otro testimonio que es tam
bi�n muy explicativo. Un coronel alem�n le dijo:
"Lo que m�s tem�amos era el r�pido golpe rec�

proco de los ingleses. Si ellos hubieran atacado el

martes, aun el mi�rcoles, nuestra expedici�n ha

br�a sido un desastre. Afortunadamente siempre
puede uno contar conque los brit�nicos llegan de
masiado tarde".

Mientras el comando alem�n se preocupaba
por el ataque ingl�s, que nunca lleg�, los soldados
daban serenatas a la poblaci�n de Oslo y una guar
nici�n �menos de tres mil hombres hab�a el jue
ves por la tarde� actuaba en perfecta calma, co

mo si estuviera acantonada en Munich. La super-
conspiraci�n y el campeonato mundial del "bluff"
ganaron virtualmente toda la costa noruega para
la maquinaria guerrera de Adolfo Hitler.

Hay todav�a muchos puntos misteriosos rela
cionados con la ocupaci�n paralizadora de Norue

ga. Por fascinadores que sean sus detalles, si al
guna vez pueden saberse, la conspiraci�n nazi es

mucho menos inexplicable que la actitud de los
oslenses despu�s que mil quinientos alemanes es

forzados marcharon por su ciudad. La aparente
apat�a de decenas de millares de hombres y muje
res era incomprensible, casi incre�ble. Fu� un es

pect�culo tal de abnegaci�n como nunca so�� que
pudiera ocurrir en ning�n pais.

Un colega italiano, que lleg� al segundo dia
de la ocupaci�n, razonaba de esta manera: "Al

principio la poblaci�n de Oslo estaba curiosa, sen

cillamente. . . como ni�os que miran por primera
vez un animal raro. Luego, cuando vieron desem
barcar las tropas alemanas comenzaron a sentir
miedo. Despu�s de una semana de ocupaci�n ale
mana los oslenses principiaron a meditar. Despu�s
de meditar mucho tiempo comenzar�n, a darse
cuenta de lo que ha ocurrido".

Tal vez sea �ste un juicio algo exagerado.
Pero nosotros 'relatamos sencillamente una frac
ci�n de lo que hemos visto y escuchado. Durante
los primeros cuatro d�as no vimos se�a alguna de
resentimiennto o de verg�enza. La gente parec�a
aturdida o indiferente. No pudimos comprender al
estudiante que se nos* acerc� en el Gran Caf� a ex

plicarnos que �l permanec�a en Oslo "porque no

he tenido nunca ense�anza militar". No entendi
mos tampoco a la mujer (una entre tanta gente)
que nos pregunt�: "�Qu� va a hacer Am�rica?",
para mirarnos asombrada cuando le replicamos:
"�Ustedes, los noruegos, qu� van a hacer?".

Para ser justos hubo gente que sali� de Oslo,
la capital, para reunirse con el ej�rcito en el norte.



Eran muchachos valientes, pero parec�a que el 90
o el 95 por ciento de los oslenses de edad militar
continuaban en la ciudad el cuarto d�a. Encontra
mos algunos que principiaban a hacer planes para
ir. Quiz�s se deb�a a la lentitud de los reflejos es

candinavos o, tal vez, como alguien insinu�, a que
los noruegos hab�an llegado a ser, simplemente,
demasiado civilizados; o al hecho de haber sido
pacifistas durante muchas generaciones.

Trondheim �la ciudad m�s grande de Norue
ga, importante centro comercial e industrial� es

taba defendida por cuatro fuertes. Uno de ellos,
Husnes, era considerado el m�s poderoso de No
ruega, pero sucedi� en Trondheim lo que en otros

lugares. Cuando se avist� la flota alemana en el
puerto, las guarniciones de los fuertes se prepara
ron a defenderlos. En Husnes se desplegaron en las
afueras del fort�n destacamentos equipados con ca

�ones y artiller�a ligera. Llegaron noticias de que
doscientos hombres se encontraban en tierra y que
trescientos m�s acababan de desembarcar. El co

mandante noruego del distrito orden� a los fuertes
que se rindieran. Un sargento le pregunt� por qu�
no permit�a la lucha y aseguran que contest�: "De
bo economizar mis hombres".

Cinco barcos de guerra alemanes tomaron par
te en el ataque a Trondheim. Al parecer s�lo hubo
un tiro, disparado contra �rdenes superiores por los
soldados de uno de los fuertes. Se afirma que ese

disparo averi� un acorazado de bolsillo de la clase

del "Deutschland", inhabilit�ndolo y haci�ndolo en

callar. Aeroplanos nazis formaban una cortina de
humo para proteger la entrada de los barcos en

el puerto.
Algunos habitantes de Trondheim se asombra

ron al ver que las tropas alemanas, una vez en tie

rra, sab�an exactamente a d�nde deb�an dirigirse
para encontrar ciudadanos brit�nicos. Tambi�n les

sorprendi� el ver que, tan pronto como los alema

nes desembarcaron, seis barcos mercantes nazis que
se hallaban en el puerto, sometidos a reparaciones
desde algunas semanas antes, principiaron a des

cargar al momento enormes cantidades de ca�o

nes, tanques y municiones.
La brillante defensa de la peque�a fortaleza

de Hegre �en el camino de Trondheim a Storlien,
lugar de reuni�n invernal sueco� se atribuye en

fuertes noruegas al hero�smo de un joven subte
niente. Cuando el comandante de la fortaleza or

den� la rendici�n, el muchacho sac� la pistola ame

nazando con matar al primer hombre que abando

nara el fuerte. Los soldados se congregaron en tor
no al oficial, de quien se dice que fu� destinado por
el comandante a uno de los puestos m�s peligrosos,
en castigo por su insubordinaci�n. Muri� en acci�n
de guerra durante una de las dos primeras horas

del combate.
Cuando escribo estas l�neas, los noruegos si

guen peleando. Luchan por su libertad y tambi�n

para redimir el honor nacional. El que lo hagan
en vano y se vean pronto obligados a capitular,
o sea derrotados, depender� de Gran Breta�a y de
los jefes del Alto Comando brit�nico. S�lo una po
derosa fuerza expedicionaria aliada que se mue

va con rapidez puede salvar a Noruega, y tal vez

a Suecia.
Entre tanto Suecia se levanta, armada, para

la prueba suprema que puede llegar en cualquier
momento. Los suecos contemplan con grave an

siedad los avances en la frontera noruega, ocu

pada ya por tropas alemanas. Muchos suecos rue

gan porque las peque�as fuerzas noruegas logren
resistir; todos piden que Suecia no tenga que lu

char.
La superconspiraci�n que derrib� a Noruega

fu� preparada durante largo tiempo, hasta en sus

m�s insignificantes detalles, por los conspiradores
pol�ticos m�s expertos del mundo hoy en d�a. Han

preparado sin embargo otras. Todo parece indi

car que estoy en el centro de otro complot. Hay
razones para creer que ello es as�. Quiz� la expe
riencia de Noruega lo haya echado a perder. Qui
z� no.

L. S.

(Tomado de "El Tiempo", de Bogot�, de mayo
de 1940).
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Suai/e fisonom�a de B�lgicam�rtir
Por Elemer MIKLOS

El rey de B�lgica que, en los momen
tos �lgidos de la lucha con Alemania,
se vio obligado a rendirse a enemigos
tan inexorables y crueles como eran

los nazis.

EN MI primer viaje a Par�s
�hace ya cuarenta a�os� �c�
mo pasa el tiempo!, cay� en mis

manos �vida de libros: "Le tre-

sor de humbles", El Tesoro de
los Humildes, de Mauricio Mae
terlink. Empec� a leer la intro

ducci�n sobre el silencio. Pensa
mientos, sutilezas, rara vez en^-

contradas, alta filosof�a, llena de
coraz�n. Tengo el grato recuer

do de haber traducido a mi idio
ma natal estas p�ginas inmorta

les que encontr� hace poco con

gran emoci�n en un diario de

Santiago. �Y por qu� relato todo
esto ahora? Porque el octogena
rio escritor belga, el orgullo de
la literatura, se vio obligado a

huir de su hogar, amenazado,
disgustado por la barbarie nazis

ta.. Huy� el anciano emigrante
a trav�s del oc�ano, huy� no co

mo inquieto cazador del "P�

jaro Azul" de la felicidad, si

no en busca de la golondrina
de la paz, de tranquilidad ho

gare�a �o de un reposo eter

no? En la suerte atroz d�
Maeterlink y en el triste destino
de su patria se refleja la terrible

tragedia de Europa y de la hu
manidad. El drama belga se pre
senta tanto m�s espantoso por
cuanto se repite ya por segunda
vez en un breve lapso. Cuando
en 1914 estall� la terrible pri
mera guerra mundial, los hom

bres de buena fe esperaban al

go de los principios de neutrali
dad y de derecho internacional,
pues ten�an confianza en ellos.
Su violaci�n b�rbara, por el Kai
ser, padre espritual �al menos

en su enfermedad mental y en su

perversidad brutal� , del hitleris
mo, fu� un golpe duro para los
hombres justos y pac�ficos. La

ocupaci�n de B�lgica, su heroica

defensa, la resistencia digna de
la poblaci�n civil, encabezada por
el Cardenal Mercier y por el In
tendente de Bruselas, Max, son

documentos hist�ricos. Desde en

tonces, una larga serie de enga
�os nos ha comprobado cuan co

barde es el hombre al invocar
viles pretextos en vez de confe
sar que est� actuando seg�n las
leyes de las selvas; o mejor di
cho, de los gangsters, trat�ndo
se todav�a de hombres.

B�lgica forma s�lo desde 1831

un reino independiente. Su pasa
do se confunde con la historia
de sus vecinos. Ubicada entre dos

grandes potencias, Francia y Ale
mania, su territorio sirvi� a me

nudo para campo de batalla. Re
cordemos que Napole�n, el gran
estratega, quiso vencer en la pla
nicie belga de Warteloo a los

ej�rcitos aliados. A esta situaci�n

geogr�fica debe sus dos invasio
nes consecutivas en las dos �lti
mas guerras mundiales.
Todo el pa�s con su densa po

blaci�n �la m�s densa de Euro

pa� presenta una pac�fica acti
vidad. La naci�n est� compuesta
de dos ramas, belgas y flamen
cos, que hablan idiomas distin
tos, pero que, a pesar de algunas
desavenencias, se unen siempre
en defensa de la patria com�n.
Hay una completa libertad en

B�lgica; su Constituci�n asegura
los mismos derechos a todos los
ciudadanos. Cat�licos y liberales,
conservadores y socialistas, for
maron varias veces una coalici�n

pol�tica para asumir juntos el
Gobierno. No obstante su origen
germ�nico de Coburgo, sus re

yes se transformaron en un siglo
en patriotas belgas fervientes. El

"viejo" Leopoldo II, monarca ge
nial de vasta visi�n pol�tica y co

mercial, se erigi� en soberano del
Estado Independiente del Congo
Belga y lo regal� en 1908 a la
naci�n. Es una de las colonias
m�s ricas del mundo. Producto
ra de cobre, oro, esta�o, radium,
marfil, etc., en cantidades in

agotables. En la �ltima guerra
mundial, Alberto I, el rey-solda
do, luch� heroicamente contra los
invasores. La tragedia del actual
monarca, Leopolddo III, que que
d� solo y se vio obligado, des

pu�s de haber agotado todas las

posibilidades de una resistencia, a
rendirse a fuerzas abrumadora-
mente superiores, merece nuestro
respeto. Pero B�lgica sigue lu
chando, con su flota mercante,
con sus aviadores, con sus heroi
cos soldados belgas o ind�genas,
con su dinero, con las riquezas
del Congo.
Es lamentable que personas

mal informadas insin�en todav�a
que los belgas olvidaron la orga
nizaci�n de su defensa, crey�n-



Una vista a vuelo de p�jaro de la ciu
de

dose bastante protegidos por los
tratados internacionales y por
su voluntad pac�fica. Al contra
rio, la verdad es que el rey, el
Gobierno y el Parlamento, apoya
dos por la opini�n p�blica, se pre
pararon para enfrentar la cat�s

trofe, cuando se dieron cuenta de

que la seguridad colectiva y que
la cooperaci�n internacional vol
vieron a ser ilusorias en la Eu

ropa Occidental.
El Parlamento vot� en 1930 los

cr�ditos suficientes para reorga
nizar el ej�rcito y mejorar las
fortificaciones. La duraci�n del
servicio militar fu� prolongada y
la motorizaci�n, la defensa a�
rea, la construcci�n de tanques
fueron tambi�n activamente des
arrolladas. En septiembre de

1939, B�lgica ten�a bajo las ar

mas a 600.000 hombres bien equi
pados y preparados.
Si todos estos esfuerzos para

su defensa resultaron, no obstan

te vanos, seguramente no se de
be a la ligereza o a la deslealtad
de los heroicos belgas; la �nica
causa es que no recibieron opor
tunamente, efectiva y suficiente

ayuda militar. No puede conside
rarse, pues, a esta naci�n dos ve

ces m�rtir, como un ejemplo de
excesiva confianza en s� misma,
ni tampoco de ceguera ante la
marea amenazante del nazismo.

Bruselas, la capital, ciudad en

cantadora por su buen gusto,
sus teatros, sus museos, su ale

gre vida social, es un Par�s en

proporciones limitadas. Ostende,
su playa lujosa, tiene prestigio
internacional. Amberes, el primer
puerto de la Europa continental,
testimonia el intenso tr�fico ma

r�timo del pa�s. Lovaina es sede
de la m�s antigua universidad,
cuya biblioteca de valor cient�fi
co inestimable fu� incendiada
dos veces por los v�ndalos teu

tones, en 1914 y otra vez en 1940.

dad de Bruselas, una de las m�s hermosas
B�lgica.

Su Alcald�a del siglo XVI es una

obra maestra de arte. Brujas y
Gantes, antiguas capitales de
Flandes occidental y oriental,
respectivamente, con sus to
rres y casas, con sus pai
sajes medievales, son ciudades

pintorescas y curiosas. B�lgica
es un pa�s potente en los diver
sos ramos de la industria, me

talurgia, qu�mica, tejidos, hu

llas, instalaciones el�ctricas, f�

bricas de armas, de cristale
r�a, de cer�mica y varios ofi
cios de artesanos, hasta el fi
no y delicado arte del encaje de

Bruselas. El arte flamenco, sobre
todo su pintura, forma parte glo
riosa del conjunto internacional.

Empezando con Van Eyck (1375-
1440) el precursor de la escue

la flamenca, autor del tr�ptico
del "Cordero M�stico" de Gantes,
hasta las dos figuras m�s sobre

salientes, Pedro Pablo Rubens

(1577-1640) y Antonio Van Dyck
(1599-1641). El primero, pintor
de temas religiosos ("El Des

cendimiento de la Cruz", "Mar
tirio de San Pedro") y profanos,
reproductor inimitable de la eter

na belleza femenina, ("El retra
to de Elena Fourment"); el se

gundo, uno de los m�s grandes
retratistas que actu� en la cor

te inglesa, dibujante impecable,
fino fisonomista. Jordaens es

maestro del colorido flamante; los
dos Teniers, padre e hijo, pinto

res de interiores burgueses; la
familia Brueghel, padre y dos
hijos, uno denominado el Tercio
pelo, por la suavidad de sus co

lores; Hans Memling, genio ori

ginal e ingenuo y varios otros en

fila inagotable.
A los amantes de la m�sica re

cordamos que el inmortal C�sar
Frank, el artista nutrido de mis

ticismo, eterno valor de la m�
sica moderna, es tambi�n hijo de
estas tierras generosas. En la

ciencia exacta de la medicina
nombramos a dos celebridades

belgas, a Andr�s Vesale, anato
mista del siglo XVI, adversario
fan�tico de Galieni, y al profesor
Heymans, agraciado �ltimamen
te con el premio Nobel, por sus

investigaciones cient�ficas. En la

literatura, en el arte dram�tico.
a trav�s del armonioso idioma
franc�s, es dif�cil hacer distin
ciones entre escritores y actores
de las dos naciones hermanas:
B�lgica y Francia, en el culto sa

grado de los ideales humanos.
En las grandes guerras del pa

sado, la parte victoriosa ha cal
culado siempre con amplitud los

gastos y da�os materiales causa

dos por la devastaci�n. Los ven

cidos han pagado esta suma de

reparaci�n con enormes sacrifi
cios nacionales, como lo hizo
Francia en 1870. Hay una sola

excepci�n: Alemania, en 1920,
us� de todas las maquinaciones
malvadas para substraerse del

cumplimiento de sus obligaciones.
Esperemos y exijamos, y esto

lo declaramos precisamente al ha

blar de B�lgica, que esta vez nin

g�n culpable se escape de la in
demnizaci�n material y tambi�n
moral. Por el bienestar de la hu

manidad humillada y despojada,
es necesario que hasta los bisnie
tos de los brutales y sanguinarios
camisas pardas recuerden la cri
minalidad sin igual de sus ante

pasados, para que pierdan los de
seos de envenenar y trastornar
otra vez al mundo.

E. M.

Brujas, cuya singular belleza figura entre los mayores atractivos tur�sticos
de B�lgica.



Los padres, paseando con

sus hijos, les se�alan con ve

neraci�n a los veteranos de
guerras pasadas, que gozan
de aprecio general y que per
ciben, adem�s, una renta ade
cuada por haber defendido a

su naci�n. Esto es justo, pero
hay en la historia un h�roe
glorioso, defensor de la liber
tad, creador de la belleza, ins
pirador del pensamiento y por
tavoz de la conciencia. Este
veterano de la cultura nues

tra es la Grecia inmortal. �Gre
cia! Tierra de luz y de belle
za, en donde los dioses viv�an
felices, junto con la humani
dad inocente. Tierra del Olim
po, del monte sagrado, de
la residencia majestuosa de
Zeus y del dulce Parnaso; se

de amena de las musas y de
los inspirados por ellas. Patria
de Homero, y . . . �pero qui�n
podr�a enumerar a todos los
genios y h�roes de la antigua
H�lade? . . .

A pesar de tantos siglos des-
_

vanecidos, su memoria est�
a�n viva entre nosotros. Co-

mp s�mbolo eterno del sacrifi-
cior patrio, permanece Le�ni
das; del hero�smo, Milc�ades;
del estratega victorioso, Te
m�stocles; del estadista mode
lo, Pericles; del justo, Ar�sti-
des; del legislador, Sol�n y
Licurgo. Los tr�gicos, eternos:
Esquilo, S�focles y Eur�pide;
el mentor m�s perfecto, S�cra
tes; el so�ador del estado fu-

focUfr,
iluminada maislra
di la Uumanidad

turo, Plat�n; el matem�tico y
sabio sin igual, Arist�teles; el
orador victorioso, Dem�stenes;
el vivificador del noble m�r
mol, Fidias. Y los dem�s, in
numerables, an�nimos; los
vencedores de la m�s envi
diable recompensa, del lau
rel ol�mpico. J�venes hermo

sos, atletas con cuerpo perfec
to, muchachas alegres, coro

nadas de flores; ancianos ve

nerables, dictando leyes de
sabidur�a. �Grecia generosa,

fecunda en valores espiritua
les, en obras de arte, que to

dav�a hoy en sus ruinas des
pojadas, llenan el alma de ad
miraci�n y respeto!

Fu�, quiz�s, un presenti
miento siniestro en las trage
dias griegas, nunca supera
das desde entonces, "que re

vel� a trav�s de sus coros so

lemnes la dura ley de la fa
talidad, de la "anaqu�" ine
vitable para los mortales. Re
cordemos a Edipo que huyen
do de sus destinos mata � su

padre desconocido y se hace
adem�s culpable de involun
tario incesto. Pensemos en

Oreste, pose�do de las Furias,
de estas serpientes de la ven

ganza y�para tener una su

prema emoci�n � en la noble
hija real, Ant�gone, que en

frentando las duras leyes hu
manas, clama la verdad eter

na en la cara de su implaca
ble juez terrestre: "No para
odiar hemos nacido, sino pa
ra amar".

Como si todos estos gritos
y sollozos �ntimos fuesen una

proyecci�n anticipada de la

Por ELEMER MIRLOS.

tragedia actual de esta noble
naci�n. Parece justo reafirmar -

aqu� el hecho hist�rico de que
Atenas, vencida, siempre su

po imponer generosamente su

cultura superior a los vence

dores. As� se convirti� en ilu
minada maestra de la huma
nidad. Pero toda esta gloria,
todos estos m�ritos parec�an
olvidados en el ego�smo vo

raz de la historia. Durante si

glos perezosos, esclava del
imperio otomano, Grecia re

cuper� su libertad en las pri
meras d�cadas del siglo pa
sado. Todo el mundo civiliza
do simpatiz� con la causa

griega, y la vida generosa de
Lord Byron, el indomable ge
nio ingl�s, fu� inmolada he
roicamente en el altar de la
independencia hel�nica (1824).

Y la existencia pac�fica, la
boriosa, de este pueblo, ha
br�a seguido su curso normal
si la terrible fatalidad,�y es

ta vez no �nicamente la de
Grecia, sino la de todo el mun
do � no hubiera puesto locu
ra y megaloman�a tir�nica en

un cerebro enfermo que por
desgracia logr� envenenar el
alma cr�dula de su naci�n.
Los alemanes, crey�ndose
siempre de raza superior, es

cucharon con gusto las pala
bras confusas sobre el espa
cio vital y sobre el dominio
del universo. Este veneno in
toxic� tambi�n a los sat�lites
del amo de Europa y seg�n
�rdenes recibidas del Palacio
de Venecia, los camisas ne

gras, con un potente ej�rcito
moderno motorizado, equipa-
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do en Albania, ocupada ya el
7 de abril de 1939, plantearon
la ocupaci�n rel�mpago de
Grecia. Contaron con todo
pensando en la Roma impe
rial de Augusto, due�a del
mundo, pero prescindiendo de
la heroica alma hel�nica," que
realiz� con sus victorias, con

su resistencia de siete meses

el moderno milagro griego.
Los helenos, no preparados y
mal equipados, ayudados por
las heroicas mujeres, lucha
ron con tal valent�a que fu�
necesario toda la ayuda del
poderoso ej�rcito alem�n pa
ra salvar al fanfarr�n agresor
de una completa derrota. Las
victorias del Pind� y de Korit-
za, entre otras, figurar�n en

las p�ginas m�s gloriosas de
Grecia. Una agresi�n seme

jante y la victoria brutal del
poder�o mec�nico sobre las al
mas, ser�n debidamente apre
ciadas por el Her�doto futuro,
averiguador imparcial de los
acontecimientos actuales. Los
alemanes, victoriosos, aumen
taron la ignominia de sus �xi
tos militares, dejando en la mi

seria, haciendo morir de ham
bre a gran parte de la desdi
chada poblaci�n griega. Los
teutones � lo sabemos bien�
tienen maestr�a y pr�ctica mi
lenaria en el saqueo perfecto
de los pa�ses incendiados y
devastados por sus hordas.
Pero, seg�n los �ltimos infor
mes fidedignos, los �mulos
�vidos y malvados de los ca

misas pardas superaron en

crueldad inhumana, verdade
ramente totalitaria, a sus dig
nos maestros y precursores, a
los v�ndalos.
Ante el balance de la resis

tencia griega, se puede afir
mar que �sta ha cambiado el
curso de la guerra, pues ha
contribuido a poner a Italia
fuera de combate, ha trastor
nado los planes alemanes y

por �ltimo ha permitido a In
glaterra ganar seis meses ayu
d�ndola as� a esperar el ma
terial americano. Y no ha ter

minado a�n la jresistencia de
esta naci�n heroica. Millares
de griegos est�n combatien
do en las filas del Ej�rcito
Aliado y toda la poblaci�n de
la H�lade est� pronta a tomar

parte gloriosa en la liberaci�n
del suelo natal.

Hay una advertencia y un

consuelo para nosotros en to
do eso, derivado tambi�n de
las inmortales tragedias hel�
nicas. La suerte del hombre
inocente que cae v�ctima de la
fatalidad, es muy terrible. Pe
ro mil veces m�s dantesco se

presenta el castigo supremo
del mortal que afronta impu
nemente las eternas leyes di

vinas. Su "cuerpo maldito nun

ca lograr� descanso y su al
ma ser� atormentada con pa
vorosas visiones, padeciendo
los eternos sufrimientos de Pro
meteo. Podr�n afirmar algu
nos que para castigar a los
reos perversos y sin concien
cia, hoy vale mucho m�s una
horca que semejante peniten
cia interior del alma. Estos �l
timos tienen la raz�n.
De uno u otro modo, Grecia

ha sido vengada y la Acr�po
lis divina, limpiada de la cruz.

sv�stica, lucir� luego su be
lleza eterna.

E. M.

Desaliando a los siglos aun se levantan, carcomidas por el tiempo, las viejas
columnas del Parten�n. obra maravillosa del genio griego.
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La plaza de Wenceslao, en Praga

Checoeslovaquia, un %ran pue
L� REP�BLICA checoeslova

ca, situada directamente en el
coraz�n de Europa, tiene una ex

tensi�n de 140.493 km2. y conta
ba antes del Pacto de Munich
con casi 15 millones de habitan
tes. Un pa�s que tanto amaba la

libertad, concedi�ndola sin excep
ci�n a todos sus habitantes, per
di� por un curioso capricho del
destino su independencia, al ser

invadido el 15 de marzo de 1939

por las tropas alemanas. Sin sus

fronteras naturales y sus fortifi
caciones que le fueron quitadas
con el Pacto de Munich, Checoes
lovaquia no tuvo ni la m�s remo

ta posibilidad de defenderse del
otrora terrible agresor. Su sabio
Presidente, el Dr. . Eduardo Be

nes, alumno del gran Presidente
Libertador T. G. Masaryk, fun
dador de la Rep�blica Checoeslo

vaca, breg� durante muchos

a�os por una firme pol�tica de
las Democracias contra la Ale
mania nazi, pronosticando un fa

tal desenlace a la pol�tica de

Por Joroslov JEDLINSKY

apaciguamiento, sin ser escucha
do. Los acontecimientos le die
ron la raz�n: con la ocupaci�n de

Checoeslovaquia, Hitler se apode
r� de la llave de Europa y del
trampol�n para sus pr�ximas
conquistas. El Presidente Benes
abandon� el pa�s despu�s del
Acuerdo de Munich, para luchar
en el extranjero por el restableci
miento de su patria.
La naturaleza fu� generosa

con el territorio de la Rep�blica
checoeslovaca. Su f�rtil suelo pro
duc�a tanto que no s�lo alimen
taba en abundancia a la pobla
ci�n, sino que hasta permit�a la

exportaci�n ds productos agr�co
las. Los que no se dedicaban a

la agricultura, encontraban tra

bajo en la industria, sumamente
desarrollada y vastamente cono

cida en el mercado mundial.

En materia de educaci�n y cul
tura, el Estado hac�a enormes

esfuerzos, siendo el n�mero de
analfabetos casi nulo. Checoeslo
vaquia tiene la m�s antigua uni
versidad de Europa Central y se

guramente es significativo que
anualmente se graduaban en las
escuelas superiores aproximada
mente 35.000 alumnos. La cultu
ra checoeslovaca conquist� reco

nocimiento en todas las artes �

pintura, m�sica, literatura � en

los m�s grandes centros cultu
rales del mundo. Los trabajos de
los cient�ficos y sabios checoeslo
vacos eran altamente cotizados y
fueron muchos los t�cnicos lla
mados para organizar y guiar
empresas de importancia mun

dial.

Viajar por Checoeslovaquia no

solamente era un placer, sino
tambi�n significaba comodidad.
Bien organizadas l�neas a�reas.
excelentes caminos y alrededor
de 14.000 km. de ferrocarril fa
cilitaban al turista en todo mo-
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El lastuoso castillo Hradcany, en la ciudad de Praga

Ua, en el coraz�n de turopa
ment� el acceso a cualquier pun
to del pa�s; debido a su buen cli

ma, su gran belleza natural y
las mundialmente famosas ter
mas, acud�an a Checoeslovaquia
anualmente miles de turistas. Pa
ra recordar solamente algunos de

los m�s conocidos balnearios, ci
taremos a Karlovy Vary, que
con sus manantiales que var�an

entre 42 y 73 grados daban cu

ra a los enfermos del est�mago,
bilis, diabetes, arteriesclerosis y
otras. De estas termas tambi�n

viene la conocida Sal de Karlovy
Vary. J�chymov, termas de es

tado, provistas de los m�s exi

gentes adelantos en materia de
ciencia m�dica moderna, son re

comendables para todas las en

fermedades que requieren un tra

tamiento de radioterapia.
Mari�nsk� L�zne, termas y

balneario de lujo, situado en me

dio de hermosos y profundos bos

ques, adem�s de sus aguas mi

nerales ten�a fama de ser el cen
tro de reuni�n del gran mundo.

Para los que ven�an en busca de
salud hab�a ba�os de barro y de
azufre de cinco distintas inten
sidades. Para sanar del reuma

tismo, no existen en ninguna par
te del mundo mejores ba�os ter
males que P�stany, cuyos ardien
tes manantiales sulfurosos alcan
zan una temperatura extraordi
naria. Investigaciones cient�ficas

han demostrado que las fuentes
termales de P�stany y el suelo

pantanoso que se ha formado en

sus alrededores, contienen radio

y thorio en estado primario.
Strbsk� Pleso, gran centro de tu

rismo, situado a 1.350 m. sobre
el nivel del mar y rodeado de los

imponentes montes Tatra, goza
de singular belleza panor�mica.
Estos y otros lugares, que la fal

ta de espacio no nos permite enu

merar, hicieron que Checoeslo

vaquia fuera alcanzando de a�o

en a�o creciente popularidad, tan
to entre las personas que la visi

taban para recuperar su salud,

como entre las que iban en bus
ca de descanso y solaz.

En el mercado mundial la Re

p�blica checoeslovaca figuraba
con un elevado porcentaje, ocu

pando el octavo lugar entre las
naciones exportadoras. En ese

pa�s se daba el mejor l�pulo del

mundo, lo que permit�a a sus cer

vecer�as producir sus famosas
cervezas. La cerveza conocida en

Chile como "P�lsener" lleva su

nombre de la ciudad checa Plze�,
tambi�n renombrada por sus f�
bricas de armamentos Skoda,
una de las mayores del mundo.

De igual fama gozaba la remo

lacha, y las refiner�as de az�car
de remolacha exportaban sus

productos por todo el orbe, com

pitiendo exitosamente con el az�
car de ca�a. La industria de cris
taler�a y de vidrios planos, las

f�bricas de porcelana y caolina

ten�an la mejor fama por la per
fecci�n y buen gusto de sus pro
ductos.
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La industria pesada, sumamen
te desarrollada y en la cual fi

guraban muchas empresas _que
daban trabajo � 30.000 obreros y
m�s, prove�an al mundo con ar

mamentos, locomotoras, material
rodante, rieles, instalaciones com

pletas de plantas el�ctricas, an

clas, turbinas, d�namos, etc. �ni
ca en su g�nero es la ciudad de

Zl�n, formada casi enteramente,

por las enormes f�bricas de zapa
tos Bata. En tiempos normales

produc�an 180.000 pares de zapa
tos diariamente. En sus escuelas

aprendieron y en sus talleres

practicaron alumnos de todo el
hemisferio y pasear por Zl�n sig
nificaba encontrar a cada paso
miembros de todas las razas hu

manas.

La industria textil no s�lo ex

portaba pa�os y casimires de ex

celente calidad, sino tambi�n ar

t�culos de lino, finos damascos y
lienzos. Los encajes y bordados,
en su mayor parte elaborados a

mano por operarios especializa

dos en este ramo, serv�an de

adorno a las damas en los cen

tros de elegancia. No menos im

portantes eran las industrias de

cuero, madera, papel y produc
tos qu�micos.
Cabe mencionar las enormes

riquezas minerales, habiendo al

canzado la extracci�n de car

b�n, en el a�o 1935, 35.000.000 de

toneladas. En el mismo a�o la fa

bricaci�n de hierro y de acero

bruto lleg� a 4.000.000 de tone

ladas.

Mucho ha sufrido la Rep�bli
ca checoeslovaca bajo la ocupa
ci�n nazi. Persecuciones , prisi'�n,
campos de concentraci�n y ejecu
ciones figuraban a la orden del

d�a. Pero nada ha podido que
brantar el �nimo de este valiente

pueblo que sab�a que alg�n d�a

terminar�a la terrible pesadilla
alemana y que volver�an los bue

nos tiempos. Y en, realidad suce

di� as�; despu�s de m�s de 6 a�os

de brutal opresi�n, Checoeslova

quia est� libre otra vez. El Pre-

PIDA SUS ANTEOJOS CONTRA REEMBOLSO

No cobramos gastos de env�o

AHUMADA 268 � CASILLA N.? 72

SANTIAGO

Dr. Eduardo Benes, Presidente de
Checoeslovaquia.

sidente Dr. Eduardo Benes, con

su Gobierno, los aviadores y sol

dados que pelearon en la batalla

de Gran Breta�a, en Tobruk,
Kiev y Dunkerque, los guerrille
ros checoeslovacos y el pueblo en

tero con su resistencia, todos con

tribuyeron valientemente a la

victoria de las Democracias.
Ha desaparecido la. esclavitud,

y el mundo puede otra vez de

dicarse a las tareas propias de la

paz. Checoeslovaquia, modelo de

democracia y de libertad, mar

char� en las primeras filas de las

naciones, para dar pan y traba

jo a todos y ayudar al manteni

miento de la seguridad mundial.
La colonia checoeslovaca en

Chile, encabezada por el Ministro

se�or Dr. Jan Havlasa, sabe muy
bien cu�nto debe al noble y de

mocr�tico pueblo chileno, no s�lo

por su hospitalidad, tan prover
bial, sino tambi�n por la ayuda
con que contribuy� a la victoria.

La colonia checoeslovaca promete
que informar� a su naci�n de
los innumerables testimonios de

simpat�a que recibi� en esta lin

da faja de tierra; promete que
har� todo lo posible para mante

ner y profundizar los amistosos
lazos existentes, tanto en el cam

po pol�tico, como en el econ�mi
co y cultural.

�Los checoeslovacos no olvida
r�n!

J. J.
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Maravillas que

ninguna otra

pluma puede

ofrecer . . .

La excelente Parker "51" tiene una plumilla
protegida para que no le entre aire. Comien
za a escribir al instante. �Seca en el acto!
� �Toda persona, al usar la nueva plumafuenre Parker
'51" recibe una agradable sorpresa! Es un instrumento
para escribir diferente a toda otra pluma.

Su plumilla es de un dise�o enteramente nuevo �.

completamente protegida � est� siempre mojada, lis
ta para actuar instant�neamente. Sin embargo, no man

cha los dedos. La punta es de costoso y suave osmiri-
dio y se desliza f�cilmente sobre el papel, sin esfuerzo
alguno.

�Y al usarla � vea qu� maravilla! Porque esta plu
ma � y s�lo esta pluma � puede usar la sensacional
tinta Parker "51". �Seca a medida que se escribe! El
papel secante se convierte en "algo del pasado". Na
turalmente, puede usarse cualquier otra tinto en esta

pluma.
�Pruebe la Parker "51" � Ud. querr� poseer una!

Si su proveedor no la tiene en existencias, d�jele su pe
dido. De venta en todas las buenas casas.

GARANTIZADA POR TODA LA VIDA ... El Rombo
Azul de Porker en la pluma es el contrato de la f�brica
que garantiza incondicionalmente el servicio durante
toda la vida del due�o, siempre que el da�o no haya
sido causado intencionalmente. Para cubrir el porte
de correos, seguro y manejo habr� una peque�a cuota

para gastos.

fl.pt. HomeroUlujjoit

/otee?. &n 4COC&1/

B "51"MKER
Distribuidores exclusivos:

Curphey & Jofr� Ltda,

SANTIAGO, Ahumada 200

Valpara�so, Esmeralda 999
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Hoto mmat�e tmutya t�M&uu�
toodewsammte a ta ulcio�a. aUada

LA COOPERACI�N de No

ruega a la victoria aliada, con

ser muy importante en otros ru

bros, se hizo presente con su m�

xima intensidad y eficacia en la

valiosa contribuci�n de su flota

mercante al transporte de mate

rias primas esenciales para el es

fuerzo b�lico. Basta citar, para

comprobar este aserto, una fra

se de Mr. Philip Noel Baker, Se

cretario Parlamentario del Mi

nisterio de Transporte de Guerra

Brit�nico: "En la presente con

tienda, ellos (los noruegos) han

sido nuestros aliados y s�lo aque

llos que conocen la necesidad que

tenemos de barcos, son capaces

de comprender qu� contribuci�n

tan espl�ndida est� rindiendo es

ta gran naci�n"..
Noruega tiene una superficie

de 125.000 millas cuadradas, con

una poblaci�n de cerca de tres

millones de habitantes. Raro pa

rece que poblaci�n tan reduci

da, en tan vasta superficie, haga
del comercio mar�timo interna

cional la base principal de la es

tructura econ�mica de la naci�n.

Sin embargo, resultar� f�cil com

prender el porqu� de esta situa

ci�n considerando que el 74% del

suelo noruego est� formado por

monta�as, p�ramos, ventisqueros
y lagos que tienen escaso valor

productivo. Espesos bosques cu

bren el 23% del terreno y muy

poco de su suelo se cultiva.

No es por lo tanto de extra

�ar que tres de cada cuatro no

ruegos vivan en una faja de no

m�s de 20 millas de la costa y

que una gran parte de la pobla
ci�n tenga que depender del mar
para su vida y su transporte.
La tradici�n mar�tima de No

ruega data desde los tiempos de

los Vikings; pero no fu� sino

hasta mediados del siglo XIX que
la marina noruega comenz� a ju
gar un papel importante en el co

mercio internacional. En 1850

Noruega, que a la saz�n ten�a

una poblaci�n de menos de un mi

ll�n 500 mil habitantes, logr� el

sexto lugar entre las naciones

mar�timas. Durante los siguien
tes 20 a�os su tonelaje fu� dupli
cado y reduplicado, y al comien

zo de la primera guerra mundial,
Noruega ocupaba ya el cuarto lu

gar en el mundo.

En 1905, la uni�n con Suecia
fu� disuelta y Noruega obtuvo su

independencia e inmediatamente

empez� a poner en pr�ctica una

intensa pol�tica de expansi�n na

val.

El "Rey Haakon VII", buque de carga
de 10,000 toneladas, fu� botado al agua
en un astillero escoc�s en diciembre de
1941. Fu� el primero que se construy�
para substituir a uno de los 300 buques
noruegos que lueron hundidos por

servir a la causa aliada
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Durante la guerra del 14, No

ruega experiment� p�rdidas tan

elevadas en su flota mercante

que, al finalizar el conflicto, aqu�
lla pas� a ser la octava en vez de

la cuarta m�s grande del mundo,
a pesar de la rapidez de la re

construcci�n.

Casi todas las empresas navie

ras noruegas han tenido un co

mienzo modesto. S�lo como resul

tado de la habilidad de los ad

ministradores y del desarrollo na

tural de las compa��as, algunas
de ellas han llegado a convertir

se en flotas bastante respeta
bles.

Al comienzo del presente con

flicto, el tonelaje noruego dedica

do al transporte comercial inter

nacional exced�a al de los Esta

dos Unidos y del Jap�n, y s�lo

era superado por la flota mer

cante brit�nica, posici�n que se

mantuvo hasta la primavera de

1942, cuando fu� superada por
Norteam�rica.

Cuando Noruega fu� atacada,

aproximadamente 800.000 tonela

das brutas registradas, consis

tentes en su mayor�a en costeros

y buques peque�os, cayeron en

manos de los alemanes. El go
bierno noruego, sin embargo, re
quis� todos los barcos que esta

ban fuera del alcance de Alema

nia. Todos los buques, sin excep
ci�n alguna, obedecieron las ins

trucciones dadas por el gobierno
y continuaron su viaje hacia

puertos ingleses o amigos.
Los alemanes, con el objeto de

apropiarse de un mayor n�mero

de barcos, lanzaron instrucciones

por radio, usando el nombre de

los armadores noruegos y de la

Asociaci�n de �stos. La trampa
no dio resultado y los nazis des

cargaron su furia contra los ar

madores. Atacaron a la Asocia

ci�n de Armadores Noruegos, la
cual no hab�a sido molestada du

rante el tiempo que el Consejo
Administrativo hab�a tenido a su

cargo los problemas dom�sticos,
poco despu�s de la invasi�n, cuan
do el gabinete prototalitario fu�

depuesto por varios d�as hasta el

25 de septiembre de 1940, en que
le sucedi� otro gobierno t�tere.

Los alemanes ten�an la espe
ranza de obtener la cooperaci�n
de los propietarios de buques no

ruegos, mediante el estableci

miento de una Asociaci�n de Ar

madores t�tere: Sin embargo, fra
casaron totalmente en su prop�
sito.

La historia de la mariner�a no

ruega durante el conflicto b�lico

est� llena de hechos heroicos.

Fiel ejemplo del ingenio y la de

terminaci�n de los marinos n�r

dicos es el caso del "Galtesund",
un peque�o vapor de pasajeros,
que hac�a la traves�a entre Ber

gen y Oslo, que fu� capturado
por un grupo de j�venes norue

gos, armados de pistolas, en abril

de 1942 y llevado a un puerto bri
t�nico.

La aventura de la tripulaci�n
de la motonave noruega "Lid-

vard", es otro ejemplo de la te

nacidad de la lucha de los mari

nos noruegos por obtener su li

bertad e incorporarse al servicio

de las naciones unidas. Este bu

que hab�a estado internado en

Dakar por las autoridades fran

cesas desde junio de 1940. Dichas
autoridades hab�an extra�do seis
tuber�as esenciales, correspon
dientes a la m�quina del barco y

parec�a imposible que �ste pu
diera escapar. La tripulaci�n lo

gr�, sin embargo, la construcci�n

de seis tubos casi iguales a los

que se hab�an quitado, a pesar
de la vigilancia que exist�a sobre

el buque. El capit�n, entonces,
logr� persuadir a la polic�a fran
cesa del puerto a que trajesen a

bordo las tuber�as originales, pa
ra probar el funcionamiento del

barco. Logrado esto, y mientras

se ofrec�a a bordo una comida a

los funcionarios policiales, la tri
pulaci�n substituy� los tubos ori

ginales por los que ellos hab�an

fabricado, los que fueron devuel

tos. Cuatro d�as m�s tarde el

barco se escurr�a de Dakar, bajo
las narices de los ca�ones del

puerto y a trav�s de la.s vedes

para submarinos. SSlo a la ma

�ana siguiente se descubri� la

ausencia del barco. Dos submari

nos franceses, dos aeroplanos v

diversas embarcaciones armadas

fueron en su persecuci�n, pero
todo result� nulo y el "Lidvard"

logr� evadirse.

As�, pues, mientras ios mari

nos y armadores noruegos en su

patria rehusaron siempre some

terse a la presi�n alemana, los

marinos libres de noruega pusie
ron en juego toda su capacidad
a fin de transportar los elemen-

tos vitales para las naciones uni

das, a trav�s de todos los mares

del mundo.

s��3K|
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Cuatro batallas marcaron
EN esta guerra se han produ

cido cuatro batallas que podr�n
ser citadas entre las mayores ba
tallas que registra la historia. Es
tas batallas son: la conquista de

Francia en 1940, la batalla de El
Alamein, la de Stalingrado y la
de Normandia, es decir los cua

tro per�odos climat�ricos milita
res de la guerra. La Blitzkrieg
de Hitler llev� a Gran Breta�a al
borde mismo de la derrota; El
Alamein fu� la se�al definitiva
del comienzo de nuestra victoria;
Stalingrado destroz� el coraz�n
del orgulloso ej�rcito nazi, y la

Batalla de Normandia fu� el coup
de grace aplicado al tambaleante
coloso germano.
Por regla general resulta dif�

cil y hasta peligroso fijar el va
lor hist�rico de un hecho mien
tras el trueno del acontecimiento
hace repercutir a�n sus* ecos en

los valles de la decisi�n.

Estoy escribiendo estas l�neas
en un refugio situado al borde
de un camino entre el Sena y el
Somme; la tierra retumbaba al
ser oprimida por el peso de nues

tros tanques y en el pavimento
resuenan los ecos de los coches

En 1940 Hitler, que se hab�a preparado durante seis a�os, encontr� en su

blitzkrieg sobre Francia un adversario mal equipado y d�bil, y as� su

victoria fu� fulminante y logr� poner los pies en Par�s.

blindados que avanzan r�pida
mente hacia el norte.
El Ej�rcito canadiense est� de

dicado de lleno a la persecuci�n
del enemigo derrotado. Ante mi

vista desfila el ep�logo de la Ba
talla de Normandia, y aunque
el tel�n final aun no ha bajado,
no se necesita mucha perspicacia
para darse cuenta de que esta
batalla adquirir� con el tiempo un

significado hist�rico mucho ma

yor que el de la de Stalingrado
o El Alamein. Puede muy bien

calific�rsela del combate m�s de

cisivo de los �ltimos cien a�os,

y desde un punto de vista exclu
sivamente militar, puede substi
tuir a Cannae en calidad de ejem
plo cl�sico de una batalla de ani

quilaci�n.
Aunque las ardientes puntas de

la batalla rebasaron los l�mites

Bajo la direcci�n suprema de Monty, la
memorable batalla de El Alamein fu�
como el anuncio de la victoria definiti
va. Los sorpresivos ataques nocturnos
desbarataron la pesada estrategia de

Rommel.
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de Normandia y penetraron en

Breta�a y la Champagne, existen
suficientes motivos valederos pa
ra persistir en calificar con el
titulo de la "Batalla de Nor
mandia".
Pues la lucha que' acab� en

el triunfo, se llev� a cabo princi
palmente a lo largo de unas po
cas millas de tierra revuelta, al
deas destruidas y zanjas llenas
de sangre, situadas entre Falaise
y Saint Lo. Aqu� fu� donde los
alemanes realizaron su esfuerzo
supremo; desde esta zona los
americanos inundaron todo el nor
este de Francia, al igual que las

aguas de un dique roto; en esta

franja de tierra blanda los heroi
cos soldados ingleses alcanzaron
su mayor gloria; y aqu� tambi�n,
entre Bernieres sur Mer y Falai

se, los canadienses participaron
por primera vez en una batalla
en calidad de ej�rcito, y crearon,
casi de la noche a la ma�ana,
una tradici�n desbordante de va

lor y victoria.
La imaginaci�n logra, a du

ras penas, abarcar los aconteci

mientos de los �ltimos cuatro
meses. El mes de junio, al que
se relacionaba con una fuerza

transportada por mar que lucha
r�a, desesperadamente por con

quistar unos pocos metros de las

playas arenosas de la Norman-

d�a, no puede ser comparado con

Los aliados aceptaron la in
vitaci�n. Y en 74 magn�ficos d�as,
la fuerza aliada que desembarc�
en el D�a "D" con un rezo en los
labios y una esperanza en el co

raz�n, le arranc� las entra�as a

los ej�rcitos alemanes de la Eu

ropa occidental. En los d�as su-

Stalingrado, escenario de una de las batallas m�s qrandes de la historia, vio
el principio del desastre de la orgullosa "Wermacht" en el frente oriental. Jun
to a los muros de la ciudad heroica quedaron decenas de miles de alemanes,
mientras ej�rcitos enteros eran copados y el resto, maltrecho, emprend�a una

presurosa retirada, bajo el implacable castigo sovi�tico. Stalingrado mell�
las garras germanas.

el de septiembre, durante el cual
se produjo el espect�culo de 35
divisiones alemanas, completa
mente destruidas, que mordieron
el polvo y fueron dejadas atr�s

por nuestras legiones que avan

zaron r�pidamente, casi sin en

contrar oposici�n, hacia la fron

tera alemana. La victoria de Hi

tler en 1940 fu� s�lo una p�lida
sombra comparada con esta ba
talla; Hitler se hab�a estado pre
parando desde hac�a seis a�os,
hab�a encontrado en su avance la

d�bil oposici�n de un ej�rcito mal

equipado y anticuado y hab�a lo

grado una victoria repleta de sor

presas estrat�gicas, t�cticas y
t�cnicas.

Por otra parte, en junio pa
sado los aliados decidieron pe
netrar de llenp en los preparati
vos hechos por Hitler desde ha
c�a cuatro a�os, y realizar un

movimiento estrat�gico similar.
Hitler hab�a invitado a los alia'
dos a hincar sus dientes en el

apetecido manjar.

cesivos se limitaron a liquidar
los restos que aun quedaban en

pie.
No nos detengamos aqu� pa

ra relatar la operaci�n de des
embarco, el milagro de los abas

tecimientos y la toma de nues

tra primera y angosta zona de

atrincheramiento entre el R�o Or
ne y la pen�nsula de Carentan.
Casi todos nosotros estamos ya
cabalmente familiarizados con la
fenomenal t�cnica de desembar

que y abastecimientos de nues

tros ej�rcitos en las playas y con

el extraordinario hero�smo me

diante el cual las pocas divisio
nes de ataque lograron penetrar
tierra adentro, a lo largo de una

distancia de seis a diez millas

con terribles ataques.
Debemos, por el contrario, de

tallar los m�todos mediante los
cuales la fuerza aliada, encerra

da entre el mar y los poderosos
ej�rcitos alemanes, logr� superar
ele tal manera al enemigo en ma

teria de t�ctica y estrategia mi-



La "batalla de Normandia", acto inicial de la gran epopeya, se abri� con la
dur�sima lucha por la conquista de las playas, en la que el hero�smo aliado

anul� todas las previsiones teut�nicas.

litares, que al cabo de un breve

espacio de tiempo hab�a podido
rodear y aniquilar al coloso ale
m�n del oeste.

Montgomery plane� la batalla
casi tal como fu� llevada a cabo.

De esto no puede caber la me

nor duda. Traz� su plan de t�c
tica contando con la aprobaci�n
y el apoyo de su comandante su

premo, el General Eisenhower,
poco despu�s que hubieron vuel

to del Mediterr�neo, en enero de

este a�o. En esa �poca ya hac�a

tiempo que se hab�a elegido el

punto de ataque y que se ha

b�an reunido y dispuesto las
fuerzas y los equipos necesarios.

Montgomery acept� todos estos

preparativos, hizo algunas modi
ficaciones esenciales para el plan
de batalla que hab�a trazado y
procedi� luego a completar to
dos los detalles.

Hay un punto importante que
debe recordarse: el plan presen
tado a Montgomery y a Eisen
hower a su vuelta del Mediterr�
neo no iba m�s all� del estable
cimiento de un frente aliado en

Francia. Lo que Montgomery hi

zo fu� revisar y ampliar este

plan para incluir, dentro de la

gran maniobra, la destrucci�n de
los ej�rcitos alemanes hasta, to
do extremo.
Con el fin de lograr este am

bicioso objetivo, asign� a las di
visiones inglesas y canadienses la
tarea de ejercer una terrible pre
si�n en la izquierda. �entre Caen

y Bayeux� y de mantener esa

presi�n con fren�tico denuedo.
Sab�a que �sta era la posici�n
m�s sensible de los alemanes en

toda Francia, era la ruta, corta
a Par�s, que se hab�a transfor
mado en un gran centro pol�tico,
y la que cruzaba tambi�n direc
tamente a trav�s de todas las
rutas de abastecimiento de los
ej�rcitos alemanes situados al sur
del Sena, y este �ltimo factor
es una consideraci�n militar de

importancia absolutamente vital.
Calcul� que los alemanes se ve

r�an obligados a defender esta
nosici�n con todas las fuerzas que
tuvieran disponibles en ese mo

mento.
Calcul�, adem�s, que si pod�a

enga�ar al enemigo para hacerle
creer que nuestro ataque prin
cipal se dirig�a exclusivamente
contra la ruta corta a Par�s,
atraer�a suficientes fuerzas ale
manas como para dar a los ame

ricanos una oportunidad para
apoderarse r�pidamente de Cher-
burgo y abrirse camino hacia
Breta�a, rodeando de esta mane

ra la mayor parte de las fuer
zas alemanas. En otros t�rminos:
asign� a los ingleses y canadien
ses la tarea de maniatar los pu
�os de los alemanes, mientras los
americanos se ocupaban de apre
tar el lazo alrededor del cuerpo
del enemigo.
Con este objeto introdujo cier

tos cambios en la orden de ba
talla aliada que le fu� presenta

da en enero. Agreg� otra divi
si�n inglesa �la famosa Divi
si�n Quincuag�sima �a sus fuer

zas de ataque brit�nico-canadien

ses, fortaleciendo as� el funda

mento b�sico de todo su plan de
batalla. Luego se reuni� con los
Generales Bradley y Patton y
calcul� las necesidades de una

columna ligera que pudiera man

tenerse mucho m�s all� de sus

l�neas de abastecimiento. Los
americanos, y en particular Pat
ton, respondieron con extraordi
nario entusiasmo y talento ante
una tarea tan emocionante y es

pectacular. Montgomery introdu

jo un cambio m�s en la orden
de batalla, un cambio que es

cap� virtualmente a la atenci�n
del p�blico, pero que result� ser

luego de cardinal importancia.
Aument� en forma considerable
el n�mero de batallones de "pio-
neers" y constructores de cami
nos asignados a las primeras eta
pas del ataque a Normandia.. Hi
zo esta modificaci�n porque su

plan exig�a movimientos latera
les de velocidad y capacidad sin
precedentes, detr�s de nuestra
l�nea frontal. La sabidur�a de es

ta medida se fu� revelando du
rante las diversas fases de la ba
talla.

Despu�s de haber calculado con

toda la certeza matem�tica que
permite una batalla que su plan
era factible, Montgomery sinti�
stflo un temor. Y era el de que
su plan pudiera ser seriamente
trastornado, o hasta destruido,
por un fuerte contraataque ale
m�n dirigido contra la posici�n
de Caen-Bayeux. en las dos pri
meras semanas, durante las cua

les se estuviera completando la
formaci�n de las fuerzas esen

ciales de combate.
Exist�an s�lo dos m�todos para

impedir esto, y el Comando Su
premo utiliz� ambos. Uno con

sisti� en el constante bombardeo
a�reo de las comunicaciones ene

migas antes y durante la ba
talla y el segundo, en mantener
en pie la constante amenaza de
que se ten�a, la intenci�n de rea
lizar m�s desembarques en la cos

ta del Canal, entre el Ornex y
Dukerque. Esta �ltima idea fu�
h�bilmente, fomentada mediante
declaraciones cuidadosamente ele
gidas con tal objeto, hechas en
Londres y en Washington.
De esta manera Montgomery

complet� el plan m�s audaz de
su carrera militar y aguard� con
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calma la Hora Cero. Un mes an

tes del D�a "D" reuni� a los co

rresponsales de guerra y se de

dic� durante una hora a explicar
su filosof�a del generalato, mien
tras paseaba de un extremo a

olro de una plataforma. Nos di

jo que el conocimiento de las t�c
ticas militares no ten�a, para un

general, mayor importancia que
la psicolog�a. Cada posici�n en

un campo de batalla, cada fase

de una batalla exige diferentes
caracter�sticas de combate. Y,
agreg�, cada grupo de hombres
�desde ej�rcitos nacionales has

ta divisiones� posee caracter�s

ticas de lucha privativas. El de

ber de un general que desea al

canzar la victoria consiste en es

tudiar su batalla, en conocer los

grupos de hombres que est�n ba

jo su mando y en asignar cada
tarea a la formaci�n m�s apta
para llevarla a cabo.

En esa reuni�n Montgomery
nos pareci� una especie de maes

tro de escuela que se hubiera ex

traviado por los campos de la

filosof�a ef�mera. Ignor�bamos
en ese entonces la fr�a realidad

pr�ctica en que se basaban sus

teor�as. Eso s�lo lo supimos des

pu�s.
Nos dimos cuenta, en el trans

curso de la batalla, de que ha

b�a asignado a los americanos los
movimientos r�pidos, para los

cuales poseen una habilidad y un

talento tan extraordinarios, que
hab�a colocado a los ingleses en

la posici�n b�sica de todo el

plan �donde no pod�a tolerarse

ninguna brecha� donde los hom

bres deb�an avanzar lentamente

y luchar desesperadamente por
unos pocos metros de terreno pre
cioso, que constitu�a el punto vi
tal de la l�nea aliada y la arte-
teria principal de la l�nea ene

miga; que hab�a planeado enviar,
en caso de necesidad, al Primer

Ej�rcito Canadiense para que sec

cionara esa arteria mediante una

acci�n que exig�a entusiasmo por
el ataque abierto y precauci�n
contra un contraataque de los na

zis.

Hemos examinado a grandes
rasgos el plan de Montgomery.
Veamos ahora c�mo fu� lleva

do a cabo.

El ataque a la playa y la to
ma de una zona, de atrinchera
miento se realizaron casi de

acuerdo a los planes � casi, pe-
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ro no del todo. Las formaciones

inglesas, junto con las cuales
combat�a la Tercera Divisi�n
Canadiense, no lograron captu
rar a Caen durante las primeras
48 horas.

Los americanos encontraron en

las playas de Carentan una opo
sici�n de tal naturaleza que to
m� completamente por sorpresa
a los miembros del Servicio Se
creto. Pero se pudo conquistar
una zona de atrincheramiento y
aunque era ligeramente m�s an

gosta de lo que hubi�ramos de

seado, fu� suficientemente am

plia como para permitir el viva

que a nuestras fuerzas de for
maci�n que ven�an en continuos

enjambres desde las playas.
El no haber podido tomar de

inmediato a Caen por ataque sig
nific� una. seria desventaja para
el plan que exig�a una fuerte pre
si�n a lo largo de la l�nea Caen-
Lisieux-Par�s, con el fin de ata
car el grueso de las fuerzas ale
manas.

El elevado terreno en las afue
ras de Caen dominaba, en for
ma terrible, el terreno de las ope
raciones. Desde ese terreno se

pod�a observar la extensi�n de
tierra, de unas siete millas, que
se extend�a hasta nuestras playas,
as� como la ruta que sal�a del
sur de Caen hacia Par�s. Los ale

manes trajeron apresuradamente
la 21.� Panzers y la 12.� S. S.

para defender la entrada a Caen;
estas unidades se atrincheraron
fuertemente y nos dominaron, li
teralmente, desde la altura en

que se encontraban.

Pero el plan principal de

Montgomery no permit�a la intro
ducci�n de cambios fundamenta
les. Hubo que mantener la pre
si�n contra la ruta corta a Pa

r�s, aunque esta tarea fu� mu

cho m�s cruel y ardua debido
a nuestro fracaso inicial al in

tentar la captura de Caen. Las
unidades inglesas y canadienses
ten�an que avanzar penosamente
para capturar aldeas y permane
cer en ellas a pesar de la con

tinua lluvia de obuses y grana
das alemanas. Fu� un proceso
lento, sangriento y descorazona-
dor y a menudo los comandantes
de las unidades se quejaron a

Montgomery diciendo que ya no

pod�an seguir -avanzando. Pero
recibier-oh la orden de continuar.
Se estaba llevando a cabo un

gran .plan y no pod�a permitirse
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que los comandantes de las uni
dades juzgaran la situaci�n des

de el punto de vista de sus es-

tiechos sectores.

Y asi los ingleses y canadien
ses en el sector de Caen y los

ingleses solos en el sector de Til-

ly-Bocage, siguieron luchando

ciegamente y perdiendo hombres

-pero- segu�an luchando porque
confiaban en que Montgomery sa

b�a lo que estaba haciendo. Thaon,
Cairon. Tilly, Fontenay�comba
tieron arduamente por lograr la

posesi�n de estos villorrios, cuyos
nombres nada significaban. Du
rante todo un mes lograron con

quistar algunos metros de terre
no empapado de sangre, con

centrando mientras tanto en s�
la atenci�n del grueso del S�p
timo Ej�rcito de Von Kluge.

Era una lucha tan descorazo-
nadora y. sin embargo, tan ne

cesaria: hab�a no s�lo que atraer
m�s y m�s divisiones alemanas
hacia el sector brit�nico-cana
diense, sino tambi�n asegurarse
de que Montgomery pudiera man

tener siempre la iniciativa. Era
vital que mantuviera la iniciati
va porque nuestra cabeza de

puente era muy angosta y care

c�a del espacio suficiente para
permitir un despliegue de fuer
zas. Si hubi�ramos aflojado la

presi�n que ejerc�amos sobre el

enemigo durante dos o tres d�as,
con seguridad que �ste habr�a
realizado un contraataque for
mal y esa. acci�n nos pod�a ha
ber costado f�cilmente la inicia
tiva y la batalla; Montgomery se

habr�a visto obligado a ceder an
te la voluntad de Von Kluge, en

lugar de seguir adelante con nues

tro propio plan.
Y asi seguimos atacando �aho

ra en el sector de Caen, luego
cn el sector de Bocage, m�s tar
de al este del Orne � a menudo

en forma, desesperada y sin ob
tener ninguna ventaja neta. A
veces se exigi� a las tropas in

glesas y canadienses que perma
necieran durante 24 horas en una

posici�n absolutamente insosteni
ble, bajo un fuego de obuses tan
intenso que muchos de ellos fue
ron muertos mientras yac�an en

lo hondo de sus trincheras. Pero
fi'.eron su valor y su esp�ritu de
ofensiva los que obligaron a los
alemanes a mantenerse del otro
lado de nuestra, valiosa l�nea
frontal,
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Mientras esos soldados ingle
ses y canadienses se sacrificaban
en favor de una victoria aliada

total, en otras partes se produ
c�an dos acontecimientos de su

ma importancia, acontecimien

tos que fueron partes esenciales
del gran plan.
EP primer acontecimiento fu�

la magn�fica captura de Cherbur-

go por los americanos y la con

solidaci�n de la linea americana
delante de la ciudad de Saint Lo.

El segundo fu� la construcci�n
de un gran n�mero de caminos
laterales para tanques, detr�s de
la l�nea frontal brit�nico-cana
diense, entre los sectores de

Tilly y Caen. Estos caminos fue
ron construidos a toda velocidad
por las compa��as "pioneer" y de
construcci�n de caminos, que
Montgomery hab�a tra�do en

gran cantidad a la cabeza de
puente. Los que est�bamos en el
frente pod�amos distinguir con

toda claridad el objeto de estos
caminos. Con esos caminos Mont

gomery pod�a desplazar en cual
quier momento su inmensa fuer
za blindada hacia cualquier lu
gar situado entre los sectores de
Tilly y Caen. Su arma principal
hab�a de ser el movimiento, esa

especie de movimiento de que ca

rec�an los alemanes por su falta
de caminos laterales y por nues
tra abrumadora potencialidad
a�rea durante el d�a.

El 7 de julio, Montgomery ha
bia logrado realizar las condicio
nes necesarias para el cumpli
miento de la segunda fase de su

gran plan. Cherburgo habia ca�
do en nuestras manos y la Pe
n�nsula hab�a sido limpiada has
ta Lessay. Sus tropas brit�nico-
canadienses y americanas se des
plegaban firmemente sobre una
l�nea que iba desde el Orne has
ta el norte de Saint Lo. Su for
maci�n de tropas estaba comple
ta. Su fuerza blindada era po
derosa y pod�a desplazarse r�pi
damente a lo largo de los cami
nos laterales. Hasta Von Kluge
cooper� con el plan, pues trasla
d� al sector de Caen-Villers-Bo-
cage sus mejores divisiones, dis
tribuidas por toda Francia, tal
como Montgomery lo deseaba. La
trampa estaba lista. Hab�a lie- '

gado el instante cr�tico.
La segunda fase comenz� po

co antes del crep�sculo del dia
7 de julio, cuando unos 500 Lan-
casters hicieron volar las posicio-
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res alemanas frente a Caen. Al
amanecer del d�a siguiente, la
Tercera Divisi�n Canadiense y la
53.^ Divisi�n Inglesa comenzaron

a avanzar para capturar la ciu
dad. Tuvieron que luchar con la

12.a Divisi�n S. S., cuyos solda

dos combat�an como demonios pa
ra defender cada posici�n a tra

v�s de las ciudades de Authie,
Buron, Gruchy y Chateau Lalon-
t�e. La batalla dur� 36 horas, y
el 9 de julio nuestras tropas en

traban en Caen.
Este fu� ��lo el comienzo del

plan destinado a convencer a

Von Kluge de que el gran ata

que aliado se realizaba a lo lar-
vo de la l�nea de Caen a Par�s.
En el t�rmino de 48 horas, la
infanter�a y las tropas motoriza

das inglesas iniciaron una ofen
siva en el sector de Tilly-Hottot
a 15 millas al oeste de Caen.
Von Kluge se apresur� a avanzar

hacia el oeste para contrarrestar
este ataque.
Cuatro d�as despu�s, el 15

de julio, varias formaciones bri
t�nicas atacaron fuertemente des
de Cheux, situado entre Tilly y
Caen. Von Kluge reaccion� en

forma fren�tica; quit� sus tropas
motorizadas del frente americano

para fortalecer su resistencia a

lo largo del frente brit�nico-ca
nadiense.
Cuando la batalla en Cheux

hab�a llegado a su punto culmi

nante, Montgomery decidi� de

pronto desplegar todas sus fuer
zas. De la noche a la ma�ana
hizo avanzar el grueso de sus

ti'opas motorizadas a lo largo de
los caminos para tanques, y a la
ma�ana siguiente, el 18 de julio,
atac� al sur de Caen, casi hasta
Simont. Esta operaci�n fu� pre
cedida por un terrible ataque lle
vado a cabo por los bombarde
ros.

Los canadienses siguieron r�

pidamente realizando un ataque
en gran escala a trav�s de Vau-
celles, y mediante uno de los com

bates m�s sangrientos de toda la

campa�a, lograron llegar a May-
sur-Orne, despu�s de conquistar
cinco millas de terreno. Montgo
mery esgrim�a ahora la iniciati
va como si fuera un l�tigo. Dic
taba el movimiento de las fuer
zas de Von Kluge, impon�a su vo

luntad a los alemanes, haci�ndo
los reaccionar directamente ante
nuestros ataques numerosos y
sorprendentes. Y el fin inmedia-
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to de Montgomery consist�a en

alejar al enemigo del sector de
Saint Lo.

Finalmente, la presi�n de la
iniciativa de Montgomery quebr�
la firme decisi�n de Von Kluge
de mantenerse fuerte en todos
los puntos. El resultado directo
de esto fu� que cuando las fuer
zas americanas del General Brad-

ley entraron en Saint .Lo, encon
traron en la ciudad escasa resis
tencia alemana. Las columnas li

geras del General Patton estaban
preparadas para esta eventuali
dad. Se dirigieron hacia la ancha
carretera, penetraron en Avran-
ches y siguieron hacia el sur, ha
cia Rennes.

Este movimiento aliado signifi
c� algo m�s que una brecha en

las l�neas alemanas. Signific� la

ruptura total de las mismas.

Montgomery decidi� aprovechar
esta gran oportunidad. Las tro
pas blindadas inglesas avanzaron

a lo largo de los caminos para
tanques y en el t�rmino de 24
horas se hab�a montado y reali
zado un enorme ataque a trav�s
de Caumont.

Entretanto, el Primer Ej�rcito
Canadiense hab�a entrado de lle
no en acci�n y ejerci� una enor

me presi�n entre Caen y Falai-
se. Enfrentados al violento ata

que de conjunto de los canadien

ses, del Segundo Ej�rcito Ingl�s y
del Primer Ej�rcito Americano,
los alemanes no pudieron mirar

por encima de sus hombros para
observar a las magn�ficas colum
nas de Patton que doblaban ha
cia el sur a trav�s de Rennes,
Le Mans y Ale�e y avanzaban
luego hacia Argentan.
En esta etapa de los aconte

cimientos, Von Kluge cometi�
uno de los cl�sicos errores de la
historia militar moderna. No lo

gr� apreciar en lo m�s m�nimo
la situaci�n en que se le iba en

volviendo. Quiz�s no pod�a creer

que Montgomery tratara de lle
var a cabo una maniobra de ro

deo y aniquilamiento tan audaz.
En lugar de tratar de retirarse
hacia Par�s, o a trav�s del Se
na, transport� hacia el bols�n to
dos los hombres y todos los ve

h�culos blindados que pudo traer
del norte del Sena. Nuestro al
to comando observ� esta medida
tomada por Von Kluge, primero
con asombro, luego con perpleji
dad y finalmente con alegr�a. Era
casi demasiado bueno para ser
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cierto. Von Kluge no s�lo tra�a
nuevas divisiones hacia el bol-
s'�n, sino que las introduc�a en

lo m�s profundo del mismo, ani
mado por el deseo vano y pue
ril de quebrar la l�nea america
na en su punto m�s estrecho,
contra el mar, el eje Mortain-
Avranches.

El 8 de agosto, los americanos
se encontraron en las proximida
des de Argentan, a unas 15 mi
llas al sur de Falaise. Hab�a lle

gado el momento para que el
nuevo ej�rcito canadiense demos
trara todo su valor. El General
Crerar orden� al joven y brillan
te Guy Simonds que enviara a

sus canadienses a Falaise, para
que luego, desde all� avanzaran

para cerrar la �nica v�a de es

cape de los alemanes.

Esta acci�n era la m�s dificul
tosa de cuantas se hab�an lleva
do a cabo durante 1a batalla. Los
alemanes hab�an fortificado tres
lineas fuertes delante de Falaise

y cada una de ellas estaba des
bordante de tropas y erizada de
88. Atacar de frente esas l�neas,
a la luz del d�a, habr�a sido
una medida suicida y, sin em

bargo, no hab�a ning�n medio de
atacar la posici�n por los flan

cos, sin correr el riesgo de per
der una parte considerable del
bols�n alem�n.

Simonds decidi� utilizar un

plan novedoso. Quit� el ca��n a

70 y tantos ca�ones autom�ticos

y los acondicion� de manera que
pudieran transportar tropas de
infanter�a, protegi�ndolas al mis
mo tiempo del fuego de los obu-

ses y de las ametralladoras.
Mezcl� estos transportes con sus

tanques y envi� esta extra�a mez

colanza hacia las l�neas alema
nas, durante la obscuridad de la
noche del 8 de agosto. Los ve

h�culos se orientaron mediante
las granadas luminosas dispara
das horizontalmente mediante
ca�ones antia�reos y lograron
avanzar a trav�s de la cortina
de 88, sufriendo muy pocas ba

jas. Al amanecer, nuestros hom
bres salieron r�pidamente de sus

escondites y penetraron de lle
no en la primera l�nea defensiva
de los alemanes.
Estos se dieron cuenta, final

mente, de toda la amplitud del

plan magistral de Montgomery
destinado a aniquilar el grueso de
sus ej�rcitos en Francia. Lucha

ron furiosamente para impedir
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que los canadienses cerraran la

trampa; fu� tal la furia que des

plegaron que los canadienses se

vieron obligados a detenerse, pa
ra aguardar refuerzos y reagru-

parse, antes de proseguir hacia

Falaise. El 17 de agosto captura
ron Falaise y un d�a despu�s, la
Divisi�n Polaca bajo mando ca

nadiense avanz� r�pidamente pa
ra cerrar definitivamente la

trampa en la ciudad de Cham-
bois.

Una vez dentro de la trampa,
el coloso alem�n del oeste fu�
muriendo lentamente bajo el fue

go concentrado de los ej�rcitos
y de las fuerzas a�reas de los in

gleses, canadienses y americanos.
Fu� una matanza sin preceden
tes en la lucha llevada a cabo
en el Oeste durante esta guerra.
A unas pocas millas al este,

nuestras tropas se desparrama
ron r�pidamente por la regi�n
del Sena, persiguiendo los restos
de las tropas alemanas que hu�an
a toda velocidad. La batalla ha
bia terminado. Le hab�a costado
a los alemanes 400.000 hombres

y 1.500 tanques. Y a Hitler esta
batalla le cost� la guerra. No

pod�a establecer ninguna linea
entre el Sena y la frontera ale
mana.

Los que presenciamos los acon

tecimientos nos quedamos asom

brados ante este triunfo gigan
tesco. Desde la perspectiva de
nuestros estrechos sectores, no

siempre pudimos concebir toda la

magnitud del plan. Sblo Mont

gomery pudo abarcar toda la am

plitud del mismo, mientras des

plazaba lentamente su �ndice so

bre un mapa de Francia, senta
do en su cuartel general de cam

pa�a. Y mientras observ� la des

esperada huida de los alemanes
sobrevivientes a trav�s del Som-
me, recuerdo claramente aquel
d�a a principios de mayo cuando

Montgomery, paseando sobre una

plataforma frente a nosotros, nos
revel� su filosof�a del generala
to y nos despidi� con estas pala
bras: �Confio absolutamente en

el triunfo.

En ese momento, no le cre�a
mos del todo. Pero no hay que
olvidar que nadie cree en Mont

gomery hasta el momento en que
nos presenta el fait accompli, co

sa que ha realizado invariable
mente hasta la fecha.

L. S. B. Sh.
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LA ESTATUA DE LA LIBE
l/Vu� es la estatura de ,a libertad?... Es el sentido supremo de la palabra, hombres

til aquella altura de dioses, aquella cima que son individuos y no �tomos de una masa

� ^v santa, aquel olimpo de civilizaci�n que compacta.

alberga los derechos m�s sagrados del hombre. En esta �poca monumental de la historia de la

Es el santuario del progreso, el refugio de los civilizaci�n, la firma Davis dedica este espa-

genios, el baluarte de los seres que desprecian ci� para expresar su sincera apreciaci�n por

el yugo de la esclavitud. La estatura de la liber- Gran Breta�a, por su Gobierno y por la genero-

tad representa el esfuerzo de �pocas pasadas y sa ayuda que tan libremente ha brindado a las

de la actual por abolir los poderes malignos naciones americanas en su lucha por la demo-

que han tratado de hundir el progreso en el cracia.

caos del barbarismo opresor.

Representa el sufrimiento del
individuo y de naciones ente

ras que se han sacrificado por
la causa de la libertad. Repre
senta el avance, la cultura, la

civilizaci�n de un mundo dig
no de albergar seres que tienen

sue�os y ambiciones santas, se
res que saben ser hombres en

Al proponer su voto de admi

raci�n al Imperio Brit�nico y
sus aliados, en su causa por la
libertad individual, la firma
Davis espera con ansias e! d�a
en que la verdadera libertad

llegue al mundo, y la indus
tria pueda entonces ponerse
nuevamente al servicio del pro
greso en una era de paz.

DAVIS yCIA. LTDA.
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Los bombarderos "Mosquito" han causado a Berl�n da�os enormes en los raids que se han intensificado en
los �ltimos tiempos.

Los tKosc}uUos paralizaron
el coraz�n de Alemania

BERL�N es el mayor de to

dos los objetivos para las fuer
zas a�reas anglonorteameri
canas, el objetivo en que ca

da bomba causa el m�ximo
de da�o a la m�quina b�lica

alemana, el objetivo en torno

del cual los alemanes han
concentrado sus m�s podero
sas defensas antia�reas. Si
fuera posible volar sobre di
cha capital en un bombarde
ro "Mosquito" comprender�a
mos las razones. He aqu� algu
nos de los motivos que expli
can la preeminencia de Ber
l�n como objetivo b�lico:

a). Berl�n es el m�s impor
tante centro industrial de Ale

mania, y all� trabajan dos mi

llones de obreros, sin contar

los trabajadores en trance de
esclavitud llevados de todas

partes de Europa. All� se fa
brica pr�cticamente de todo,
desde locomotoras hasta los

m�s finos instrumentos de al
ta precisi�n. Se destacan es

pecialmente las f�bricas ul-

Aqu� puede apreciarse claramente la caracter�stica de las "manzanas-inquilinatos",
donde se aloja la mayor�a de la poblaci�n de Berl�n. La mayor parte de los berli
neses viven en edificios muy parecidos a cuarteles, construidos en forma de rect�n
gulos unidos entre s�, y nada est�ticos ciertamente. Debido a que el movimiento de
todo el mundo depende de unas pocas salidas para llegar a la calle, el trabajo de
protecci�n antia�rea se hace muy dif�cil para las autoridades nazis de la capital.
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tramodernas que est�n situa
das en los suburbios del nor
te, el este y el sudeste. Pero
no menos importantes son las
innumerables peque�as f�bri
cas situadas en la ciudad pro

piamente dicha. Una cuarta

parte de todas las compa��as
alemanas se halla estableci
da en Berl�n.

b). Berl�n es el centro de co

municaciones del nazismo. Es
el centro ferroviario y empal
me m�s importante de toda

Europa, con sus 200 estacio

nes y sus enormes talleres y

dirige el tr�fico del este al oes
te y viceversa. La casi totali
dad del material b�lico desti
nado al frente ruso proceden
te del Ruhr y de la Renania
pasa por Berl�n, obligadamen
te. Y adem�s, Berl�n es el se
gundo gran puerto de Alema
nia, con profusi�n de canales
transitad�simos. El aer�dromo
de Tempelhof, construido en

el antiguo campo de manio

bras y desfiles del Kaiser, ha
'sido enormemente ampliado
a pedido de Goering y hay
una docena o m�s de aer�
dromos en los suburbios, al
gunos de los cuales pueden
ser utilizados por hidroavio
nes, con absoluta facilidad.

c). Berl�n es el centro guber
namental de la Europa ocu

pada, el centro de los archi
vos y de las instituciones de
Alemania, y el nervio insubs
tituible de sus comercios y sus

finanzas y all� se concentra el
vasto movimiento que anima
todo el cuerpo industrial y fi
nanciero del Reich.

d). Berl�n tiene la poblaci�n
m�s altamente concentrada de

Europa. Cuatro millones y me

dio de personas viven en una

ciudad de 850 kil�metros cua

drados de superficie, pero me

nos de la mitad de este terri

torio est� realmente habitado.
En verdad, Berl�n es una ciu
dad mucho m�s concentrada
que Londres. S�lo en los su

burbios se encuentran casas

separadas, y en ellas se alo
ja una proporci�n �nfima de
la poblaci�n. La mayor�a de
los berlineses viven en "man

zanas-inquilinatos", que son

unos formidables edificios de
tres o cuatro pisos. Se entra

al edificio por una puerta que

da a la calle y luego un co

rredor estrecho comunica con

un primer patio, luego se pa

sa a un segundo y a un ter

cero y a veces hasta a un

cuarto y a un quinto patios in
teriores. A la derecha y a la

izquierda del corredor y des
de los peque�os patios parten
escaleras que llevan a los

apartamientos de dos, tres y
cuatro piezas de los diversos

pisos. "Tercer patio, secci�n

derecha, cuarto piso izquier
da", es una indicaci�n com�n
en las direcciones de los ba
rrios del norte y del este de
Berl�n. Los edificios m�s mo

dernos del mismo tipo, en la
zona oeste, tienen s�lo uno o

dos pisos, y el fondo es deno
minado "jard�n", aunque en

realidad no haya ning�n jar
d�n en la casa. Este sistema
de construcciones presenta se

rios problemas para la protec
ci�n antia�rea, porque las fa
milias que viven en los patios
del fondo quedan virtualmen-
te atrapadas si una bomba

cae cerca de la entrada del
patio delantero. Otro proble
ma de la protecci�n antia�rea
en Berl�n es que no hay re

fugios naturales, porque la
ciudad est� construida sobre
arena y los t�neles del subte
rr�neo est�n a baja profundi
dad.
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Un objetivo que merece atenci�n especial: este es el edificio de la Gestapo, frente 7 la estaci�n de Alexanderplatz. En la

parte superior de la foto se ven las tiendas Tietz, m�s all� del famoso circulo de c�sped de la revoluci�n del ano 1918.

�Perder� la civilizaci�n algo
de su importancia y de su tras

cendencia constructiva con la �

destrucci�n de esta "ciudad

de manzanas-inquilinatos"
construida sobre arena? Antes

de que los nazis subieran al

poder, s�lo el uno por ciento

de los edificios databan de an-
'

tes de 1848 y los propios na

zis han destruido muchas de

las antig�edades de Berl�n.
Por �ltimo, Berl�n tiene una

importancia m�stica para todo

alem�n. Es la ciudad de Fe

derico el Grande, el soberano

a quien Goebbels cita frecuen

temente en -sus esfuerzos pa

ra alentar al pueblo. Es la ciu

dad que simboliza la idea de

una Alemania fuerte y unida.

Por ello los golpes contra Ber

l�n alcanzan una eficacia mo

ral de primer grado en 'el es

p�ritu germano.
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Aqu� vemos, al mismo tiempo, a un avi�n para "rockets" en tierra y a otro en

momentos de emprender el vuelo, cargado con sus proyectiles.

Las bom&as < rockets
auudaron a fa victoria

"rocket": los Typhoons, los

Beaufighters, los Hurricanes,

los Swordfish. Cada uno de

silos carga ocho bombas-cohe-

.tes que son lanzadas por pa

res. Est�n ubicadas en largos

rieles, y tambi�n pueden ser

disparadas en una sola salva

de ocho. El "rocket" consiste

en una granada y en un tubo

relleno de cordita; la cordita

=s encendida por el cohete y el

consiguiente huso de gas que

sale por la parte trasera, im

pele a la bomba en la direc

ci�n dada. Cuatro alerones es

t�n aplicados a cada "rocket"

para mantenerlos derechos du

rante su recorrido. Las bom-

bas-rockets" pueden se usadas

como arma primaria para el

hundimiento de barcos o co

mo arma secundaria para re

ducir y acallar el fuego de los

navios escolta en los convo

yes. Estas bombas fueron em

pezadas a usar hace m�s o

menos un a�o y durante los

�ltimos seis meses m�s de 700

ataques han sido lanzados

con ellas y han alcanzado

UNA de las armas brit�ni

cas que han alcanzado m�s

r�pido �xito contra las instala

ciones nazis en la costa euro

pea y contra la navegaci�n
del Reich en las costas del

continente es la "bomba-ro-

cket", movida por propulsi�n a
expulsi�n y cargada en avio

nes dispuestos especialmente

para tal fin. Cuatro clases

de aviones han sido emplea
dos para hacerles llevar el Otra vista en que aparece la tripulaci�n de un Beaufighter en momentos

en que prepara r,u aparato arm�ndolo con las bombas-rockets.
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gran suceso contra los barcos

nazis, especialmente. M�s do
cien barcos han sido hundi

dos ya por medio de esta ar

ma, cada vez m�s eficaz, sin

que los alemanes le hayan
encontrado un ant�doto que
aminore su efecto. En la pre

paraci�n de la invasi�n a Eu

ropa y despu�s que �sta fu�

lanzada, las bombas-rockets

han prestado incalculables
servicios, ya que su acci�n ha
sido mejorada e intensificada,
disponi�ndose de escuadrillas

especiales y muy numerosas

que tienen el �nico cometido

de atacar con dichas armas.

A las b�rbaras creaciones de

direcci�n ciega, como las

t�T� ; y

Aqu� vemos c�mo son cargadas en un aparato Typhoon las bombas-rockets
que est�n destinadas a ser cargadas en el suelo do Europa.

bombas voladoras de los ale- tos proyectiles, cuya direcci�n

manes, los aliados �y par- es controlada para que no

ticularmente los brit�nicos en maten inocentes, ni destruyan
este caso� contestan con es- sino objetivos b�licos.

'

, .

1 ��

typ.HOQH'.':..^

BOMBAS COHETE

-4 BOMBAS COHETE

-BOMBAS COHETE-,
ATACANDO fcST.
DE TEUEG. SIN HILOS

Los nuevos aviones con bombas-rockets son empleados tanto de noche como de d�a. Aqu� vemos a varios aparatos Ty-
phoons descargando bombas gemelas contra emplazamientos de ca�ones y estaciones de radio a lo largo de la costa norto

do Francia antes de la invasi�n.
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(aja de Accidentes del Trabajo
COMPA��A 1288 � TELEFONO 82118

SANTIAGO

AGENCIAS EN TODA LA REP�BLICA

INSTITUTO TRAUMATOLOGICO

UN SEGURO DE ACCIDENTES SIN FINES DE LUCRO

UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOG�A

UN SERVICIO GRATUITO DE PREVENCI�N DE ACCIDENTES

ART�CULOS de SEGURIDAD o PRECIO de COSTO para los ASEGURADOS

Y



La antigua y muy diestra artesan�a del vidrio, caracterizada en este pintoresco
grabado, todav�a es vitalmente necesaria a la industria moderna.

�& UtdushUt. �fratesa
no Ua pendido el tiempo

TODAS las noticias que llegan
de Gran Breta�a acusan la for

midable energ�a con que el Rei

no Unido est� dispuesto a man

tener su tradicional papel en el

progreso y expansi�n de la mo

derna industria. Y ello ha de ser

facilitado por dos factores esen

ciales: uno, el admirable tino y
esp�ritu de sacrificio con que In

glaterra ha llevado la lucha en

el terreno financiero, lo que le

va a permitir terminar la con

tienda con 1a misma gran capa
cidad econ�mica general que an

teriormente ten�a. La otra cau

sa de su confianza en el por
venir estriba en los enormes pro

gresos cient�ficos que ha realiza

do en el curso de la lucha, lo que
le va a permitir tambi�n mante

nerse en el mismo rango, en tan

important�simo aspecto.

La significaci�n de Gran Bre
ta�a en el desarrollo cient�fico e

industrial ha sido verdaderamente
extraordinaria. En primer t�rmi

no, fueron sus grandes inventos
relacionados con la industria tex
til, en cuyo gigantesco desarro
llo se bas� la primera etapa de
la gran prosperidad inglesa en

la �dad moderna. Aludimos a

aquellas primeras m�quinas para
hilar, telares y tornos, constru�-
dos principalmente todav�a de

madera, debidas al genio de Ri
chard Arkwright, Samuel Cromp-
ton, Edmund Cartwright y sus

seguidores, que proporcionaron
al mundo la maquinaria de la

gran industria textil. Despu�s vi
nieron las formidables perspecti
vas abiertas por James Watt, al
aplicar el vapor a la industria,
para suministrarle la fuerza mo

triz. Con ello, Jorge Stephenson
tuvo el arma necesaria para el

planteamiento y construcci�n de
la primera l�nea f�rrea del mun
do para pasajeros, el hist�rico fe

rrocarril de Stockton y Darling-
ton, que�como es umversalmen
te sabido � se inaugur� en 1824.

Tanto por la prioridad estable
cida por sus cient�ficos, como por
la enorme potencia econ�mica
que iba acumulando por la ex

plotaci�n industrial de aquellos
inventos, el desarrollo de la red
ferroviaria inglesa cobr� extra
ordinario �mpetu desde el pri
mer momento, aunque ahora pos

parezca casi ridicula la cifra de

8.000 km.,' a que alcanzaba bu

red ferroviaria en 1848. Un siglo
despu�s, en efecto,�es decir, en

la fecha actual� la expresada
red alcanzar�a ya la enorme ci

fra de 81.533 km., lo que repre
senta, aproximadamente, el do
ble de la vuelta al mundo.

Durante todo �se lapso Ingla
terra permaneci� permanente
mente a la cabeza del progreso
en materia de ferrocarriles y, en

/'



general, en cualquiera de los as

pectos de las industrias del trans

porte y de tantas otras. Todav�a

r.ctualmente se admiran como

modelos acabados en su g�nero
no pocos de los exponentes de la

industria brit�nica que ya hace

tiempo fueron testimonio elocuen

te de su portentoso progreso.
Por ejemplo, todav�a el Rolls

Royce "Merlin"' es el m�s sor

prendente ejemplo de eficiencia

de una m�quina de combusti�n

interna, a pesar de que los hom

bres m�s eminentes del mundo

en la especialidad han estado tra

bajando afanosamente en la mis

ma l�nea, como consecuencia de

la guerra. Asimismo, el puente
del puerto de Sidney es conside

rado como una de las mayores
haza�as de la ingenier�a civil, y la

estaci�n de fuerza motriz el�ctri

ca de Battersea, en Londres,

constituye la admiraci�n de los

mejores ingenieros del mundo.

La guerra ha acelerado de una

manera extraordinaria el progre

so cient�fico, que siempre ha cons

tituido en Gran Breta�a la van

guardia de su portentoso progre
so industrial. No pocos de los

grandes inventos que han de pro
curar al mundo mayor bienestar

y riqueza generales tienen que

permanecer todav�a en secreto.

Pero todos los dedicados a es

tas especialidades saben de so

bra que las organizaciones cien

t�ficas de investigaci�n han rea-

� Uzado all� extraordinarios avan

ces durante estas tr�gicas jorna
das. S�lo en el campo de la ex

plotaci�n racional del carb�n, hay
media docena de poderosas orga

nizaciones industriales investiga
doras funcionando actualmente a

pleno rendimiento. Ha sido un

movimiento gigantesco hacia el

mejor aprovechamiento del car

b�n, en el que han participado,
�ntimamente unidos con los in

vestigadores, los productores de

carb�n y los fabricantes de ar

tefactos que tienen como prime
ra industria a tan codiciado pro-

El carb�n es transportado por mar de la mina a las f�bricas de gas. En
grabado, gr�as de tres toneladas y med�a transbordan la materia prima

desde los barcos a las tolvas.

el

ducto. Entre sus muchos genia
les resultados pr�cticos figura.
por ejemplo, el perfeccionamien
to de los gas�genos, as� como

otras consecuencias que han de

ser positivamente revolucionarias

en el orden dom�stico y en el

industrial, merced al mejor apro
vechamiento del combustible. Ci

temos, por ejemplo, nuevos equi
pos de cocinas y de calefacci�n,
no menos admirables que la c�

lebre instalaci�n para coches co

medores y coches-camas, que pre
sent� a la Exposici�n Mundial de
Nueva York la Asociaci�n Bri

t�nica Investigadora para la uti
lizaci�n del carb�n (B. C. U. R.

A.), que fu� uno de los asom

bros de la precitada exposici�n.
Recientemente Mr. J. G. Ben

nett, Director de la citada Ins

tituci�n, asegur� en una char

la que cuando la paz y la se

guridad permitan la publicaci�n
de todos los resultados obtenidos

per las investigaciones brit�nicas

para el uso del carb�n, se reco

nocer� que Inglaterra march� en

el desarrollo industrial a la van

guardia de todos los pa�ses. Y

as� ser�, en efecto, seg�n todos

los informes que es dado reunir

dentro de las actuales circuns

tancias.

M. N.
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Las mujeres del mundo lucka

�Por la derecha . . . numerarse! Mujeres de uno de los cuerpos auxiliares del
Ej�rcito brit�nico, correctamente uniformadas y en marcial postura, preparadas

para desempe�ar sus funciones en la retaguardia.

A pesar de los impresionantes arreos de
aviador que viste, esta muchacha no

resiste a la tentaci�n de dar un toque de
"rouge" a sus labios juveniles.

Una mujer que reemplaza a un fogonero en los ferrocarriles norteamoricanos aprende a engrasar una gran locomotora
de pasajeros. Millones de mujeres trabajan en los grandes talleres de los Estados Unidos.
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ron por defender la libertad

Provistas de pesados cascos protectores, estas dos muchachas,
de 19 a�os, reemplazan a otros tantos hombres en un gran

astillero estadounidense, en el que se construyen los
"liberty ships".

Una intervenci�n de urgencia a un herido en un bombardeo.
Mientras un m�dico trabaja en el brazo fracturado, una her
mosa voluntaria del Servicio de Ayuda opera el inhalador

del anest�sico.

Adiestradas ya en el manejo del avi�n, estas dos muchachas

graduadas de pilotos hacen su primer vuelo de ensayo.
Atentas, siguen con sumo inter�s el curso de las lecciones
que a diario les dan. Cuando terminen el curso recibir�n y

�con qu� orgullo! su brevet de aviadoras.

Ahora ya est� en condiciones de
servir a la patria y a la humani
dad. Esta, como muchas otras mu

chachas, se ha enrolado a las fuer
zas a�reas dispuesta a compartir
los riesgos y honores de la victo
ria. A ellas hay que agradecerles.
en gran parte, el triunfo obtenido
por las fuerzas do las Democracias.
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Ja�sU destino

de.mil
Los mapas que ilustran estas

p�ginas revelan, gr�ficamente, el

�xito de Hitler en sus dos pri
meros a�os de guerra. Ya en 1942

la Europa, casi totalmente, es

taba en poder de los nazis.

Hitler, en sus continuas alocu

ciones al pueblo alem�n, le ex

presaba su fe en el triunfo.

El 3 de octubre de 1941, el F�h

rer le aseguraba a su pueblo:
"No abrigamos la menor duda

de que la suerte de Europa est�

definitivamente echada para to

do un milenio".

El 6 de abril de 1942 fu� a�n

m�s insolente: "El se�or Chur

chill �dijo� fu� quien empez�
esta guerra a�rea. De hoy en ade

lante me propongo devolver ata

que por ataque, hasta que este

JAMAS la historia habia regis
trado un caso m�s extraordinario

que el de Adolfo Hitler. Empu
jado por un sino extra�o al m�s

alto poder del Reich, labor� con

incansable tes�n por convertir a

Alemania en la primera potencia
b�lica del mundo. No se cuid�

siquiera de ocultar sus prop�si
tos de sojuzgar al mundo, en

1939, despu�s de una cuidadosa

preparaci�n militar, que en con

cepto de los nazis aseguraba el

�xito de la empresa, desat� la

guerra sobre Europa.
La nueva concepci�n b�lica de

Hitler caus� desorientaci�n. La

Guerra Rel�mpago, a base de ele

mentos motorizados y aviaci�n,
dio frutos halagadores para los

nazis, quienes con un sentido psi
col�gico de la contienda, busca

ron otro factor hasta entonces

desconocido en esta clase de con

flictos: la guerra de nervios.
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malhechor ruede por el polvo y
su obra salte en pedazos". En

esos d�as, Hitler ten�a invadida

casi toda Europa y su estrella

brillaba en el c�nit del triunfo.

Pero si vemos el mapa de

1944, ya podemos observar que
los vaticinios del F�hrer est�n

resultando fallidos. Los alemanes

han retrocedido, mientras los

aliados, en un esfuerzo sin igual
en la historia, despu�s de re-

agrupar sus fuerzas y de organi
zarse para la lucha, contienen

al enemigo y en muchas partes
lo hacen retroceder.

A estas alturas, ya los nazis

se muestran m�s mesurados. Hi

tler ahora es m�s parco y dice:

"o sobrevivimos todos juntos por
la victoria, o todos juntos pere
ceremos en deshonor y extermi

nio".

105

Sin embargo mantiene el tono al

tisonante: "Por nadie y por nada

capitularemos. Que no se forjen
ilusiones nuestros enemigos: nun
ca nos vencer�n".

Y asi llegamos al a�o 1945, a�o

de la Victoria, de la liberaci�n

del mundo y del aplastamiento
de las fuerzas del mal.

Nada de lo que dijo el F�hrer

se realiz�. Toda su vida, hasta

el momento de la capitulaci�n,
debe haberle parecido un sue�o.

Si observamos el mapa de 1945

comprenderemos muy bien la

trayectoria casi grotesca del Im

perio que deb�a durar un milenio.

Y he aqu� el resumen de una

ambici�n oprobiosa: dolor, exter
minio y muerte. �Para qu�? Pa

ra quedar reducida la Grande

Alemania a una m�nima y ridicu

la expresi�n geogr�fica.
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eracion de Leningrado

Hitler, que dirigi� personalmente la ba
talla contra Leningrado, asegurando que
�sta caer�a en poder de sus ej�rcitos.

LENINGRADO fu� una de las

primeras ciudades que recibi� y
rechaz� los golpes de los ej�rci
tos de Hitler. La lucha fu� du
ra. A principios de septiembre del
a�o 1941, fu� cortada la �ltima
senda a lo largo de los canales
del Ladoga, y la ciudad qued�
aislada.

17 meses de asedio. 17 meses

t�e bloqueo. El 8 de noviembre del
a�o 1941 Hitler declar� en Mu
nich: "El mismo Leningrado le
vantar� las manos. Tarde o tem

prano caer�. Nadie lo liberar�,
nadie podr� pasar a trav�s de
las l�neas creadas. Leningrado
morir� de hambre" . . .

Los habitantes de Leningrado,
hambrientos y p�lidos, recorda
r�n esta declaraci�n. Ella ser�
utilizada en el tribunal interna
cional, como una prueba m�s con

tra los asesinos de ni�os, muje
res y ancianos.

Leningrado es una ciudad va

lerosa. En 200 a�os de existen
cia nadie pudo tomarla. En las

guerras en el Norte se mantu
vo asestando golpes a derecha e

izquierda. Leningrado organiz�
los regimientos que dieron a Ru
sia la victoria de Poltava. Na

pole�n intent� marchar sobre
nuestra ciudad, pero fu� detenido

por una fuerte barrera. Sobre

Leningrado march� Guillermo II

v fu� derrotado *en los accesos

lejanos a la ciudad, en Pskov y
Narva, por el joven Ej�rcito Ro

jo. Iud�nich y Mannerheim fue

ron asimismo derrotados.

La declaraci�n de Hitler, an

teriormente citada, encierra en

esencia el reconocimiento: "Por

asalto, combatiendo, yo no pue
do tomar Leningrado". Es cierto

que Hitler trat� varias veces de

apresurar el desenlace. Despu�s
de la primera batalla, en agos
to y septiembre del a�o 1941, tra
t� de tender un segundo lazo co

rredizo junto a Tijvin y V�ljov.
Leningrado' y sus hijos, los ha

bitantes de V�ljov hicieron fra

casar esta tentativa. Los cuerpos
de ej�rcito de Schmidt y Toma-
shek dejaron muchos cad�veres
en nuestros bosques y pantanos.
El bloqueo hitleriano no quebran
t� la ciudad... La ciudad sufr�a,

adelgazaba, se tambaleaba. Las

gentes mor�an sin quejarse, di

ciendo al morir: "�Luchad!". En
el verano de 1942, Hitler lanz�

sobre Leningrado las divisiones
del general Manchstein, que ha
b�an tomado por asalto Sebasto

pol. Leningrado las agot� y las

arroj� a los pantanos de Sini�vi-

no. El enemigo se enfureci� y el
22 de octubre hizo una nueva ten
tativa. Entonces tuvo lugar la

quinta batalla por Leningrado: la
batalla cerca de la isla Sujo, en

el lago Ladoga. All� los marinos
del B�ltico derrotaron totalmen
te a una flotilla alemana de 30
embarcaciones con fuerzas de
desembarco, repitiendo la lecci�n
dada al enemigo en estos mismos

sitios del Ladoga (cerca de Vi-
litsa) en el a�o 1919, cuando Sta
lin defend�a Leningrado.

Sigui� una pausa en las ope
raciones.

Los prisioneros, con los brazos
ca�dos y moviendo los codos a

la prusiana, comunicaban que
hab�an llegado de Francia y que
les extra�aba mucho c�mo la
ciudad resist�a tanto tiempo. En
los �ltimos meses, desde media
dos de 1942 hasta enero de 1943,
los hitlerianos, cada noche, du
rante tres horas, se mantuvieron
en alarma combativa, pues espe
raban el golpe ruso. Esto los in

tranquilizaba y m�s a�n les sor

prend�a.

Leningrado pasaba sitiado el

segundo invierno. La ciudad esta

ba silenciosa. Los alemanes, co

mo antes, lanzaban sobre Lenin

grado r�fagas de fuego de arti

ller�a, volaban los "Junkers" a

una altura, de 7 a 8 mil metros,

ya que s�lo as� y por las noches,

alguna vez consegu�an infiltrar

se. La ciudad sufr�a y cumpl�a
sus tareas, con la f�rrea tenaci
dad rusa. Baste decir que los ha

bitantes de Leningrado, encon

tr�ndose bloqueados, organizaron
la producci�n de 52 tipos de ar

mamento y munici�n.
La vida espiritual de la ciudad

era sana. Los ciudadanos comba
tientes sufrieron la m�s dura

prueba. La primera de las me

dallas instituidas fu� entregada a

ios defensores de Leningrado.
La ciudad preparaba su res

puesta al enemigo. En las f�bri
cas obscurecidas, sonaba por las
noches un ruido continuo. Los

muchachos de Leningrado, de pie
junto a los tornos, superaban el

plan en 200, 300, 400% y m�s.
En la f�brica Max Holz, un mu

chacho de 15 a�os de las escue

las de artes y oficios, era maes

tro. Toda la f�brica lo llama por
su nombre y su patron�mico: Va-
sili Vas�lievich.
...La noche del 11 al 12 de

enero nunca la olvidar�n los par
ticipantes en la ruptura del blo

queo. Las tropas ocuparon las

posiciones de salida. En el Ne

va, el punto de partida era el
conocido sector de los marinos del
B�ltico: la l�nea de la orilla iz

quierda del Neva, arrebatada a

los alemanes. En los dias de oto
�o, en Sini�vino, cuando las
bombas alemanas vert�an sobre
nuestros combatientes torrentes
de agua, los marinos pegaron du
ro a los alemanes. Un valiente del
B�ltico hinc� en la cresta de la
trinchera alemana la culata del
fusil y cubri� con la camiseta
marinera la bayoneta rusa de
cuatro filos. El viento la elev�.
Era como un reto, un grito:
"�polundra!", que significa "�cui
dado!".

��Cuidado, Hitler!�le adver
t�a Leningrado.
Durante todo el invierno los

alemanes trataron de arrojar a



los marinos de este sector. Com

prend�an que esto era una plaza
de armas para el golpe sobre

Schlisselburg, Sini�vino . . . Los
marinos rechazaron los ata

ques enemigos y todos ellos fue
ron condecorados.

*

* *

En la noche del 11 al 12 se

ley� a. las tropas la orden so

bre la significaci�n hist�rica del
golpe... �Gloria a los primeros
que se unan a las tropas del
frente de V�ljov!
La artiller�a, que habia ocupa

do sus posiciones ocultamente,
esperaba la se�al. A las 9 horas
30 minutos de la ma�ana empe
z� la preparaci�n artillera. Dis
paraban armas de todos los ca

libres; desde los ca�ones antitan

ques hasta las grandes piezas de
los acorazados, cuyos obuses pe
san m�s de una tonelada. El ho
rizonte se cubri� de humo obscu
ro, a trav�s del cual irrump�an
las lenguas de fuego. Ard�an los
dep�sitos de los alemanes, ard�an
las reservas de armamentos ... El
suboficial Franz Hiltenfeld, cogi
do prisionero, cont� que durante
la primera media hora su regi
miento perdi� la capacidad de re

sistencia. Esto es doblemente in
teresante, ya que en nuestro sec
tor tuvimos que entendernos con

la conocida 170 divisi�n alemana,
especialmente destacada por Hi
tler por sus acciones en Ucra
nia y Crimea. Lleg� la hora de
ajustarle las cuentas.

I WIH . �. .�*. ^'ii.'�i &u�jntrm�BmmK �

Cartel patri�tico que confeccionaron los rusos para estimular �1 esp�ritu
de lucha del pueblo.

�Hermanos de Ucrania y de
fensores de Crimea!: Los de Le

ningrado os comunicamos: a esta
divisi�n la hemos castigado im
placablemente.
Dos horas dur� el rumor, el es

truendo, el rugido desde el lago
Ladoga hasta Leningrado. La

pintura de los ca�ones ard�a. No
se sabe de d�nde ven�an ardien
tes r�fagas de aire. Los marinos
del B�ltico, empapados de sudor,
medio desnudos, disparaban con

las piezas de largo alcance. A los
heridos, a los cocineros, a los pa
naderos y a los de transmisiones,
libres de trabajo, les alcanzaban
los obuses . . . Los disparos se

mezclaban con las exclamaciones:
"�Por Leningrado!", "�Por mi

La infanter�a rusa ataca a los tanques nazis.

Kiev!", "�De Krondstadt!". . . En
nuestra bater�a, con tiza roja (la
encontraron no se sabe d�nde)
escrib�an sobre los obuses duras

respuestas a Hitler sobre si ha
b�a o no gentes que pod�an rom

per la l�nea alemana creada al
rededor de Leningrado.
En cadena marchaban nues

tros "lili" (cazas) y aviones de

bombardeo.

Despu�s todo call�. La infan
ter�a se lanz� al ataque. Adelan
te, a trav�s del Neva. Muchos
iban cantando y el viento tra�a,
vagamente con el estruendo, las

palabras que el pueblo sabe de
memoria. . .

La artiller�a disparaba sin tre

gua sobre la profundidad de la
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defensa alemana; esta profundi
dad era grande.
Nuestros observadores se enca

ramaban por los postes de trans
misi�n el�ctrica; ca�an muertos

por la metralla; otros los subs
titu�an y continuaban corrigiendo
el fuego.
Arrastraban a los heridos en

trineos. Un mayor pregunt�:
"�D�nde est�n los marinos?".
Ennegrecidos por el humo, lle

nos de sudor, ellos le miraron.
Entonces les mir� m�s fijamen
te y se abalanz� a abrazarlos:
"�Demonios, qu� bien hab�is ti
rado!" Esto era una merecida

alabanza a los artilleros.
... El combate no se acall� en

una serie de d�as. Las bengalas
de color amarillo mortecino se

mezclaban con las rojas y las
verdes. La guarnici�n alemana,
desde Schlisselburg imploraba
ayuda y salvaci�n. Desde el hie
lo del lago Ladoga, en las ne

blinas de antes del amanecer,
marchaban nuestros nuevos des
tacamentos de esquiadores. En
la lejan�a rug�a sordamente el
frente de V�ljov, que ven�a al
encuentro. El frente alem�n em

pezaba a resquebrajarse.
En Schlisselburg aun se ve�a la

bandera hitleriana. De un dispa
ro la derrib� el teniente F�do-
rov. . . y cuando la ciudad, barrio
tras barrio, estuvo limpia, el com
batiente Gub�nov se subi� al
campanario e iz� la bandera ro

ja. Millares de personas la vie
ron. . . Los habitantes de Schlis

selburg enflaquecidos, atormenta
dos, salieron de sus s�tanos y
cuevas. Al burgomaestre de la
ciudad, un perro traidor, y a sus

compinches se les pidieron cuen

tas r�pidamente.
Ya se extiende la noticia de

que los nuestros se han unido con

el frente de V�ljov. El batall�n
del capit�n Fedor Sobakin.fu� el

primero en abrirse paso a trav�s
de todas las lineas fortificadas
alemanas, ocupando sobre la mar

cha la colonia N.� 1 y realizando
la uni�n. Leningrado no olvidar�
el nombre de F�dor Sobakin . . .

Los de Leningrado gritaron a

pleno pulm�n: "�Viva la Gran Tie

rra!", y fueron abrazados estre
chamente y en silencio por los
de los batallones de Dem�dov y
Garadchi del frente de V�ljov . . .

"La Gran Tierra, por fin...".
En este grito hab�a de todo:

dolor y alegr�a, todo lo sufrido
en 17 meses de sitio y todas las

esperanzas y toda la fuerza: �la
fuerza de Leningrado!
Sobre las llanuras estaban las

pesadas piezas de sitio, con las

que los alemanes tiraban sobre

Leningrado. Los artilleros alema

nes, muertos por los de Lenin

grado, estaban tirados en la tie
rra. Los nuestros, sin perder
tiempo, dieron la vuelta a los ca

�ones, y con rabia, con alegr�a
aplastaban los nudos de resisten
cia alemanes. . .

Leningrado est� emocionado.
La gente se lanz� a las calles.
Sonrisas y l�grimas. La ciudad
est� adornada con banderas. En
tre las casas y los barrios que
mados ondean las banderas como

s�mbolo del futuro, el s�mbolo de
la restauraci�n, de la construc
ci�n de Leningrado.

�Ciudad, hermosa y amada pa
tria m�a! T� has ganado tam
bi�n la sexta batalla. �Gloria en

los siglos a ti, ciudad de Lenin!

V. V.



La (�estopo, siniestra instituci�n
r"�� '"' ' � nazi

Himmler, el personaje m�s sombr�o de la Alemania nazi, fu� el iiel ejecutor
de los diab�licos planes de Hitler y sembr� la muerte y el exterminio en los

pueblos sojuzgados. Al ser detenido por los aliados se suicido.

NO HA EXISTIDO sin duda,
en el espacio y en el tiempo, ins
tituci�n policial alguna que haya
gozado de tan siniestra nombra
dla como aqu�lla de que se va

li� Adolfo Hitler para resguar
dar su persona. Y tan poco envi
diable celebridad se justifica si
se tiene presente que se unieron
en ella todos los refinamientos de

investigaci�n y delaci�n organi
zada puestos en pr�ctica por la

Inquisici�n, los procedimientos
adoptados durante el Terror por
Robespierre, las maniobras sin

ninguna moral ideadas por el ge
nio maligno de Fouch� para crear

la polic�a napole�nica; en suma,

se llev� al �ltimo extremo las
t�cticas de vigilancia y de repre
si�n usadas por las m�s odiosas
tiran�as.
Ya antes de que el nazismo su

biera al poder, la conducta cri
minal de sus tropas de asalto era

Por JANUARIO ESPINOSA

camaradas y manifest� que no

estaba muy de acuerdo con los
dem�s en su admiraci�n por Hi
tler. Fu� lo suficiente para que
apenas retirado a su domicilio,
penetraran violentamente a �ste
cinco miembros de las tropas de
asalto y asesinaran a Pietruch en

su propio lecho. Este crimen co

barde caus� indignaci�n en la ciu
dad, y reunida la Corte provin
cial conden� a muerte a los cin
co asesinos. Pero este mismo
Goering, que se presenta ahora
como una t�mida paloma, les te
legrafi� desde Berl�n: "Ustedes
no son asesinos, puesto que son

nacional - socialistas". Avisado
Hitler, les telegrafi�, a su vez,
desde Munich: "Vosotros sois mis
camaradas y no os abandonar�".
Y corri� hacia la capital del
Reich, un rev�lver en cada mano,
y bajo amenazas obtuvo del Can
ciller de la Rep�blica, von Pa
pen, que se indultara a los cinco
reos. Quedaron, pues, en libertad
los asesinos, y de esta manera

los secuaces del nuevo partido
quedaron autorizados para matar
a cualquiera que no se inclinara
humildemente ante el F�hrer, o

hubiera tenido la desgracia de na

cer jud�o.
Sobre esta tremenda base �la

impunidad absoluta para el cri-

Los patriotas, de cualquiera nacionalidad que fueren, tarde o temprano ten�an
que v�rselas con el verdugo Himmler. Estos son guerrilleros polacos ajusticiados

por defender la libertad de su pueblo.

un claro indicio de lo que ocurri
r�a despu�s. He aqu� un caso en

tre muchos. Una noche el obrero
checo Pietruch, de Potempe, in
v�lido de la guerra del 14, asis
t�a en un caf� a una reuni�n de
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Heydrich, tan bestial como Himmler, fu�
nombrado por el F�hrer, protector de
Bohemia y Moravia. Sus crueldades le
acarrearon el odio

_
de todos. Fu� asesi

nado y en represalia se destruy� Lidice.

men pol�tico� se cre� una poli
c�a especial apenas Hitler fu� de

signado Canciller del Reich, el 30
de enero de 1933, y se le dio el

nombre de Geheime-Staats-Poli-
zei-Ant, abreviadamente "Ge-sta-

po". Se dividi� al comienzo en

dos ramas: la prusiana, bajo el

mando de Goering, y la b�vara,
a cargo de Heinrich Himmler. En

1935, el Ministro del Interior,
doctor Frick, resolvi� centralizar

y reorganizar la polic�a, y se dic

t� el decreto, que firm� Hitler, en
el cual se establec�an cu�les eran

los fines de la instituci�n: 1.� eje
cutar la voluntad de un jefe �ni

co; 2.� preservar al pueblo alem�n

de las tentativas de destrucci�n
de parte de los enemigos internos

y externos. Para llegar a este

fin, la polic�a ten�a necesidad de

ser todopoderosa, y se la dividi�
en dos ramas: 1.� polic�a del or

den, compuesta por indiv'duos
uniformados y por civiles de ad
ministraci�n; 2." la polic�a de se

guridad, dividida a su vez en dos
secciones: la criminal, y la que
pas� a llamarse exclusivamente
Gestapo, que se puso primero ba

jo el mando del Daluegue. Se
gundo jefe se design� a Himmler,
quien eligi� como su colaborador
inmediato a Heydrich, que ha
br�a de adquirir tan negra cele
bridad despu�s como Protector de
Bohemia. En 1938, ya contaba
esta secci�n con cincuenta mil

agentes en civil y con un ej�r
cito en uniforme negro, los

Schulz - Staffeln (los S. S.) con

unos doscientos mil componentes.
Al hacerse cargo de su puesto,
Heydrich precis� cuales eran los

enemigos internos: marxistas, co
munistas, pioneers de la Biblia,
jud�os, masones y el clero politi
co. En el mismo a�o, 1935, Hitler
decidi� gastar doscientos sesenta

y dos millones de marcos para
costear la acci�n nacional-socia
lista en el extranjero, en los que
estaban incluidos veinte millones

para pagar a los 2,450 agentes
que la Gestapo hab�a destacado
en el exterior. Entre tanto, el

ej�rcito s�lo contaba con ocho mi
llones para el espionaje, por lo

que los generales fueron a pro
testar ante el F�hrer. Este les

contest� que la Gestapo ser�a la

mejor colaboradora del ej�rcito;
y al efecto se dict� un reglamen
to de coordinaci�n.
Para preparar agentes destina

dos a la polic�a de seguridad, se

fundaron diez escuelas repartidas
en las grandes ciudades del
Reich. Los estudios duraban seis
meses. Cada clase ten�a cinco
alumnos de no m�s de treinta
a�os. Los que deber�an ingresar
a la S. S. eran minuciosamente
examinados no s�lo en su salud
y en sus condiciones de arrojo,
valent�a y carencia de piedad, si
no en lo relativo a su sangre:
deber�an presentar su �rbol ge
neal�gico a contar c,3sde 1750, y
si aparec�a s�lo una �jota de san

gre jud�a eran rechazados. Exis
t�a una escuela especial para los

que deber�an actuar en el extran

jero, y se les prove�a de diversos
disfraces. As�, los que asesinaron
a Dollfuss, Canciller de Austria,
en 1939, eran agentes de la Ges

tapo con uniformes de la polic�a
austr�aca. Se reclutaba de prefe
rencia a los S. S. en la juventud
hitlerista, a la que se ingresaba
a la edad de trece a�os, despu�s
de probar que no se ten�a nin

g�n antepasado jud�o o extran

jero. Un abuelo franc�s, ruso o

italiano era suficiente para que
fueran rechazados: �era menes

ter ser ario puro! Se pasaba a la

S. S. a los dieciocho a�os, y de
cien seleccionados, se conclu�a

por elegir a -diez. Deber�an so

meterse a una comisi�n racial

compuesta de m�dicos, de sabios

y de algunos oficiales. Se les exi

g�a una estatura de un metro
ochenta como m�nimo; pero no

deber�an tener las piernas largas,

Cuando Hess era el brazo derecho de Hitler, sus conferencias con Heydrich,
crearon las famosas listas de los condenados a muerte.



porque eso los convierte en malos
marchadores. Se les distribu�a
hasta en las aldeas de veinte o

veinticinco mil almas. Cada uno

deber�a tener una profesi�n esta

ble, y estar bajo la potestad de

un patr�n, para poder espiar a

�ste y a los dem�s en mejores
condiciones. Despu�s de la escue

la, permanec�an tres meses como

aspirantes y en seguida presta
ban un juramento solemne ante

Himmler. Pasaban luego por un

rudo entrenamiento al aire libre,

y se les somet�a al mismo tiem

po a un aprendizaje pol�tico, cu

ya base era la siguiente: el F�h

rer no pod�a enga�arse, porque
estaba inspirado por la Providen

cia. Deber�an leerse el Mein

Kampf hasta casi aprend�rselo
de memoria. Alemania nunca fu�

vencida; cay� porque los traido

res marxistas la hirieron por la

espalda. "En seguida ven�a un

estudio del c�digo hitleriano res

pecto al matrimonio, a la familia

y al honor nacional-socialista. A

la edad de 35 a�os pasaban a la

reserva, y se les prove�a de un

largo pu�al, con el cual pod�an
asesinar si se sent�an insultados
en su honor de S. S. Exist�an for

maciones especiales: 1." las tro

pas a la orden, que constitu�an
la guardia personal del F�hrer, y
constaban: del Regimiento A.

Hitler, compuesto de tres batallo

nes y de agentes motorizados; y
de otros grupos en las grandes
ciudades. Sub�an a unos quince
mil en 1939. 2." La Brigada de

la Muerte, que supervigilaba los

campos de concentraci�n, y lle

vaba como distintivo en la go
rra una calavera, y dos f�mu

res cruzados por debajo. Sus efec
tivos sub�an a veinticinco mil en

la misma fecha; seguramente su

n�mero subi� a m�s del doble
una vez declarada la guerra.
Eran verdaderos esbirros feroces

que sembraron el exterminio en

los famosos campos de concen

traci�n, que fueron la verg�enza
m�s grande del r�gimen.
He aqu� ahora algunos datos

sobre los jefes de esta institu
ci�n siniestra: Heinrich Himmler

hab�a nacido en Munich en 1900,

y no hizo la guerra del 14. De

1916 a 1918 estudi� en la Escue

la de Agricultura de Landshut,
cerca de Munich, y egresado de

ella, con su t�tulo, trab� amis- Esta foto constituye uno de los m�s pat�ticos documentos de la crueldad nrr,iestos hornos eran m.roduc dos lo. prisioneros. Miles d. hombre�! mujeresy ni�os fueron as� eliminados. mujeres
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tad con el boticario Gregor Stras-
ser, y en su casa conoci� a Hitler.

Ingre�� al nacional-socialismo, y
en 1924 propuso al F�hrer orga
nizar la Sainte Vehme, para ase

gurar el erden dentro del parti
do y supervigilar a los jefes sos

pechosos de traici�n, negligentes
o inclinados a la pereza. Ingre
sar�an a ella solamente los de pu
ra raza aria y muy seguros de

su adhesi�n a Hitler. Acept� �s

te con tanto mayor raz�n, por
cuanto tem�a que Goering, por
entonces jefe de la S. A. (tropas
de asalto), pudiera hacerse muy

poderoso y pretendiera la jefatu
ra del partido. As� se lleg� a la

formaci�n de los S. S., o guardia
especial del Canciller. Himmler

abandon� a su protector Strasser,
porque comprendi� que el porve
nir pertenec�a a Hitler, y para

saldar toda deuda de gratitud, hi-
�zo asesinar a aqu�l en la masa

cre del 30 de junio de 1934. S�lo

�l ten�a derecho a levantar la voz

delante del F�hrer, y era consi

derado el cuarto hombre del

Reich, despu�s de Goering y de

Hess. Es un hombre de baja es-

� tatura, que habla poco, y cuyos

ojos, detr�s de unos lentes, sue

len cubrirse de l�grimas, o algo
as�, cuando se anima o se irrita.

Muy equivocado Strasser con res

pecto a �l, lo hab�a presentado a

una asamblea como "el suave

Himmler"... Tan suave, que es

directamente responsable de mu

chos miles de muertes. Los cam

pos de concentraci�n, esos mata

deros humanos, en donde se vie

ron los horrores m�s grandes de

los siglos, fueron una creaci�n

suya.

Pero aun de peores instintos, si

esto es posible, era su segundo,
Heydrich. Nacido en 1901, vio en

el Ruhr la acci�n de las tropas
de ocupaci�n despu�s de 1918, y
ello fu� causa de que alimentara

un odio feroz contra los france
ses. Ingresado al nacional-socia

lismo, pidi� que lo destinaran al

ej�rcito de camisas pardas que

dirig�a el capit�n Roehm. Este

lo acogi� de muy buen grado,
pues prefer�a a los militantes de

buena figura y elegantes como �l.

Lo destinaron al grupo oriental,

Restaurant
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cuyo jefe era herr Koch, de cuya
mujer no tard� en hacerse el
amante: supo as� todos los secre

tos de aqu�l. Designado all� teso
rero del partido, gast� sin tasa,
para darse una vida lujosa y lle

na de placeres. Koch quiso des
embarazarse de �l, pero Heydrich
lo amenaz� con, dar a conocer a

Hitler las cartas que hab�a cam

biado con Gregor Strasser, con

cr�ticas al F�hrer. Himmler lo

llam� entonces para confiarle una

misi�n muy peligrosa, y desem

barazarse de este modo ae un co

laborador tan poco honrado. Otra

vez la mujer lo salv�: sedujo a

la esposa de Himmler, y �sta, en
la primera cita, le comunic� que
s� marido y Strasser trataban

de perderlo. Al d�a siguiente, pu
so en conocimiento de Himmler

lo de las cartas, y �ste lo nom

br� su segundo. Luego lo autori
z� para que se vengara de Stras
ser cuando lo creyera convenien

te. La ocasi�n se present� en la

famosa "purga" del 30 de junio
de 1934. Hitler mismo dio ese

d�a la orden de la matanza,
y cayeron bajo el cuchillo o el re
v�lver todos aquellos de quienes
se sospechaba que no eran adic

tos incondicionales. Se calcula que
cayeron m�s de tres mil en un

solo d�a. Gregor Strasser, uno de

los primeros amigos de Hitler, y
quien hab�a gastado todo lo que
ten�a para ayudar al partido en

los d�as cr�ticos, fu� apresado en

su domicilio en Munich y condu

cido al cuartel de polic�a. Avi
sado Heydrich, vino a la ciudad

y dio la orden de ejecuci�n. El
mismo le dio el golpe de gracia.
En cuanto a Roehm, fu� encerra

do en un calabozo, con dos pis
tolas, para que se quitara la vi

da. Como no lo hiciera en tres

d�as, vinieron unos S. S. y lo acri

billaron a balazos en su propia
celda. El gran delito de Roehm,
otro de los �ntimos y primeros
cooperadores de Hitler, era haber

manifestado a �ste que ya era

tiempo de poner en pr�ctica la

doctrina social del partido.
Tales eran los hombres que

resguardaban al m�s odioso tira

no de todos los tiempos.

J. E.



Una i/ision de Berchtesgaden
UN MILENIO debi� supervivir el imperio nazi. Sin em

bargo, el destino no le fu� leal a! hombre que so�� en

tan gigantesca obra. Los elementos que emple� para su

tarea fueron la opresi�n y el crimen, la esclavitud y e!
dolor de centenares de miies de hombres, mujeres y ni

�os, en todos los puntos de la tierra. Jam�s hubo un sue

�o de ambici�n m�s vasto, jam�s el hombre, convertido
en dictador, hizo una carrera tan r�pida y siniestra.

Todo lo que prepar� Hitler ha ca�do en el polvo,
destruido para siempre. Aun su propio refugio monta

�oso de Berchtesgaden, donde "s�lo pod�an posar su vue

lo las �guilas", sufri� el demoledor castigo de las fuer
zas liberadoras de las Naciones Unidos.

�Ou� era Berchtesgaden? Muchos son los que i;e pre
guntan si ese lugar so�ado como refugio de paz pod�a
ser un Olimpo donde el nuevo J�piter lanzara sus rayos
de destrucci�n sobre la humanidad. No fu� tan recio, ni
tan digno. J�piter supo del amor y la belleza y am� cosas

m�s grandes, dentro de su sentido humano, que este tris-

fe, melanc�lico y siniestro, personaje, que habitaba en las
monta�as b�varas.

All� estaba el santuario del nazismo. Las nieves que
coronaban las monta�as ten�an para los fan�ticos nazis

algo de sagrado, y el agua que corr�a hacia las prade
ras llenas de luz les semejaba un manantial que descen
d�a desde Dios mismo; pero todo no pasaba de ser la
obra de un mani�tico, sombr�o y taciturno, que habr�a
de dejar tras su paso una estela de sangre, dolor y
martirio.

He revisado antecedentes sobre qu� era este refugio
hitleriano, para tratar de fijar un documento sobre este
recinto que deber� pasar a la historia como uno de los
tantos lugares donde el fanatismo pol�tico sirvi� de cuna

a tanto dolor para los hombres.
Se recuerda que el a�o 1924, al salir de la prisi�n,

despu�s del fracaso del putsch de Munich, Hitler, apro
vech�ndose del dinero de sus incautos partidarios y pro
tectores, compr� una propiedad en las alturas, cerca de
Salzburgo y de la frontera austr�aca. Como el dinero aflu�a
por todos los tortuosos caminos que la barbarie nazi sa
b�a emplear contra sus enemigos, esta residencia pronto
habr�a de transformarse completamente y la denomin�
Berghof, o "nido de �guilas", complet�ndola, m�s tar-

Por Ra�l CUEVAS

de, con una especie de mazmorra ultramoderna, que fu�

bautizada con el nombre de Adlerhorsf.
Todo el misterio que rode� durante varios a�os a es

ta residencia del Se�or del Crimen, ha sido sacado a

luz, despu�s de la victoria de las armas aliadas. El Ber

ghof estaba adosado a una monta�a escarpada y todas
sus v�as de acceso estaban cavadas en dura roca, cons

truidas desde el principio para una defensa prolongada.
Bastiones de cemento, coronados de c�pulas de acero,

completaban esta construcci�n, desde los cuales un fuego
cruzado abatir�a el aire y la tierra de todos los enemigos.

Pero hay algo m�s: el Salzberg o "monta�a de sal"
es una eminencia formada casi enteramente por rocas sa

l�feras, que eran explotadas desde la antig�edad. Todo

el distrito, desde Berchtesgaden hasta cerca de Salzburgo
era una especie de laberinto subterr�neo, constituido

por vastas cavernas, unidas entre s� por t�neles e innu

merables galer�as. Algunas de estas cavernas son natu

rales y han sido formadas por la acci�n del agua y ofre
c�an un aspecto sobrenatural, cuando, a l� luz de las

l�mparas el�ctricas, el agua que las llena formaba mir�a
das de cristales centelleantes. Otras cavernas resultaron
de la explosi�n de las minas de sal. Cierto n�mero de
estos antros eran,, antes de la era nazista, lugares favo
ritos del turista y, a este fin, las galer�as estaban cru

zadas de tranv�as y ascensores el�ctricos, y los lagos sub
terr�neos eran cruzados por canoas iluminadas.

Dentro de este hormiguero, form� Hitler el plan dia
b�lico de su refugio contra el mundo. En su �nimo, �l
pens� muchas veces que necesitar�a un refugio, lejos de
lodos y contra todos: menos contra la mano vengadora
de la muerte, que hab�a de molerle, como m�sera tierra,
entre sus dedos eternos.

Nunca las bombas podr�an caer sobre este refugio
de monta�a, que miraba a los abismos; nunca las ar

mas m�s poderosas podr�an llegar por las escarpadas
sendas; jam�s un enemigo podr�a ir a turbar la paz del
semidi�s teut�n. Sin embargo . . . lodo era sue�o de un

hombre y de un hombre que no tuvo habilidad para de
fender ni a su pueblo ni para, salvarse �l mismo.



Dentro de aquel recinto hab�a alunemos paro muchos a�os. Hab�a silos
de lectura, reposo y deleite. Todos los mejores cuadros y obras de arte.de la
Europa saqueada hab�an ido a parar al refugio alpino, soterrados y guar
necidos por la m�s fiera metralla. No era s�lo eso Berchtesgaden. Algo m�s
importante hab�a en �l, que una' simple residencia del extraordinario genio
diab�lico: ella.deb�a ser la fortaleza europea contra todo peligro, aun del propio
pueblo alem�n contra Hitler. En su interior se hab�an instalado f�bricas de
aviones de caza Messerchmit!, con motores de propulsi�n a escape, f�bricas
de gasolina sint�tica y de otras materias de valor explosivo. Tambi�n fueron

construidos, por una legi�n de fan�ticos leales a Hitler, que estar�an�seg�n
�l esperaba � hasta, m�s all� de su muerte, junto a su F�hrer, aer�dromos
subterr�neos con pistas de despegue, excavadas en la roca misma y que
tendr�an vastas plataformas camoufladas con todo arte.

Nada faltaba en el interior de este peque�o mundo. Nada de lo mate

rial que ha creado la invenci�n del hombre para destruir al hombre. Nada
de lo que un hombre puede necesitar para ver pasar el correr del tiempo y

sumergirse en las sombras de la muerte. Sin embargo, faltaba algo, adem�s
del amor que jam�s lo supq gozar plenamente este perturbado mental: fal
taba la l�gica de los acontecimientos, faltaba el sentido de que los hombres
son incansables en su invenci�n y en su poder�o contra el mal.

Desde su refugio, Hitler so�aba con enviar legiones a bombardear In

glaterra y Estados Unidos. Sus planes estaban trazados y han sido encon

trados entre' las galer�as siniestras. Desde aquella altura, �l podr�a desafiar
el tiempo, ver c�mo generaciones de muchachos de toda la Europa palide
c�an en brazos de la muerte, en los campos de concentraci�n. Desde all� �l
sab�a c�mo era inagotable el llanto de todas las madres de la tierra. Tam-'
bien �l, que no supo del amor, reir�a fieramente, viendo a las novias de
todos los puertos agitando los pa�uelos de las despedidas para los infantes
que nunca volver�an . . .

Toda la regi�n estaba cubierta de castillos-fortalezas, que s�ky ocupa
ban sus leales y fieles amigos. Por bajo las monta�as y las colinas estaban
las galer�as que comunicaban un sitio y otro, por medio de un laberinto de
subterr�neos. All� estaba, en Hintereck, cerca de Berchtesgaden, el castillo
fabuloso de Goering, donde hab�a otro museo de obras de arte, rapi�adas
en toda Europa, desde las telas de los flamencos, saqueadas en B�lgica,
hasta los tesoros babil�nicos del bar�n Rothschild, en Par�s. Cerca estaba
la de Ribbentrop. Un poco m�s alejada estaba la que ocupaba, en sus ex

cursiones de fin de semana, el tarado maligno de Goebbels.

Un d�a toda esta grandipsidad, h�bilmente trazada, fu� atacada en for
ma implacable por la aviaci�n aliada. Nada pudieron los miles de cazas

nazis, nada pudo el fuego cruzado da las bater�as antia�reas empotradas en

lo alto de las monta�as, nada pudo el Mal contra el Bien. Y Berchtesgaden,
fu� demolido como todo el imperio nazista; sin quedar piedra sobre piedra.

Entre sus ruinas, algo documental se ha rescatado. Pero nada valioso
ni �til para beneficio de la humanidad. Ni una imagen que hable de desti
nos m�s altos, ni siquiera un ramo de flores puesto por unas manos de mujer.
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Lammsi�H
(EL ABORDAJE DE

La invasi�n de Francia o, mejor dicho, el desembar

co de las fuerzas aliadas en las costas de la Normandia,

�precisamente donde Guy de Maupassant situ� el es

cenario de su novela "Pedro y Juan"�, fu� la operaci�n
m�s importante de esta guerra y de todas las guerras.

Efectivamente. Nunca se hab�a acumulado tal monta�a

de armamentos, como �l que se emple� en el colosal

asalto.
Dec�an risue�amente los ingleses que cuando el ma

terial b�lico fuese transportado al
'

continente, las islas

brit�nicas, al sentirse libres del inmenso peso, iban a su

bir algunos cent�metros. El d�a de la invasi�n, los cable
gramas hablaban de un toldo de aviones que cubr�a el

campo de operaciones. Despu�s se supo que el apoyo

a�reo se efectu� con once mil m�quinas. Jam�s el mun

do hab�a visto tal concentraci�n de fuerzas. Para el 6

de junio se reunieron tambi�n las m�s poderosas flotas

de Gran Breta�a y Estados Unidos, dotadas del mayor

n�mero de transportes y barcos auxiliares. Como los in

gleses y norteamericanos poseen las escuadras m�s gran

des del mundo, no es necesario revisar muy cuidadosas

estad�sticas, para admitir que nunca se ha concentrado

tal poder�o como en aquel d�a memorable. Las tropas que

se dispusieron para el asalto, por el riqu�simo e inagota
ble , armamento, deben tambi�n ser consideradas como el

ej�rcito m�s poderoso que ha combatido a lo largo de la

historia.
Y si la fuerza alcanz� l�mites desconocidos hasta en

tonces, la trascendencia de �a operaci�n iniciada el 6 de

junio marca la cumbre de la historia militar. Poco signi
fican la ca�da de Constantinopla y la batalla de Waterloo,
comparadas con la ruptura del baluarte nazi. Hitler se

hab�a apoderado de Europa, la hab�a fortificado con cin

turones de casamatas, profundas trinchera*., estrat�gicas
l�neas y � hab�a introducido en sus tropas un fanatismo

tal que las llevaba muy cerca de la invencibilidad. Des

pu�s, en los d�as vertiginosos del derrumbe final, se vio
la fuerza suicida de ese fanatismo.

El castillo del gigantesco enemigo fu� asaltado ese d�a
de verano. La direcci�n del mundo se jug� ese d�a. La li
beraci�n de Francia, la ruptura de la l�nea Sigfried, el
salto sobre el Rhin, no fueron m�s que consecuencias de

la victoriosa invasi�n del 6 de junio.
Todas las ventajas estaban de parte de Alemania

cuando sus casamatas permanec�an intactas en la costa

normanda. Si los alemanes fueron impotentes para re

chazar el asalto de los primeros soldados, era imposible
que despu�s hicieran frente a las fuerzas angloamerica
nas que hab�an desembarcado divisiones mecanizadas, y
hab�a empezado a volcarse en el continente el r�o inago
table de tanques y ca�ones. Mientras se desarroll� la
larga lucha frente a Caen, los aliados tuvieron tiempo
para desembarcar el mayor arsenal que ha acumulado
la industria humana. As� fu�, pues, la gran derrota que
los nazis sufrieron en la batalla de Francia.

M�s tarde, en el Rhin, no iban a poder los alemanes

impedir el paso a las fuerzas que rompieron desde el
mar las fortificaciones de Normandia. Vimos con cu�nta
rapidez se desparramaron las columnas aliadas por todo
el territorio del Reich.

Tampoco jam�s se ha afrontado un peligro mayor.
As� lo comprendieron los altos jefes aliados, y antes de
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di T-kaMba
UN CONTINENTE).

Por DANIEL DE LA VEGA.

lanzarse al abordaje de! continente estudiaron, detalle

por detalle, la estupenda haza�a. Fu� una sorprendente
sucesi�n de preparativos, de c�lculos, de ensayos, de me

didas y de rectificaciones. Organizar la invasi�n de un

continente es, sin duda alguna, la empresa m�s vasta

y complicada que es posible realizar en esta �poca. Pa
rece sue�o de ambiciosos faraones. En esa gigantesca
organizaci�n, los aliados emplearon bastante tiempo. Du
rante a�os se estuvo hablando de la inminencia del asalto.

�Podr�a ser ma�ana . . . Podr�a ser el pr�ximo mes.

Fu� una guerra de nervios. Los alemanes vivieron so

metidos a esa amenaza constante, que no dejar�a de roer

su moral.

Todas aquellas personas que quieren que la guerra

sea un pintoresco y movido espect�culo para su entre

tenimiento, se impacientaban, se enfurec�an y desaho

gaban su mal humor negando la posibilidad de la inva

si�n:
�No la har�n. Es un recurso para intranquilizar a

los alemanes. Pero no la har�n. No se atreven.

Por eso, las primeras noticias del 6 de junio produ
jeron una impresi�n profunda en el mundo entero. Nunca

unas naciones se hab�an lanzado a un salto m�s peli
groso. Porque era mucho m�s f�cil para los alemanes re

chazar el ataque, que para los aliados lograr �xito y asen-

.tar pie en la costa. �Y si la empresa hubiese fracasado?

Antes de retirarse, lbs asaltantes hubiesen insistido por

fiadamente y sufrido aterradoras bajas. Tomando en cuen

ta los sacrificios humanos y las p�rdidas de material, el

fracaso habr�a constituido un magno desastre. Y, adem�s,
el robustecimiento de la moral alemana, el golpe moral

para los aliados; la experiencia valios�sima que habr�a

significado el rechazo para los alemanes, por cuanto en

la lucha habr�an descubierto muchos procedimientos del

enemigo, medido la eficacia de las armas y, al mismo

tiempo, habr�an probado las diversas calidades de sus

sistemas de defensa. No es posible calcular todas las enor

mes consecuencias que habr�a significado el fracaso.

Todo ese mundo de peligros afrontaron valientemen
te los aliados, y su genio y su hero�smo vencieron y ende

rezaron la historia. Entonces se gan� la guerra.

Despu�s de tomada la costa normanda, aunque s�lo

fuese en los primeros cinco kil�metros de profundidad, no

pod�an los alemanes, con los recursos de gu naci�n ente

ra y de sus aliados, hacer frente al inagotable torrente

de tropas y .armamentos, protegidos por las escuadras

m�s poderosos del mundo, y auxiliado por una fuerza a�

rea muy superior a la Luftwaffe.

El fanatismo de los nazis y de los german�filos cre

y� que en ese primer mes, cuando los angloamericanos
permanecieron m�s o menos inm�viles frente a Caen, Ips
�uerzas totalitarias estaban conteniendo la invasi�n. Y

fu� entonces, precisamente, cuando se estaba consolidan
do la victoria final, pues en esas semanas los aliados

desembarcaban su inmenso material. Luego echaron a

andar los millares de tanques, se dio la batalla por Pa

r�s, y los alemanes sufrieron el pavoroso desastre.

La guerra, pues, se gan� en la segunda y tercera

semanas de junio de 1944.

117
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1/lfcOHtyomerty y, d asaUo a Hoimand�a
�

EMBARCAR en un puerto de

la costa sur de Inglaterra y ha

cerse a la mar y navegar hasta
Normandia es una" experiencia
extraordinaria. Nunca en la his

toria se reuni� una armada tan

numerosa para realizar una ope
raci�n militar, ni se hizo preci
sa la construcci�n de tantos bar-

eos con un fin especial. Las flo

tas de costeros y de buques de

guerra hab�an prestado ya ser

vicio en ocasiones anteriores, pe
ro las numerosas escuadrillas de

grandes buques de desusado por-

,te y las flotillas de peque�os bar
cos con sus significativas proas
iban a ser ensayadas ahora por

primera vez. Unas y otras cons- >

titulan un recordatorio del colo

sal esfuerzo hecho en los asti

lleros y talleres del Imperio Bri

t�nico y de los Estados Unidos

para poder emprender esta mag

na aventura.

En la historia de la Marina

de Guerra brit�nica figura un

gran n�mero de campa�as anfi

bias. Durante los �ltimos dos

cientos a�os, la t�cnica de estas

operaciones era muy sencilla.

Los soldados hac�an los desem

barcos en los botes de los bu

ques de guerra, protegidos por los
ca�ones de la escuadra, y la ope
raci�n no requer�a embarcacio
nes especiales. Con frecuencia los

marineros tomaban parte en las

acciones terrestres iniciales que
corr�an a cargo de la infanter�a.
Pero las nuevas armas hicieron

necesario el empleo de nuevos

m�todos. La creciente potencia de

los ca�ones ha inclinado la ba

lanza en contra del ataque des

de el mar, y ya no es solamen

te la infanter�a el arma que tie

ne que desembarcarse. Los tan-

cues, camiones y artiller�a pe
sada en grandes cantidades for

man parte integral de un ej�r
cito moderno y, a falta de un

puerto de gran calado, dicho ar

mamento s�lo puede desembar
carse en una playa abierta, para
lo que se necesitan embarcacio
nes de construcci�n adecuada.
Un pa�s en guerra le dedica

siempre atenci�n especial a la

defensa de sus grandes puertos
y, por tanto, las operaciones an-

Por el Almirante SIR WILLIAM

JAMES, G. C. B., M. P. Jefe del

Servicio de Informaci�n Naval

de Gran Breta�a

fibias se hacen hoy siempre so

bre las playas. Para poderlas
emprender se requiere un poten
cial enorme de hombres y mate

rial, y los planes para las mis

mas deben comenzar a hacerse

meses, si no a�os antes de que

Montgomery, uno de los generales
de la Victoria

llegue la fecha en que se pro

yecta hacer el desembarco. La

operaci�n anfibia contra la cos

ta de Normandia �la mayor ja
m�s emprendida� requiri� la

construcci�n de millares de bar

cos adecuados para tal empresa

y el entrenamiento especializado
de muchos miles de oficiales y
soldados. La selecci�n de �stos

tuvo que comenzar dos a�os o

m�s antes del d�a D.

Adem�s, todas las nuevas ar

mas y m�todos empleados reque
r�an hombres con un conocimien

to especial de las playas, y el en

trenamiento de este peque�o ej�r
cito de oficiales y soldados cons

tituy�, por s� solo, una gran ta

rea.

EL DOMINIO DEL AIRE

Otro factor y no menos vital
de los que hace intervenir un

arma nueva es el de que no se

puede efectuar una operaci�n an

fibia en gran escala sin tener con

trol del aire sobre la zona ata
cada. La flota requerida por una

operaci�n de este tipo es muy vul

nerable a los ataques a�reos du

rante la traves�a y, aun m�s, du
rante el desembarco. Esto limita

las zonas de dichas operaciones a

aquellas a las que se puede dar

protecci�n a�rea continua, lo

que no se apreci� por completo
cuando se lanz'j el ataque con

tra Italia, v�a Sicilia. Los pun
tos de ataque que a muchos es

trategas de caf� les parec�an en

tonces m�s indicados queda
ban fuera de la* zona a la que

pod�a darse protecci�n a�rea.

La magnitud de la operaci�n
en Normandia puede calcularse

quiz�s mejor por la cantidad de

personal empleado en dirigirla
desde una de las oficinas de se

�ales. En una de estas organiza
ciones, 540 WRENS, miembros

del Servicio Femenino Auxiliar

de la Marina de Guerra, y 70 ofi

ciales estuvieron trabajando sin

descanso antes del d�a D. y des

de este d�a en adelante, y las

cifras de la organizaci�n que
abastec�a al Ej�rcito y suminis

traba las municiones de guerra
habr�n de asombrar al mundo

cuando puedan ser publicadas.
En los tiempos en que la pre

si�n alemana sobre los rusos era

m�s fuerte, se pedia que los Alia

dos occidentales contribuyesen a

aliviar dicha presi�n con el esta

blecimiento de un segundo fren

te en Europa. Los que hac�an

tal demanda, sin embargo, no se

ciaban cuenta de los graneles cam

bios que han sufrido los reque
rimientos para estas operaciones
en los �ltimos 25 a�os, ni sab�an

que hab�an sido terminados los

planes para la construcci�n de

las numerosas embarcaciones es

peciales necesarias y que en nu

merosos campamentos alrededor

de la costa muchos oficiales y
soldados estaban entregados a un

entrenamiento especial. Adem�s,
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hubiera sido sencillamente una lo
cura malgastar vidas y material
en una expedici�n que no esta
ba equipada en todos los �rde
nes para la m�s dif�cil de todas
las operaciones b�licas.

Una batalla naval puede inte

rrumpirse si, por ejemplo, un Al
mirante descubre que su enemi
go le est� atrayendo a una tram

pa, a un campo de minas o a

una concentraci�n de submarinos,
y puede esperar reanudar la ba
talla cuando las condiciones le
sean m�s favorables; un ej�rcito
puede no librar una batalla pro
yectada si los primeros ataques
no tienen �xito; y un General pue
de reorganizar^ sus fuerzas si
encuentra que ef enemigo tiene
m�s fuerzas de las que calcula

ba en un lugar de la. zona de ba
talla; pero en una operaci�n an

fibia moderna, no puede haber
ni ajustes ni reorganizaciones,
porque cada barco y cada hom

bre de los que en ella toman par
te tiene que obedecer �rdenes in
flexibles. Todo el patr�n a que
ha de ajustarse la operaci�n tie

ne por fuerza que ser sim�trico.
Adem�s, si la operaci�n se can

cela despu�s de haberse hecho los

convoyes a la mar, ya no le ca

be duda al enemigo sobre el lu

gar contra el que va a lanzarse
el ataque, y conoce el plan exac

to, puesto que es muy improbable
que haya planes alternativos.

LA RESPONSABILIDAD DE

EISENHOWER

El anterior resumen sirve para
hacer resaltar la magnitud de es

ta �ltima explotaci�n del poder
naval, y tambi�n la inmensa res

ponsabilidad que pesa sobre los
anchos hombros del General Ei
senhower.

Mucho tiempo ha pasado des
de que corrieron por los cuatro
confines las noticias de la des
trucci�n del "Graf von Spee", no

lejos de las costas de Sudam�rica,
y, sin embargo, el hundimiento
de aquel barco fu� una carac

ter�stica integral de esta gran
operaci�n anfibia. Las operacio
nes de las fuerzas navales en los

primeros per�odos de una guerra

Novedades

para se�oras

LANAS, SEDAS,
FELPAS y ART�CULOS

DE ALTA NOVEDAD

Fono 570 - Maip� 536

Casilla 550

CONCEPCI�N

CASIMIRES, CREAS,

ALGODONES, LIENZOS

VISITE UD. NUESTRA

SECCI�N CATRES,

COLCHONES Y

SOMIERES

VENTAS AL DETALLE

Y AL POR MAYOR

no parecen estar estrechamente
relacionadas, pero conforme pasa
el tiempo se advierte que for
man parte de un plan.
En la segunda guerra mundial,

las Marinas de Guerra brit�nica

y de los Estados Unidos, para
conseguir su objeto, han librado
acciones en todas partes del mun
do y en cada una de �stas el
�xito ha supuesto un paso m�s
en el largo camino que condujo
al d�a D. La destrucci�n del "Von

Spee", del "Bismarck" y del
"Seharnhorst", la inmovilizaci�n
del "Tirpitz", la larga, implacable
y dura batalla del Atl�ntico y la
interminable batalla, en los mares

estrechos alrededor de la Gran
Breta�a, luchada en combinaci�n
con la R. F. A., fueron otros tan
tos avances hacia el objetivo fi
nal.

Y aun cuando es mucha la
distancia entre Normandia y las
Islas del Pac�fico, la flota de los
Estados Unidos, que cada d�a a�a
de nuevos laureles a la corona
del vencedor, y los ej�rcitos nor
teamericano y australiano que
combaten a un resuelto enemigo
en la selva y que soportan las te
rribles condiciones clim�ticas.
han contribuido tambi�n y pode
rosamente a esta gran operaci�n
anfibia, porque a este y a oeste
la segunda guerra mundial es,
en efecto, una sola guerra. La
victoria y la derrota en cualquier
lugar del globo tienen repercu
siones inmediatas en otros luga
res.

La principal concepci�n estra
t�gica de la guerra mar�tima no

ha alterado a trav�s de los si
glos. Las principales fuerzas ale
manas, italianas y japonesas han
sido contenidas por las principa
les flotas aliadas, bajo cuya ala
se han efectuado todas las ope
raciones de las fuerzas menores.

LAS LECCIONES DE DIEPPE

En el terreno t�ctico, las semi
llas fueron sembradas hace tres
a�os, cuando una peque�a fuer
za de comandos, usando botes es

peciales, atac� la costa france
sa. Aquel ataque fu� seguido de
otros y en cada uno de ellos se

aprendi� algo. Esta serie de pe-

GRANDES

ALMACENES

GARC�A
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mo cierto que el enemigo em

plear�a su capacidad m�xima de
sembrador de minas. Como en Si
cilia y en Salerno, los dragami
nas formaban la avanzada de la

ir.vasi'�n, y su labor exig�a el m�s

alto grado de habilidad, marine
r�a y valor; un solo error en los

c�lculos por parte de una de las-

grandes flotas de dragaminas po
d�a haber retrasado toda la em

presa. Pero no se cometieron
errores. En los flancos, destruc

tores, fragatas, corbetas y em

barcaciones costeras quedaron
dispuestos de la forma m�s ven

tajosa. Oficiales y marineros con

a�os de experiencia como caza

dores de submarinos hicieron una

vig�a incesante contra cualquier
intento de interferencia de los
submarinos enemigos, y los ofi
ciales y soldados de las fuerzas

La escena en una playa de poblaci�n costera de Normandia. a la que llegan las primeras iuerzas de la invasi�n. Este
cuadro se ha reproducido en numerosos lugares a lo largo d? las playas normandas, en las hist�ricas fechas de la in
vasi�n. El tema est� ubicado en el este de la pen�nsula de Cherburgo, y tiene como fondo un pueblo apacible, que en

otro tiempo serv�a para gozo y descanso de los hombres. Las torres de la iglesia y los techos caracter�sticos del lugar es

t�n iluminados por el sol, en la ma�ana clara. Pero si la naturaleza es amable, la escena est� animada infernalmente

por las explosiones de los bombardeos, por los constantes dasembarcos y los nutridos tiroteos entre los soldados aliados

y las fuerzas nazis de defensa, y la disputa encarnizada dt los puntos nidales de defensa en las playas. Desde los
aviones transportes aliados, est�n bajando gran cantidad de paracaidistas para tomar puntos estrat�gicos en la reta

guardia alemana. Las defensas nazis de la cumbre de 'la colina est�n en llamas por el eficaz bombardeo de las naves

de guerra aliadas.

quefios ataques culmin� en el que
se hizo sobre Dieppe, que no cons

tituy� un �xito, pero sirvi� para
que se aprendiesen importantes
lecciones. De �stas, la m�s impor
tante fu� la de que las opera
ciones de desembarco contra las
armas modernas no pueden tener

�xito, a menos que est�n asisti

das por el fuego horizontal de

los grandes ca�ones navales. En

Dieppe, cuantas demandas se hi
cieron sobre la aviaci�n fueron

satisfechas, pero las bombas de
trayectoria vertical no pod�an
destruir los bien emplazados ca

�ones alemanes. Solamente el

fuego horizontal pod�a hacer es

to y los disparos de los destruc

tores no eran lo suficientemente

potentes.

La operaci�n siguiente, que
fu� mucho m�s ambiciosa, se

lanz� contra un trozo de costa

fuertemente defendida, el de Sa

lerno, y fueron los grandes ca

�ones de la flota brit�nica los

que restauraron la deteriorada si

tuaci�n. Desde entonces no hubo
ya la menor duda de que en los

planes para las operaciones an

fibias tiene que figurar el fue

go de los ca�ones navales de m�s

calibre con que se cuente.

Para el desembarco en Nor

mandia hab�a requerimientos t�c

ticos principales a que ten�an que
hacer frente las Marinas de Gue

rra brit�nica y americana. Pri

mero la protecci�n de los flan

cos contra los ataques de los tor

pederos y submarinos; segundo,
la provisi�n del referido fuego
horizontal; y tercero, la disposi
ci�n del n�mero m�ximo de lim-

piaminas, ya que pod�a darse co-
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ligeras de costa, que durante a�os
hab�an estado esperando en el ca

nal ingl�s, mantuvieron una in

cesante patrulla contra los torpe
deros.

El bombardeo naval no fu� de

jado enteramente a los acoraza

dos y cruceros; los destructores

tomaron tambi�n parte y, por ser

de menos calado, pudieron acer

carse m�s a sus objetivos.

LA ACTIVIDAD DE LOS GRAN

DES CA�ONES

aprecia ahora en el mundo en

tero. Las t�cticas de esta

operaci�n aparecen bien claras

err los comunicados, que divulgan
de vez en cuando los violentos en

cuentros que han tenido lugar en

los flancos con torpederos y sub

marinos.

Pero cuando toda la atenci�n

est� enfocada en esa cinta del

canal ingl�s, y en la fiera lucha

en Normandia, la cuesti�n estra

t�gica tiende a quedar obscure

cida. Esta gran operaci�n for

ma una sola pieza y muy gran

de en el mosaico estrat�gico. Las

principales flotas aliadas, que es

peran alerta en sus bases, o que

operan contra las principales
fuerzas enemigas, las enormes

fuerzas que toman parte en la

batalla del Atl�ntico, los draga
minas que trabajan d�a y noche

en las proximidades de todos los

puertos aliados, son otras tantas

piezas del vasto mosaico. W. J.

Al medio d�a del d�a D., el

barco de guerra "Warspite", ve

terano de Jutland, con nuevos

laureles ganados recientemente

cn el Mediterr�neo, hab�a dispa
rado 175 cargas de proyectiles
de 15", con una tonelada de pe
so cada uno. El bombardeo de

las defensas de costa por los ca

�ones de 16" del "Warspite", el
"Nelson" y el "Rodney", y los ca

rones de los cruceros no sola

mente destruyeron los ca�ones de

costa del enemigo, sino que apo

yaron despu�s al ej�rcito desde

larga distancia. Sus devastadoras

salvas estallaban a veces a una

distancia de 20.000 yardas, y tal

era la. precisi�n del tiro que, a

veces, estallaban solamente a 300

2'ardas de la infanter�a a la qu�
se les hab�a pedido que apoya

sen.

En los sectores americanos, los
acorazados y cruceros de los Es

tados Unidos protegieron los des

embarcos y las operaciones sub

siguientes en la costa de mane

ra parecida. Los acorazados "Te

xas", "Nevada", "Arkansas", los

cruceros "Augusta Quincey",
"Tuscaloosa" y los destructores

"O'Brien", "Murphy", "Rodman"

y "Emmons" figuraron entre los

que desempe�aron una parte vi

tal en el d�a D. y despu�s. La in

tensidad del esfuerzo hecho por

los proyectistas, f�bricas y asti

lleros en la Gran Breta�a, Cana

d� y los Estados Unidos se
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Pos- Guillermo Eduordo FELIU

Hitler, el m�s audaz y diab�lico de los dictadores, tuvo d�as de gloria. Toda
Alemania se arrodill� a sus pies proclam�ndolo su F�hrer. En el apogeo de
su poder, desafi� al mundo entero contando para ello con sus ej�rcitos, que �l

consideraba invencibles.

LOS QUE gracias al destino,
hemos vivido alejados de la ho

guera de la guerra mundial que
hoy toca a su fin en los frentes
de combate de Europa, hemos po-

,
dido informarnos de la marcha
de los acontecimientos por las
p�ginas de los diarios apretadas
de cables y de comentarios de
todo orden.

Churchill, Roosevelt, Stalin, el
General De Gaulle, el Mariscal

Tito, nos han sido familiares, y
hemos seguido, paso a paso, con

la angustia en el cuello, cada eta
pa de este combate general de
un mundo que no quiere ser es

clavo.

Hoy todas las planas de los
diarios tocan a rebato como las
campanas de las iglesias, porque
el colosal monstruo del hitleris
mo ha sido derrotado, porque la
paz reina ya sobre los campos y
mares y cielos europeos, porque
la victoria ha. llegado con el gran
sol de la ma�ana que rompe nu

bes y rasga neblinas madruga
doras, iluminando hasta el �ltimo
resquicio de un continente en rui
nas.

�Paz! �Paz!, resuena el eco de
este grito supremo, de este an

helo hecho carne por el hero�smo
de Jos brit�nicos que estuvieron

junto al peligro desde 1939 has

ta hoy; por el hero�smo de los
americanos que con trabajo mag
n�fico y empuje sin igual llega
ron a fines de 1941 a participar
en el combate todav�a desigual
por la libertad del mundo; por el.

arrojo de los soldados del Soviet

que liberaron su patria y prosi
guieron el camino del triunfo
rescatando pueblo tras pueblo
hasta penetrar en Alemania y
estrecharse las manos con los

guerreros de occidente.
�Paz y victoria!, resuena el eca

sobre todas las cumbres de Eu

ropa, rompe �l silencio de los

grandes cementerios de soldados,
hiere la soledad de los mares y
de los cielos, porque ya ces� el
drama horrendo que ha sepulta
do una generaci�n y que ha he
cho derramar m�s sangre que en

todas las guerras anteriores^
juntas.
El enemigo est� vencido y he

rido de muerte en su cubil. La
Alemania arrogante est� en el
suelo, y pide clemencia para sus

cr�menes monstruosos. Churchill

y Stalin montan guardia junto
a los hombres de Truman para
que nunca m�s vuelva a alzarse
sobre los seres del planeta el

fantasma de otra tiran�a tan
atroz como la de Hitler y sus

bandas de forajidos internacio

nales.
Durante cinco a�os los diarios

democr�ticos han dicho lo que
pasaba en el mundo. Ellos nos

avisaron el momento cumbre de
la rendici�n de Francia y nos die
ron el lanzazo atroz de los de
rrumbes de Holanda y de B�lgica,
de Noruega, de Luxemburgo,
Grecia, Polonia, �ugoeslavia.
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Por los diarios del mundo, el
hombre supo que Churchill y su

pueblo, amenazados por el cielo y
por el mar de la invasi�n de Hi

tler, resistir�an hasta vencer o

sucumbir, pero que resistir�an
hasta el �ltimo brit�nico.

Resistieron y ganaron la bata
lla del aire sobre Inglaterra y
las batallas del mar sobre la flo
ta fascista, y la batalla del norte

de �frica y las batallas de Si
cilia y de Italia.

La prensa dijo siempre cada
dolor y cada amargura, cada fra
caso y cada peligro, y cuando
el triunfo comenz� a clarear co

mo un anuncio de aurora, los
hombre de Hitler ment�an en sus

diarios, y desment�an cada fra

caso como si hubieran podido de
tener la mano del destino con

sus absurdas negativas.
Las palabras ardientes de

Churchill, la oratoria majestuosa
del difunto Presidente Roosevelt,
las cortantes declaraciones de
Stalin, la fe inmensa en el por
venir, de Charles de Gaulle, el
histrionismo del bandido nazi,
por boca del mismo Hitler o de
su enano Jefe de Propaganda
Goebbels, todo nos ha sido dado
como en un cinemat�grafo de
recortes por la prensa mundial

que ha anotado la p�gina m�s
sombr�a de la historia del mun
do en sus propias, nerviosas y
diarias p�ginas de informaci�n.

Hoy repican las campanas de
la victoria. Las madres secan

sus l�grimas y detienen sus an

gustias, porque saben que el hi

jo va a volver, y las que saben

que ya no volver� se enorgu
llecen sus ojos brillantes, porque
el hijo forj� la victoria de hoy
con la ofrenda de su vida. Cada
soldado muerto es un construc
tor de la paz y de la victoria

que ha llegado hoy d�a.

Absurdo seria creer � ya lo ha

advertido Churchill en repetidas
ocasiones � que la victoria en

Europa signifique la paz y la se

guridad del mundo. Otra guerra
se inicia en el momento mismo
en que las campanas comienzan
a repicar: la guerra para ganar
una paz justa y un porvenir me

jor. Ella la librar�n los mismos

que forjaron la victoria militar.
De Churchill y de Stalin, de Tru

man y de De Gaulle, de los jefes
de los peque�os pa�ses europeos
depende que se gane ahora la ba
talla por la paz, y que no se

pierda ni se malogre todo el do
lor que en la batalla por ganar la

guerra se verti�.

Suenan las campanas, sollozan
de alegr�a los hombres y las mu

jeres; como un mar tempestuoso
las muchedumbres gritan y se

agitan en negras oleadas cele
brando el triunfo sobre Hitler.

Recorramos lentamente las p�
ginas de los diarios. Volvamos
hacia atr�s las hojas de los vol�
menes de la prensa escrita desde
1939. �No! La victoria que nos

ilega casi sorpresivamente ha si
do el fruto de demasiados esfuer

zos, de sangrientos sacrificios, de
inveros�mil obsesi�n de l�deres y
de pueblos por ganar la guerra.

1939. Polonia es un pueblo es

clavizado y sus defensas se de
rrumbaron como castillo de nai

pes al empuje de las divisiones
blindadas de Hitler. 1940. S�lo
Gran Breta�a est� en pie. Un
cielo negro cubre las cosas, los
hombres y los acontecimientos.
La metralla vomita sobre Ingla
terra lo peor de los bombarde
ros enemigos. Entre las llamas y
el humo Churchill grita y con �l
su pueblo. �No! �No nos rendi
remos jam�s! 1941. Siguen
triunfantes los nazis con la com

plicidad de los fascistas. Luego
con la de los militares japoneses.
Rusia, invadida. Pearl Harbour,
destrozado. Estados Unidos y Ru

sia tambi�n luchan por su liber
tad y por la del orbe entero. 1942.
Rusia se defiende apenas, y pier

de territorio. En el Pac�fico los
japoneses se apoderan de las
grandes islas. 1943. El empuje
unido de Gran Breta�a, de Ru
sia y de los Estados Unidos per
mite vislumbrar una victoria.
1944. Se ha limpiado Rusia de
enemigos, se ha liberado Francia
y B�lgica, ya no hay alemanes
en �frica. Se ha invadido el con
tinente europeo. 1945. El a�o de
la victoria, ensombrecido por la
muerte de uno de los l�deres de
las Naciones Unidas, Roosevelt. . .

La historia de la peor de las

guerras est� escrita hasta con la

sangre de los corresponsales de
la prensa, muertos en acci�n.
Los diarios del mundo han cerra

do un tomo de sus ediciones, el
m�s dram�tico, el m�s fant�sti
co, el de los hechos incre�bles e

inveros�miles.

Triunf� la democracia, triunfa
ron el bien y la libertad.

Ahora, ved las fotograf�as de
los pr�ximos d�as... Churchill,
Stalin, Truman, De Gaulle, aga
chan las cabezas sobre el escrito
rio, trabajando, trabajando siem

pre, porque para ellos la tarea
no ha terminado; hay que ganar
la paz, una paz justa y ben�fica

para todos los seres.

Esta victoria es el fin de una

etapa y el comienzo de la gran
lucha por el bienestar humano.

G. E. F.

Pero toda su grandeza so�ada era s�lo un espejismo enga�oso. La superiori
dad de la raza aria result� un mito que la realidad se encarg� do desvanecer.
Vencida Alemania, ahora lalta tierra pera sepultar a tanto nazi iluso que rin

di� su vida en aras de un ideal loco y disparatado.



126 En Viaje-

Abolici�n de la Querr�
SON MUY pocos los hombres

que construyen el porvenir, y
muchos los que con el peso de
su inercia mental trabajan pol
la preservaci�n del pasado. La
norma general es la rutina; la in
novaci�n y la invenci�n consti
tuyen excepci�n. Los ojos del es

p�ritu de la gran mayor�a de los
hombres est�n vueltos hacia
atr�s, son pocos los que vuelven
el rostro del alma hacia adelante.

Se ha dividido a los pueblos en

estacionarios y progresivos. Es
tos �ltimos son muy pocos, unos
cuantos escogidos en cada �poca,
pero son ellos los que han he
cho la historia. As� como en los
organismos vivos, las c�lulas del

tejido nervioso y de los �rganos
altamente diferenciados son las
menos, y las m�s las del tejido
conjuntivo, �seo y de las partes
ya estabilizadas del organismo, en
la sociedad son unos cuantos los
hombres que descubren nuevos

principios de la naturaleza, rea

lizan inventos, avanzan en el co
nocimiento del universo objetivo
y subjetivo, perfeccionan las nor

mas de la moral o del derecho,
mientras las multitudes resisten
estas innovaciones y concluyen
por someterse a ellas de mal gra
do. El instinto del progreso se

ha formado en seres de excep
ci�n; el instinto de tradici�n o de

rutina llena el mundo.
No es extra�o que, en presen

cia de cada gran paso hacia ade-

Por DAVID PERRY B.

i
lante que ha dado la humanidad,
la resistencia haya sido abruma
dora, manifest�ndose ya como

oposici�n pasiva o violenta. La
abolici�n de la esclavitud, la de
rogaci�n de los gobiernos abso
lutos, la transformaci�n de las
supersticiones y fanatismos en

religiones y creencias morales y
evolucionadas, la admisi�n de
nuevas leyes de la naturaleza o

de las relaciones sociales, tales
como la gravitaci�n universal, la
evoluci�n de los seres vivos, la
abolici�n de las castas, se han im

puesto1 y han logrado penetrar en

la conciencia colectiva, despu�s
de grandes y prolongadas luchas,
cuya duraci�n y violencia ha es

tado en proporci�n al primitivis
mo de los grupos humanos.
La evoluci�n, mas aun la revo

luci�n, es un salto en el vac�o, un
paso en la obscuridad, y el in
fantilismo mental de las muche
dumbres se espanta ante el peli
gro. Uno de los signos m�s se

guros de la estagnaci�n mental,
del anquilosamiento espiritual de
los hombres, lo hallamos en su

creencia, consciente o inconscien

te, de que ellos constituyen me

tas, estaciones de t�rmino, en la

marcha de la humanidad, y no

meras etapas de paso hacia for
mas superiores. Es dif�cil negar
el mejoramiento humano, el pro

greso general, cuando se da una

mirada retrospectiva, cuando se

preteriza; pero es f�cil negarlo
cuando se mira hacia el porvenir,
cuando se futuriza. Usamos estas
expresiones por la necesidad de

agregar palabras que precisen
conceptos �tiles, poco frecuenta
dos por %

el pensamiento vulgar .

Pensar que el hombre del fu
turo va a ser m�s o menos se

mejante al de hoy, es tan absur
do en el hombre contempor�neo
como lo habr�a sido en cualquier
can�bal o antrop�fago de la pre
historia. Sin duda, el can�bal que
devoraba a su madre luego de
ultimarla de un garrotazo,, pen
saba, si tales conceptos entraban
en su cr�neo obtuso, que �l y sus

modalidades eran expresiones de
finitivas y fijas, permanentes. En
igual monstruosidad de juicio in
curri� el esclavista, el adorador
de �dolos que devoraban v�ctimas
humanas, el fan�tico intransi
gente, el perseguidor de ideas, el
totalitario. La mentalidad est�
tica est� representada hoy d�a

por la creencia en que la guerra
es un fen�meno consubstancial:
al hombre e inamovible.
Juno ten�a dos caras. Una mi

raba hacia el pasado y la otra al
futuro. El fan�tico de la guerra,
su propagandista y panegirista.
inconsciente, tiene s�lo la cara

vuelta hacia atr�s. Sostiene que
la guerra es una ley de la natu

raleza, inherente a la condici�n
humana, y que por tanto estar�
con el hombre mientras exista.
Esta funesta manera de pensar
hace un da�o enorme, pues coho
nesta y justifica este hecho b�r
baro, al considerarlo fatal y ne

cesario. Sin embargo, todos los.
progresos se han efectuado con.

igual peso de negaci�n y resis
tencia, las que jam�s desalen
taron a los visionarios del futuro,
a los que ten�an intuici�n y sen

sibilidad del ma�ana.
La guerra es s�lo manifesta

ci�n del af�n de rapi�a, del ins
tinto de lucha, que la civilizaci�n
substituye gradualmente por ins
tinto de trabajo y de coopera
ci�n. El crecimiento gradual de
los grupos humanos, el paso del
individuo a la familia, la tribu.

Hitler, representaci�n diab�lica del esp�ritu del mal. El nacional socialismo era

la exteriorizaci�n de la fuerza bruta, con la que los arios puros quer�an
someter al mundo.
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el estado feudal, la ciudad, la na

ci�n, han ido desalojando el re

curso a la fuerza y la violencia
de un radio de organizaci�n cada

vez m�s amplio. Las naciones
modernas, formadas por la agre
gaci�n de peque�os estados, ciu
dades, principados, estados feuda

les, se han constituido reciente
mente, a nuestra vista, por as�
decirlo.- Sin embargo, el retarda
tario o retardado mental, se opo
ne a creer en la formaci�n de
confederaciones de pueblos, en

'

sistemas internacionales, que ex

pulsar�n la guerra y el imperio
de la violenncia y la fuerza de
su seno. As� el per�metro de la

paz est� creciendo a nuestra vis
ta. Estos grandes sistemas se co

ordinar�n, a su vez, en aquellas
normas esenciales y m�nimas de

convivencia, indispensables para

que el derecho y la vida jur�dica
imperen entre ellas.

Todo concurre a eliminar la

guerra y abrir paso a la paz en

las relaciones entre los pueblos.
La atenuaci�n de las fronteras,
preludio de su extinci�n; la cele
bridad y fomento de los medios
de. comunicaci�n, que acercan a

los hombres y debilitan sus dife
rencias y antagonismos; la inter

dependencia cada vez m�s estre
cha de la econom�a y la cultura;
la afinaci�n intelectual y moral
del hombre y sus agrupaciones,
que le permiten frenar sus impul
sos primitivos y hallar la soluci�n
m�s f�cil y menos dolorosa a los
conflictos de toda �ndole. Estos
hechos no pueden negarse por el
observador atento.
La analog�a entre la guerra y

el delito es evidente. El instinto
de violencia, la agresividad, el
af�n de rapi�a, frenados dentro
de la sociedad por las contencio
nes sociales, se manifiestan brus
camente hacia el exterior, en la

agresi�n y despojo de un pa�s
m�s d�bil. Igual relajaci�n de las
normas del derecho se manifiesta
en el delito, una exteriorizaci�n
de instintos b�rbaros, que saltan

por encima de la norma social.
Los instintos regolfados dentro

El lamoso paso de ganso con que los soldados de Hitler pensaron que podr�an
marchar sobre el mundo. La realidad les demostr� lo contrario.

de la sociedad hallan su v�lvula

de escape en la guerra, como los

impulsos regolfados en la con

ciencia se liberan en las explosio
nes de c�lera, en odios transito

rios o persistentes, en actos de

crueldad o de sadismo, en simples
anomal�as de conducta o en tras

tornos nerviosos. Pero los instin
tos regolfados tienden a desapa
recer, pues la contenci�n los in

hibe y atrofia. Tales impulsos se

transmutan gradualmente en

energ�as pasivas. As� la garra de
la bestia se ha convertido en el

hombre en mano trabajadora, las
armas se truecan en herramien
tas en la sociedad culta.
Basta considerar c�mo la so

ciedad ha luchado contra el deli

to, hasta lograr su control y eli
minaci�n gradual en su vida in

terna, para comprender que la

humanidad lograr� el control y la
eliminaci�n de la guerra, que es

el mismo fen�meno transportado
del grupo a la colectividad. El

asalto, el asesinato y el despojo,
que son inherentes al estado de
naturaleza, consubstanciales al

animal y al salvaje, est�n domi
nados en las sociedades cultas.
La manifestaci�n asilada y ca

sual de hechos que antes fueron

generales, es testimonio cierto de

,su extirpaci�n progresiva. Con
la guerra ocurrir� igual cosa.

Tratados, arbitrajes, mediaciones,
polic�a internacional, organiza
ci�n de sistemas continentales o

mundiales, guardan estricta ana

log�a con las formas adoptadas
por la sociedad en su lucha secu

lar con el delito. La contracci�n
del tiempo y la celeridad cre

ciente de la evoluci�n, permitir�n
hacer en el futuro pr�ximo, en

cortas centurias, lo que a los

pueblos primitivos les demand�

siglos.
Ning�n progreso material o

moral se consigui� a la primera
tentativa. La eliminaci�n' del ca
nibalismo, la esclavitud, el abso

lutismo, las idolatr�as, fueron per
feccionamientos dif�ciles y costo
sos. Muchas de estas formas sub
sisten en sociedades atrasadas.

La perduraci�n de la guerra no es

prueba de su prolongaci�n indefi
nida. Estamos precisamente re

corriendo la etapa de su extin

ci�n. Esta gran causa conquista
cada vez m�s adeptos en las na

ciones cultas. La creencia en la
eternidad de la guerra no acusa

la dimensi�n del fen�meno, sino

la limitaci�n espiritual del ob
servador.

D. P. B.

/ / LA CASA DEL DEPORTISTA l l

A. Pinto 572 -CONCEPCI�N M. Rodr�guez 1036 -TEMUCO

La Casa mejor surtida en toda clase de art�culos para todos los deportes.

Mantenemos el mejor surtido en art�culos de SKY. � DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO
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�I Institu�a CUliHfrlfoi�eatoeutaHa di Cultuia
Por EUGENIO PEREIRA SALAS

"El desarrollo de las relaciones culturales entre los pueblos del mundo es de trascendental importancia. Conseguir una

apreciaci�n integral de sus problemas, de las costumbres y los ideales de nuestros vecinos es tarea esencial, si quere-
mos franquear las barreras de la incomprensi�n. S� que el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura est� henchido
de energ�as para esta gran tarea, y estoy cierto que dar� una substancial contribuci�n a la tarea del entendimiento ca

ri�oso y cordial entre los pueblos de Chile y los Estados Unidos".

Franklin D�lano Roosevelt.

BAJO EL SIGNO de estas pa
labras decidoras del gran Presi
dente desaparecido, se reuni� en

1937 un grupo de personas que
ansiaba un entendimiento cor

dial y directo con las institucio
nes culturales de Norteam�rica.
Se reun�an ajenos a toda ideolo

g�a pol�tica o econ�mica inme

diata, teniendo si delante de
ellos las nobles directivas demo
cr�ticas del continente que condi
cionaban su labor en el sentido
de aspirar a una mayor igual
dad, a una mayor seguridad y
justicia y a una mayor elevaci�n
intelectual y moral en las rela

ciones interamericanas. En ellos
los imperativos del esp�ritu coin
cid�an con los postulados de la
democracia: pensamiento libre,
examen reflexivo, razonamiento

l�gico e independiente.
Las conversaciones amistosas

respond�an, sin duda, a una sen

tida necesidad, pues el d�a del

Thanksgiving, la sala del Teatro
Oriente se hizo estrecha para
contener a las personas que acu

d�an de todos los sectores del

pa�s a echar las bases del Insti
tuto que naci� esa tarde con el
nombre de Instituto Chileno-Nor
teamericano de Cultura, afiliado
a la obra de la Comisi�n Chile
na de Cooperaci�n Intelectual.
Fueron duros como en todas

las instituciones los primeros pa

sos del Instituto. Acogidos con

benevolencia por la Universidad
de Chile, los socios hicieron de
sus salas el centro de las acti
vidades. Lentamente fueron sur

giendo las iniciativas de proyec
ci�n; primero se desarroll� un

programa de divulgaci�n en las
escuelas p�blicas del pa�s, luego
las radioemisoras de la capital
acogieron los temas de vincula
ci�n que �bamos presentando. Las
reuniones anuales del 14 de abril,
D�a de las Am�ricas, y el aniver
sario del 4 de julio, contaron con

la asistencia de un p�blico que
se hab�a dado cuenta del fin no

ble y desinteresado de esta cam

pa�a de acercamiento. Cuenta el
Instituto desde aquella �poca
con un �rgano propio de publici
dad, el Andean Monthly, revis
ta de formato peque�o que cum

ple una misi�n. En cada n�me
ro se publica un cuento chile

no o norteamericano, escogidos
entre los valores m�s represen
tativos de la literatura, en ver

si�n biling�e y una serie de ar

t�culos de informaci�n y ensayos
sobre aspectos desconocidos de

la vida intelectual y art�stica de
ambos pa�ses.
De pronto pudo contar el Ins

tituto con un local propio, una

sala en los altos del National Ci

ty Bank. Fu� una nueva etapa.
Se organiz� una biblioteca espe

cializada; se iniciaron cursos de
ingl�s para los chilenos y de es

pa�ol para los estudiantes be
carios de Norteam�rica. La idea
se iba extendiendo y cn las fes
tividades c�vicas, los organismos
estatales comenzaron a interesar
se por la colaboraci�n que ofre
c�amos a la pol�tica cada d�a
m�s intensa de acercamiento.
Las visitas se sucedieron: pro

fesores, economistas, hombres de
ciencia y artistas, vinieron a

ofrecer charlas a nuestro local.
Cerca de 50 becados que frecuen
taban las aulas de la Universi
dad, animaron una simp�tica
tertulia interamericana.
A la labor cultural del An

dean Monthly se sum� luego un

Bolet�n Informativo destinado a

dar a conocer en el p�blico la
creciente actividad de los socios

y el programa que semanalmen-
te se ofrec�a en cursos y confe
rencias.
El a�o de 1941 fu� pr�digo en

acontecimientos para el Institu
to. La pol�tica del Buen Vecino
sostenida con tanto fervor por el
Presidente Roosevelt, permiti� la

llegada al pa�s de valiosos ele
mentos intelectuales que fortale
cieron con su presencia los lazos

espirituales entre ambos pa�ses.
La Embajada Cultural de la Do
taci�n Camegie, la Delegaci�n
estudiantil de la Universidad de

RADIO - LABORATORIO
Radio - Sonido - Electricidad

SCHNEIDER HNOS. LTDA.

T�CNICOS - ESPECIALISTAS
�

BARROS ARANA 557 � CONCEPCI�N � TELEFONO 2736
RADIOS - TOCADISCOS - AMPLIFICADORES-TUBOS

REPUESTOS EN GENERAL

Descuentos a comerciantes - Despachos r�pidos contra reembolso



North Carolina, el grupo de
alumnos del Occidental College
de California, la visita del Yale
Glee Club crearon una atm�sfe
ra favorable a una interdepen
dencia cultural m�s �ntima.
Se inici� tambi�n ese a�o una

tentativa, que si bien la guerra
detuvo en sus comienzos, ofrece
infinitas posibilidades en el futu
ro; es ella la f�rmula del Inter
cambio estudiantil de hogar a ho

gar; los j�venes agraciados por
ella pudieron vivir en el seno de
familias chilenas y norteameri
canas y perfeccionar al mismo

tiempo sus estudios.
Las necesidades siempre cre

cientes obligaron al Instituto a

buscar un local m�s amplio y
apropiado para realizar las ideas

que animaban al Directorio y a

los socios. Se encontr� en la ca

lle Par�s 815 y en ella tuvieron

lugar las actividades de los a�os
de 1942-1943. La idea hab�a ma

durado. El Instituto encontr� una

estructura que le permiti� abor
dar una tarea de verdadera im

portancia. Se organiz� una com

pleta secci�n pedag�gica. Un de
partamento de ense�anza del
idioma ingl�s, a cargo de un con

junto de distinguidos profesores
contratados en los Estados Uni
dos. A la ense�anza pr�ctica del
Idioma se agregaron diversos cur
sos que cubrieron el panorama
hist�rico, pol�tico y art�stico de

los Estados Unidos y Chile, a ba
se de cursos de seminarios a los

que acud�an los becados norte
americanos y los alumnos chile
nos de diversas facultades de la
Universidad de Chile y de la Uni
versidad Cat�lica.
Las conferencias fueron agru

padas en series cient�ficas. La
labor de divulgaci�n cont� con la

peri�dica exhibici�n de pel�culas
educacionales; la biblioteca se in

crement� en forma que. permit�a
servir los prop�sitos cient�ficos.

General Motors Interamericano Corporation
J. y R. BURGOS G.

5 ORIENTE esq. 2 NORTE - Tel�fono 116 , Casilla 442
Distribuidores exclusivos para Talca:

AUTOM�VILES BUICK � AUTOM�VILES Y CAMIONES CHEVROLET
REPUESTOS LEG�TIMOS

Los socios contaron con un cen

tro de recreaci�n y estudio, en

un ambiente de cordial intercam
bio de ideas.
Los resultados fueron halaga

dores y as� el Instituto Chileno-
Norteamericano de Cultura pude
extender a�n m�s su radio de
acci�n, al ubicarse en el edificio
actual de la calle Hu�rfanos 696.
El n�mero de sus socios alcan

za ya a los 1.000; los alumnos

que acuden al local suman m�s
de 800, y la extensi�n por radio
tiene una matr�cula de cerca de
7.000. Las actividades crecen y
se bifurcan. La Secci�n Pedag�
gica ensaya d�a a d�a nuevos m�
todos para llegar a una funda-
mentaci�n original en sus m�to
dos de ense�anza del idioma in
gl�s. Charlas de historia de la

m�sica y del arte dram�tico re�
nen semanalmente a un grupo
escogido de aficionados. Un co

ro del Instituto animar� pronto
las veladas art�sticas. El calen
dario es nutrido: d�as especiales
de conferencias; reuniones socia

les, pel�culas educativas, concier
tos con la cooperaci�n de los
grandes valores chilenos, exposi
ciones art�sticas de pintores y es

cultores chilenos y norteamerica
nos, una biblioteca bien dotada,
lo que forma un ambiente de

cordialidad y cultura, que pro
pende a concertar en un lazo de

inteligente cordialidad a los so

cios de ambas nacionalidades.
As�, lentamente, en obra colecti
va, con la energ�a constante de
todos los miembros y socios, se

ha ido dando realidad eficiente a

la idea" que naci� una tarde leja
na ya en la perspectiva de ocho
a�os de honrada labor de acerca

miento.
En la hora del triunfo demo

cr�tico, el Instituto cree haber
aportado ese grano de arena que
significa el cumplimiento de sus

estatutos. Ha contribuido a un

Edificio donde funciona el Instituto.

mejor conocimiento entre dos

pueblos, a la defensa de los va

lores culturales, base permanen
te de una paz que han conquis
tado las naciones a trueque de
un heroico sacrificio.
Entre sus socios se cuentan to

dos aquellos que tienen una con

cepci�n dominante en su vida, un
concepto racional que les permi
te el juicio de valor sobre aque
llo digno de ser vivido, y esta
conciencia de los miembros en

actos de simpat�a y cordialidad
prepara un americanismo aut�n
tico, concertado sobre bases es

pirituales de validez universal.
El horizonte es amplio y corta

la jornada recorrida, pero hay
la firme voluntad de encarar

el futuro con nuevos trabajos e

Iniciativas, multiplicando los es

fuerzos, dando mayor amplitud
a nuestra empresa intelectual,
reuniendo alrededor del Andean
Quarterly valores representati
vos de Chile y de los Estados
Unidos, y ofreciendo en sus p�
ginas un panorama del pensa
miento vivo de ambos pa�ses.

E. P. S.
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AHORRAN GASOLINA
MILLARES DE DUE�OS DE REMOLQUES FRUEHAUF, EN TODAS PARTES DEL MUNDO.

EST�N AHORRANDO GASOLINA, VALI�NDOSE DEL M�TODO DE TRANSPORTE

POR CAMI�N Y REMOLQUE

�C�mo es posible hacerlo' Lo res

puesta es muy sencilla Cualquier comi�n

puede tirar m�s de lo que �l mismo puede
llevar. Por ejemplo, un cami�n de 1 Vi to
nelada nominal, capaz de llevar de 2Vi a
4 tonelados, podr� tirar uno corgo de 6

a 10 toneladas despu�s de enganchado o

un remolque Fruehauf Esto, en otros t�r

minos, quiere decir que un cami�n pe

que�o con un remolque Fruehauf podr�
transportar, por lo menos, dos veces m�s

carga que dos camiones peque�os solos
Es evidente el ahorro de gasolino

cuando se compara la combinaci�n de un

cami�n y remolque con dos camiones o

con un cami�n bien grande, como el que
se' necesitar�a para llevar la misma corga

El m�todo de transporte por remolque
ofrece tambi�n otras econom�as. Un ca

mi�n peque�o y un remolque Fruehauf
cuestan menos que un cami�n grande . .

tal vez un tercio menos. Lo renovaci�n de
un cami�n peque�o cuesta tambi�n mucho
menos que la de un cami�n grande, cuando
se desgasta ... y el remolque Fruehauf du
ra m�s que varios camiones.

Adem�s de ser econ�mico, el m�todo
Fruehauf de cami�n y remolque es eficaz

y r�pido, yo se trate de transporte por lu

gares monta�osos, yo de transporte por co

minos planos o por las calles congestiona
das de lo ciudad

Muchos due�os de remolques Fruehauf obtienen
adicionales econom�as siguiendo el sistema de "trans
porte coordinado", mediante el cual un cami�n solo
trabaja con dos o m�s remolques Fruehauf de tipo
desprendible Mientras el cami�n est� tirando un re

molque, los otros remolques se est�n corgando o des
cargando. El comi�n y su conductor nunca quedon
as� desocupados, nunca pierden tiempo y dinero

CONS�LTENOS SOBRE

CARACTER�STICAS, PRECIOS Y

FECHAS DE ENTREGA

w$ mmm
TRANSPORTE RDRF�TfiQQ

GOLDENBERG & VALD�S LTDA.
NATANIEL 78 -TELEFONO 84868 -CASILLA 900

Distribuidores Exclusivos de "Fruehauf Troiler Company"
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tfectos de la querr� en nuestro

intercambio comercial
LA HORRIBLE pesadilla de la

dominaci�n de los reg�menes to
talitarios y de su expansi�n en

el mundo ha pasado. Una vez

m�s el triunfo ha favorecido a

los hombres libres, en cuyas ma

nos est� ahora la nueva orga
nizaci�n de la humanidad orien

tada hacia el bienestar general
de todos los pueblos.

La mayor parte de las nacio

nes se han visto envueltas en el
conflicto o han debido sufrir los
efectos de la guerra.

Chile, un tanto alejado de la
contienda, debido especialmente a

su situaci�n geogr�fica, ha te
nido que afrontar cambios subs

tanciales en su comercio con el

exterior, a causa de la p�rdida
total de algunos de sus merca

dos europeos o a los peligros de

la navegaci�n y falta de medios
de transporte para sus produc
tos.

Recordemos que somos una na

ci�n productora de materias pri
mas de gran volumen �como son

los minerales � y que la expor
taci�n de estos art�culos es de

fundamental importancia para la

econom�a general chilena.
Las deducciones anteriores de

muestran el especial inter�s que
tiene el examinar algunas de las

cifras estad�sticas de mayor im

portancia que corresponden al

periodo abarcado por el actual
conflicto.
Comenzaremos por las cantida

des que se refieren a las expor
taciones de productos chilenos a

partir del a�o 1938, cifras que
se indican en $ de 6 peniques oro,

moneda en que se dan las esta
d�sticas aduaneras:

EXPORTACIONES CHILENAS

A�os

Millones

$ de (id. oro

1938 674,7
1939 660,5
1940 679,5
1941 767,9
1942 864,9
1943 , .. �� 867,2
1944 944,0

Por Mauricio HARTARD EBERT

En general se observa un au

mento constante en los guarismos
anotados y sobre este aspecto la

cnusa se debe a que durante los

mismos a�os las exportaciones
chilenas con destino a Estados
Unidos de Norteam�rica se han
incrementado en forma muy con

siderable, como es f�cil compro
bar en las cifras que siguen:

EXPORTACIONES A EE. UU.

Millones

A�os $ de 6d. oro

- :V .

Pala m�c�nlea trabalando en el mi�ard� d� Chuquleamala.

� -:

1938 107,3
1939 204,8
1940 406,1
1941 500,8
1942 602,4
1943 594,4
1944 619,7

En consecuencia, puede decirse

que las exportaciones actuales a

Estados Unidos alcanzan a 620
millones de pesos al a�o en mo

neda de 6d., lo que reducido a

moneda corriente representa
unos 2 mil 480 millones de pesos.

Respecto al volumen que re

presentan los productos chilenos
enviados al pa�s de que se trata

�-que es en realidad el aporte
chileno a favor de las naciones
rliadas en guerra, por tratarse
principalmente de productos pa
ra construcci�n de armamentos�
las estad�sticas del comercio ex

terior hacen ver que en el a�o
1942 se lleg� a 602 mil 400 to
neladas. En el a�o siguiente los
productos enviados a Estados
Unidos sumaron 594 mil 400 to-
i.eladas, y en el curso de 1944 �s
tos fueron de un peso de 563 mil
300 toneladas.

Entre los productos que se ex

portan desde nuestros puertos
se destacan el cobre y el salitre. '

Ambos tienen gran aplicaci�n en
les guerras modernas, por lo que
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es de especial inter�s examinar
las cifras que se refieren a su

producci�n, la que en su mayor

parte ha ido a Estados Unidos

durante los �ltimos a�os, espe
cialmente.

Desde 1938 la producci�n de

cobre chileno en toneladas de

metal fino, ha representado las

siguientes cantidades:

PRODUCCI�N DE COBRE

A�os Toneladas

1938 .. 351.482

1939 340.980

1940 363.040

1941 468.686

1942' . . 483.874

1943 497..155
1944 498.326

.Es interesante tener presente
al examinar estas cifras que, se

g�n los m�s recientes datos de

que se dispone, la producci�n chi

lena de cobre representa el 16

por ciento, aproximadamente, de

toda la producci�n mundial de
este metal de tanta aplicaci�n en

nuestra �poca. M�s a�n, de acuerr

co con las estad�sticas retrospec
tivas que tenemos a la vista, en

el a�o 1934 el cobre obtenido de

nuestras minas represent� un vo

lumen superior al 20 por ciento
de la producci�n mundial de di

cho a�o.

Pasando ahora a la producci�n
de salitre, se tienen las canti
dades que a continuaci�n se ano

tan:

PRODUCCI�N DE SALITRE

A�os Toneladas

1938 1.398.043

1939 1.440.471

1940 1.485.070

1941 1.416.345

1942 1.322.755

1943 1.153.234

1944 976.808

Del caliche de nuestras pam

pas norte�as, fuera deL salitre,
se obtiene tambi�n el yodo, pro
ducto de gran aplicaci�n en la

medicina y que por lo tanto es

de mucha necesidad en la cura

ci�n de heridos de la guerra. En

el a�o "1942 la producci�n de es

te art�culo alcanz� a 858.791 ki

logramos. En 1943 se obtuvieron

819.729 kg., y durante el a�o �l

timo pasado, se lleg� a un total

de 1.305.449 kilos de yodo.
Los productos a que nos he

mos referido son b�sicos en nues

tro intercambio comercial y su

colocaci�n en los mercados ex

tranjeros ha sido y seguir� sien
do una preocupaci�n constante de

nuestros gobernantes. Antes de
la actual guerra gran parte# de

ellos eran remitidos a Europa y
a otros continentes; pero el con

flicto origin� un cambio total y
desde entonces, como ya lo he

mos dicho, la mayor parte de

nuestras exportaciones van a Es

tados Unidos de Norteam�rica.

Con el t�rmino de la guerra
vendr�n nuevos cambios y es de

esperar que la aplicaci�n del nue

vo concepto del bienestar colec
tivo del mundo entero y que la
continuaci�n de la pol�tica de
'buena vecindad" de que tanto
se habla ahora, nos permita man

tener en funciones nuestras in
dustrias del salitre y del cobre,
que dan trabajo a tantos chilenos

y que producen importantes di

visas extranjeras, con las que po
demos adquirir las maquinarias y
productos que necesita el pa�s.
Volviendo nuevamente a nues

tras exportaciones, es preciso

decir que fuera de los productos
mineros a que hemos hecho men

ci�n, Chile env�a igualmente a

ultramar apreciables cantidades
de productos agr�colas, entre los

que merecen destacarse los fr�

joles, lentejas y las frutas.

Del mismo modo que las ex

portaciones, a causa del conflic
to b�lico el pa�s ha debido modi
ficar gran parte de sus merca

dos de importaci�n. M�quinas.
herramientas y muchos otros ar

t�culos indispensables para nues

tras actividades o para nuestras
comodidades y alimentaci�n que
se tra�an del Viejo Continente,
deben venir en la actualidad de

algunas de las naciones america
nas, A pesar de que las mayores
importaciones provienen de Esta
dos Unidos de Norteam�rica, es

interesante observar que en los
�ltimos a�os han aumentado no

tablemente las cantidades de pro
ductos de otros pa�ses america

nos que llegan a nuestros puer
tos. Entre ellos se destacan los

que vienen de Argentina, Brasil

y Per�.

Es de desear que en los a�os

de paz que se avecinan, se man

tengan y aun que contin�en au

mentando estas relaciones comer

ciales que son, sin lugar a du

das, el mejor lazo de amistad y �
de comprensi�n de los pueblos.

M. H. E.

El mineral de Sewell. uno de los centros de producci�n de cobre
m�s grandes del mundo.
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BALFOUR, LYON & Co. LTD.
INGENIEROS � IMPORTADORES � FABRICANTES

Agentes distribuidores de:

THE UNITED STEEL COMPANIES LTD. � SHEFFIELD
Aceros de todas clases

GWYNNES PUMPS LTD. � LONDON
Bombas centrifugas

HERBERT MORRIS LTD. � LOUGHBOROUGH
Tecjes y equipos de movilizaci�n

BRITISH TAP & DIE Co. LTD. � LONDON
Terrajas, machos, dados, etc.

CHAIN BELT COMPANY. � MILWAUKEE
Cadenas transmisi�n, transportadoras, elevadoras

Betoneras, pavimentadoras, bombas

THE DEMING COMPANY. � SALEM
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HOTEL SANTIAGO
RESTAURANT Y BAR

BLANCO 620 � Tel�fono 4721
Casilla 1807

VALPARA�SO (Chile)

A 20 metros de los muelles y estaci�n Puerto
Paradero de todos los microbuses de Vi�a, en lo

misma puerta del Hotel

EXCELENTE COCINA � ATENCI�N ESMERADA

Nuevamente bajo la direcci�n personal de

DON ERCOLE CREVANI

SAN NICOLO & CREVANI LTDA.
Propietarios

Mart�nez Velasco y C�a.
CASA FUNDADA EN 1865

IMPORTACI�N Y EXPORTACI�N
Frutos del pa�s � Forrajes � Sacos vac�os "SI LA"

Hilos de c��amo de todas clases
Seguros en general.

DIRECCIONES:
BLANCO 809 - CASILLA 108-V

TELEF.: 3630-5332-3319
VALPARA�SO

AGUSTINAS 975 - Cas. 3768 - Tel�fono 32224
SANTIAGO

Direcci�n Telegr�fico: "MARVEL"
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Se�or Jan Havlasa, autor de este
articulo.

Una persona oriunda de una

naci�n peque�a se instruye me

jor viajando por ciudades de
otras naciones peque�as que por
pa�ses grandes. Como "naciones

peque�as" entendemos, por su

puesto, aqu�llas que debido a su

n�mero de habitantes relativa
mente reducido o a su territorio

desproporcionadamente diminuto,
se ven afrontadas a problemas
que las naciones grandes general
mente solucionan, o por lo me

nos sol�an solucionar entreme
ti�ndose en los asuntos de las na

ciones menores, hasta arrebatar
les algo. A veces les quitaban to
do o lo intentaron, como acaban
de quererlo los alemanes. Sin em

bargo, cometieron esta vez un

error grave, queriendo apoderar
se de algo o tal vez de todo, de
las naciones grandes.
En cuanto se hubiera tratado

s�lo de checoeslovacos, lejanos y
desconocidos, el mundo no se ex

citaba demasiado, y con agrado
coloc� esta v�ctima en el altar de
la paz. Si los alemanes no hubie
sen mostrado con exceso de cla
ridad que deseaban subyugar al
mundo entero o sea tambi�n a

las grandes naciones, tranquila
mente hubieran podido seguir
asesinando a los checos como an

tes lo hac�an con los jud�os.
El ciudadano de una naci�n pe

que�a no puede olvidar que en el
mundo, en que los grandes es

t�n dispuestos a sacrificar a los
menores, lo mejor es trabar
amistad con otros pueblos pe
que�os, para � estableciendo
comparaciones � analizar sus

propias ideas, errores y labor o

teniendo a la vista sus posibili
dades utilizadas o por utilizar,
abrir los ojos para sus propias
expectativas -desarrolladas en

manera insuficiente o descuida
da.
Por lo expuesto, no queremos

sostener que una naci�n peque�a
debe evitar a las mayores o

grandes. Por el contrario, con

ellas debe comenzar la ense�an
za. Aprendemos de los hermanos

Por el Dr. Jan HAVLASA

mayores, no olvidando que pue
den pegarnos. Aprendamos tam
bi�n de los menores, pero tenga
mos presente que, generalmente,
disputan entre s� y ri�en. No
olvidemos que deber�amos, so

bre todo nosotros los peque
�os, conocernos mutuamente y
soportarnos para que los mayo
res se alegren al vernos y para
que nos respeten.
Lo principal que quiero decir es

que el oriundo de una naci�n

peque�a no debe imitar a. la gen
te de las naciones grandes. Es lo

mismo como si un propietario de
una casa chica quisiese imitar en

todo y por doquier a su vecino,
propietario de una casa grande.
Nunca debemos imitar a nadie
como no sea su buena voluntad.
Una casa grande, por ejemplo,
puede tener una muy buena ins
talaci�n sanitaria e higi�nica�
lo que se�ala el principio de
buena voluntad del individuo, del
estado, de una naci�n entera�

y en tal caso conviene que el
due�o de la casa menor medite
c�mo hacer valer la misma bue
na voluntad dentro de los l�mites
de su presupuesto menor. Los

mejores informes consigue del
due�o de otra casa parecida a la

suya. Aplic�ndolo a nuestro
ejemplo, quiero decir a los chile
nos que viajen por pa�ses gran
des, sin olvidarse de visitar los

pa�ses chicos, como Checoeslova
quia.
No es tan f�cil satisfacer a un

chileno inteligente, instruido y
consciente de su propio valor. En
cuanto a las bellezas naturales,
el chileno podr�a viajar por su

patria durante toda una vida sin
salirse de los milagros pai
sajistas, los cuales no se encuen

tran iguales en ninguna parte
del mundo, tampoco en Checoes

lovaquia. Pero en otras partes
del mundo y tambi�n en Checoes
lovaquia, el chileno puede ins
truirse para hacer accesibles
las bellezas naturales, y cuan
agradable es la permanencia en

medio de ellas. Bien que el chile
no tenga historia hermosa e inte

resant�sima; sabemos que se en

contrar� en Checoeslovaquia con

perspectivas que le abren un pa
sado milenario y otras perspecti
vas que insin�an el porvenir del

progresista pueblo de Checoeslo

vaquia y que, tal vez, interesan
a los chilenos m�s que la ense

�anza del pasado.

Checoeslovaquia es un pa�s, un

pueblo que. desde hace much�si
mo tiempo procuraba avanzar en

su futuro. As� era ya durante el
reinado del pr�ncipe Wenceslao.
m�s tarde canonizado. El com

prendi� hace m�s de mil a�os

que es m�s inteligente arreglar
se con el vecino de tipo alem�n

que luchar con �l. Cultiv� y has
ta oblig� a los mismos alema
nes a. aceptar la pol�tica de buena
vecindad. A principios del siglo
XV, Praga dirigi� un manifiesto
a los buenos checos, en el que les

adviirte que los alemanes odian,
sin causa alguna, .nuestro idioma

y que desean exterminarlo, ex

pulsarnos de nuestros hogares y
apoderarse de nuestras propieda
des y terrenos. Y las cosas con

tin�an de este modo, hasta Ma

saryk y Benes, quienes desde ha

ce mucho tiempo y antes que
cualquier otro estadista en el
mundo, declararon que es menes

ter entenderse con Rusia en

cuanto a la paz y el progreso fu

turo, si quieren evitarse guerras
innecesarias.
Bien, pues; dejemos aparte esos

autoelogios. Ustedes ir�n a Che

coeslovaquia y tal vez all� les van

a gustar el paisaje, las leyendas
y la cultura de ese grande y pe

que�o pueblo. Pero sea que uste
des necesiten para sus dolencias:
Vary, Karlsbad u otros balnea

rios famosos, como por ejemplo,
la radioactividad de J�chymov;
sea que prefieran alg�n lugar
donde cada d�a se dan conciertos

magn�ficos y grandes �peras; sea

que quieran respirar mejor en un

ambiente democr�tico y -al pro

pio tiempo ligeramente ir�nico;

sea que se sientan bien en un

pa�s donde se come y se bebe

bien, con gusto e inventiva y por

poca plata; sea que les guste re

sidir en la capital, desde la cual

en pocas horas pueden alcanzar

en auto o por ferrocarril los mi

lagros del pasado, los recuerdos
'

hist�ricos o los milagros de la ac

tualidad, las industrias y donde

directamente se encuentran con

bastantes cosas de inter�s para
muchos d�as y aun semanas; sea

que ustedes son economistas o po

l�ticos, industriales o agr�nomos.
conservadores o falangistas, libe
rales o comunistas, poetas o pin
tores, sabios o comerciantes, ca

da uno de ustedes se sentir� bien

en Praga y de su visita a Che

coeslovaquia se llevar� alg�n pla
cer pasajero y un provecho efec

tivo.



SIN DUDA, este es un tema

que apasiona a nosotros los chi
lenos en la hora de hoy sobre
manera. �Y por qu�? Vamos

a verlo, vamos a desentra

�ar la raz�n psicol�gica del
candente asunto. El joven y

profundo novelista argentino Mi

guel �ngel Speroni, que hoy es

t� entre nosotros y que exami
na la realidad chilena con la frui

ci�n del artista que nos estima

y que va a escribir una novela

sobre Santiago de Chile, s�ntesis
en muchos aspectos de lo chileno

y del alma nacional, nos ha di

cho: "He descubierto las dos ca

racter�sticas b�sicas del chileno.

Ellas son la perspicacia y la in
dolencia, la dejaci�n".. Sin duda,
tiene Speroni en su pupitre de
escritor una clave maestra. Y

prosegu�a: "�Qu� gran respeto
hay en su pa�s por la personali
dad humana y qu� hermosa at
m�sfera de libertad! Creo que es

tan grande el ansia del chileno
por vivir su vida, que se aisla,
re embriaga incluso y, por ello,
se torna indolente y lo olvida to
do en funci�n de su exclusiva

personalidad".
En efecto, la indolencia, el de

jar hacer, el esperar que el ex

tranjero le traiga las soluciones,
si se nos permite la expresi�n,
en bandeja, es una lamentable
caracter�stica de nuestros pol�ti
cos, a menudo totalmente inep
tos para crear nada. Y lo que es

peor, una condici�n psicol�gica
de casi todos los chilenos.
Es as� como el estudioso don

Alberto Baltra Cort�s, dotando

�CUile nuedt� it.

a estas caracter�sticas chilen�si-
mas de documentaci�n sociol�gi
ca, recientemente ha dicho: "Lo

que Chile necesita por ahora no

es el comerciante que venga a

participar en el recargado pro
ceso de la circulaci�n de los bie

nes, sino el elemento esforzado,
perseverante y capaz, que apli
que sus energ�as y capitales a

la producci�n de ellos; no es tam

poco el proletario industrial ni

el obrero agr�cola, sino el agri
cultor experto en la explotaci�n
cient�fica de la tierra, conocedor

experimentado de los m�todos in
tensivos para el trabajo', de los
suelos. "(Peri�dico "La Naci�n"

de Santiago). El caso curioso es

que tanto don Alberto Baltra
Cort�s, como el 90% de los chi
lenos que desconocen la existen
cia del economista fascista Wil-
fredo Pareto, y otros soci�logos
como Kovalevsky, Durkheim, Rat-
zel, etc., que cita Baltra Cort�s,
piensan de id�ntico modo a este
�ltimo y no se les pasa por la
mente la idea de que por un nue

vo m�todo educacional Chile
tambi�n puede formar ese "ele
mento esforzado, perseverante y
capaz", sin necesidad de traerlo
por intermedio de nuestras adua
nas, como una mercader�a de

importaci�n que nosotros esta
mos totalmente imposibilitados
de producir. Del mismo modo, a

los chilenos no se les pasa por
a mente que ese "agricultor ex

perto en la explotaci�n cient�fica
de la tierra, conocedor experi-
nentado de los m�todos intensi
vos para el trabajo de los sue

los", es tambi�n una mercader�a
humana que podemos construir
:osotros, siempre que renovemos

nuestros h�bitos y taras educa
cionales de �ndole medieval, pues
nuestro humanismo es tan po
bre que no conoce el lat�n, y la
educaci�n t�cnica, pr�cticamente,
ro existe. Sin embargo, en Ru
sia hasta los practicantes y m�
dicos de escasa categor�a, en

1945, est�n obligados a estudiar
lat�n. En suma, la dejaci�n chi

lena, en vez de aumentar en diez

veces el presupuesto de educa

ci�n, en vez de educar el car�c

ter, terminar con el analfabetis
mo y crear escuelas t�cnicas, ha
inventado el remedio ilusorio de

la. inmigraci�n. �Para qu� crear

una escuela de pesca, se dice

ruestra indolencia y falta de ca

pacidad constructiva, si se deben

traer pescadores suecos y norue

gos? Y yo les digo �subrayan
do el mismo punto� , cuando los

hijos de esos pescadores sean em

pleados p�blicos y abogados, ya
contaminados con nuestros malos
h�bitos de �ndole espa�ola, no co

rregidos por una buena instruc
ci�n p�blica, �qu� vamos a ha

cer ? � Nuevamente vamos a traer

pescadores daneses o islandeses?

�No creen ustedes que es m�s
cuerdo ense�ar a pescar a los
chilenos?

Pero Baltra Cort�s sigue teo
rizando en su ciudadela de libros

y citas y nos sugiere que Mat-
thei recomienda que "se radiquen
agricultores daneses, alemanes y
holandeses, en las partes planas.
y agricultores suizos o austro-
alemanes en los valles andinos, y
que en las provincias de Chilo�
y Ais�n se establezcan colonias
madereras y pesqueras, sobre ba
se de inmigrantes n�rdicos". (Pe
ri�dico "La Naci�n", de Santia

go).
Quien oye estas palabras de

be formarse necesariamente la

impresi�n que Chile es un pa�s
deshabitado, que no hay un solo
habitante de Puerto Montt al sur,

que no existe el forzado chilo

te, con su audacia marinera, ni
nada. Entre nosotros a nadie se

le pasa por la mente que la raza

chilote languidece en forma in
humana y que d�ndoles casas,

educaci�n t�cnica y una ali
mentaci�n adecuada, puede pros
perar, multiplicarse y colonizar
toda la regi�n austral de Chile,
como le corresponde por sus tra
diciones y su condici�n racial, de
indole polin�sica ya aclimatada.
Sin embargo, en vez de educar,
alimentar y ense�ar oficios t�c-

A
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inmigrantes en la postguerra?
Por ANTONIO DE UNDURRAGA

nicos al chilote, se piensa traer

suecos y noruegos, a los cuales
habr� que ense�arles nuestro pro
pio idioma, tan lejano del de
ellos.

En verdad, lo que existe es un

grave complejo de inferioridad de
los chilenos para valorar sus vir
tudes y su poder, y la existen
cia de una desidia, de �ndole ib�
rica, sumamente pronunciada pa
ra construir. Por ello, sue�an con

la panacea inmigratoria, una es

pecie de Eldorado, que les va a

ahorrar el hecho de fundar ins
titutos t�cnicos, de liquidar el

analfabetismo, etc., cuando es

m�s f�cil ense�arle a leer y es

cribir � insistimos en el prece
dente� , a un chileno que no sa

be, que a un noruego que habla

y escribe en noruego.
Pero la perspicacia e indolen

cia chilenas tienen sus macuque-
r�as y artima�as. Entonces, nos

dice: "Se�or, lo uno no se opo
ne a lo otro". Pues bien, eso es

lo que voy a examinar. En efec

to, Chile, en la hora actual, pa
ra desgracia o ventura suya, en

la hora de postguerra de hoy,
ro puede traer inmigrantes. Y
lo uno se opone a lo otro, por la
sencilla raz�n que seg�n c�lculos

muy moderados de nuestros pro
pios organismos p�blicos, tiene el

pa�s, a trav�s" de toda su super
ficie, tanto urbana como rural,
un d�ficit de trescientas mil ca

sas baratas e higi�nicas por cons
truir. Ahora bien, este saldo de

arrastre de 300.000 casas se com

plica por el crecimiento vegeta
tivo de la poblaci�n, que es bas

tante subido para la gran morta
lidad infantil que existe, pues
nuestra raza, aunque no lo crea

Baltra Cort�s, es muy fecunda.

Quien consulte las estad�sticas

�espectivas, as� tendr� que reco

nocerlo. Pero este crecimiento ve

getativo complica a�n m�s el d�

ficit de arrastre de las 300.000
casas por construir, pues exige
la construcci�n de 15.000 m�s

por a�o y, a duras penas, entre

la iniciativa privada y la Caja de
la Habitaci�n Popular, se cons

truye un promedio de 5.000 (o

menos) casas al a�o, actividad
constructora incapaz de eliminar,
aunque fuese en siglos, el men

cionado d�ficit de edificaci�n

nuestro de 300.000 casas, m�s

quince mil por a�o.

Entonces, yo me permito pre
guntarle a estos l�deres de la pa-

�-1
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nacea inmigratoria, �d�nde van

a alojar sus inmigrantes? Este
es un dram�tico problema, que
hace totalmente inoportuna la in
migraci�n a Chile. Por nuestra
parte, ni somos nacionalistas, ni
patrioteros, solamente creemos

tener ojos para ver y nada m�s.
En efecto, el terrible terremoto
del sur, que dej� a miles de fa
milias sin hogar y sin casas, �no
ha producido una inmigraci�n ha
cia Santiago y otras ciudades,
haciendo el problema de la ha
bitaci�n casi desesperante? Es
f�cil especular en teor�a a base
de kil�metros cuadrados y tan
tos habitantes por kil�metro, as�,
en abstracto, sin darse la moles
tia de ir a mirar esos kil�metros
cuadrados, que pueden ser s�lo
piedras y piedras, sin utilizaci�n
comercial alguna, como, con fre
cuencia, ocurre entre nosotros.
Sin embargo, Meiggs, un ex

tranjero que por extranjero no
era chileno y no ten�a complejo
de inferioridad para valorar a

nuestros hombres, quiso llevar a

grandes masas de trabajadores
chilenos a tender ferrocarriles al
Per�, porque los consideraba h�
biles y esforzados. Pero lo m�s
lamentable es que entre nosotros
se habla de inmigraci�n como

quien trata del insignificante pro
blema de mezclar pinturas de di
verso color, cuando lo que se

est� juntando es a culturas di
ferentes. Culturas transmitidas
en la c�lula" cultural que se llama
hogar. Y si la educaci�n p�blica
ro es muy fuerte y extendida, la
personalidad de un pueblo puede
ser barrida por oleadas inmigra
torias, como ha sucedido en Ar
gentina. Jos� Enrique Rod�, con
su gran agudeza, percibi� este
problema, mas no Alberdi, ni Sar
miento. Pero el caso de Argen
tina es muy diverso al nuestro.
Argentina es un mundo, en su

perficie apta y riquezas natura
les, comparado con nosotros.
Toda estad�stica comparativa, en
este sentido, como pretenden mu

chos, es falsa, de falsedad in
curable. Chile lo que precisa es el
"Gobernar -es educar", de Pedro
Aguirre Cerda. Porque sin edu
caci�n, no hay producci�n posi
ble.

Finalmente, hay algunos que
creen que la capacidad de un pue
blo es un problema sangu�neo,
como quien habla de la calidad
de la pintura � insistimos en
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nuestro s�mil� , destinada a cu

brir una fachada y as� se ha lle

gado al monstruoso caso de ha
blar en el sentido de "blanquear"
nuestra raza, de completar nues
tra "hibridaci�n inconclusa.", y
otros absurdos por el estilo, es

trictamente anticient�ficos, como

lo demuestra Lipsch�tz, hasta la

saciedad, en su magna obra "El
indoamericanismo y el problema
racial en las Am�ricas", libro que
debieran leer todos los campeo
nes de nuestra panacea inmigra
toria.

En efecto, esta panacea inmi

gratoria es una injuria si se pien
sa �c�mo mueren nuestros .

ni
�os, el subido n�mero de abor
tos que registran las estad�sticas,
la ausencia casi total de casas

para el pueblo y la clase media,.
la ausencia de educaci�n t�cni
ca, la ausencia de apoyo para el
arte nacional y para nuestros in-
\estigadores y humanistas ver

daderos!
Cuando se hayan construido la�

300.000 casas que faltan y el rit
mo de construcci�n de la Caja
ce la Habitaci�n Popular sea de
15.000 casas por a�o, como lo exi
ge el crecimiento vegetativo de
nuestra poblaci�n; cuando se ha

yan creado las escuelas t�cnicas
que necesitamos y se ampare a

nuestros ensayistas, pensadores y
artistas, y no suceda como hoy
que son muy pocos los afortuna
dos que en nuestro pueblo tienen
un lecho por persona, entonees.
s�lo entonces debemos hablar de
inmigraci�n. Siendo oportuno el
momento, yo soy el primero en

pedir que se abran las puertas.
Entonces podremos satisfacer el
capricho de alargarle las piernas
a nuestros hombres y mujeres,
pongamos por caso, para darnos
el gusto de crear un nuevo tipo
de �ndole griega, apol�nea, de be
lleza consumada, seg�n un crite
rio occidental refinado. . . etc.,
por medio de su cruzamiento con

arquetipos humanos altos, ru

bios, altamente seleccionados, etc.
Sabemos que las fronteras han
muerto, sabemos que la interde
pendencia econ�mica es lo �nico
que puede salvar a los pueblos.
somos intemacionalistas, pero por
las razones dadas consideramos
absurda e inoportuna, y s�lo pro
pia de nuestra desidia, la pana
cea inmigratoria que invade a al
gunos chilenos.

A. de �.
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deaci�h. ck sindicatos uaionates �fe tu�stna
EN LOS pa�ses europeos, el

turismo naci� en calidad de em

presas particulares y esto prin
cipi� con el siglo XIX. La gente
acaudalada hac�a turismo sin sa

ber que estaba haciendo turis

mo. Comenz� ello con los viajes
a Italia y a Suiza. En la con

cepci�n de la econom�a estatal de

esa �poca, no se vislumbraba la

importancia comercial que po
dr�a derivar de los viajes, y el

turismo comenz�, pues, como una

cosa natural y amable, al mar

gen de las preocupaciones del

Estado. La pr�ctica de los via

jes cobr� intensidad con la apa

rici�n de los modernos medios de

locomoci�n. Fu� cuando los hote

leros y las compa��as de trans

portes tomaron esto en serio y

organizaron el turismo; aparece

la propaganda.
Mucho m�s tarde, el Estado

medita acerca de los beneficios

que representan los viajes y apo

ya al turismo; nace la compe

tencia y el Estado multiplica sus

Por R. A. MONTAN DON

esfuerzos en apoyo de las empre
sas que, beneficiando al pa�s, vi
ven del turismo: facilidades en

los regimenes aduaneros y fron

terizos, rebajas en los transpor
tes, subvenciones para propagan
da y colaboraciones de todo or

den; toma medidas tendientes a

facilitar y perfeccionar el des

arrollo de las diversas atraccio

nes tur�sticas. En la aplicaci�n
de estas medidas, intervienen con

mucha eficacia los Concejos Mu

nicipales, principalmente en la

conservaci�n y embellecimiento

de lugares, tanto en el radio ur

bano como en el seno mismo de

la naturaleza.

El Estado moderno ha com

prendido las ventajas que puede
sacar del turismo internacional y

lo fomenta porque sabe que in

crementa la riqueza particular y

estatal, pero desde el principio,
se ha encontrado, en Europa, con

Un magn�fico paisaje chileno: la desembocadura del r�o Bueno.

una organizaci�n en marcha; no

hace sino vigorizar los impulsos,
coordinar los esfuerzos, pues hay
en esos pa�ses europeos un sen

tido adquirido del turismo que

facilita la labor.

En los pa�ses americanos, en

donde se han asimilado de golpe
cosas nuevas sin tradiciones pre

vias, es costumbre esperar del

Estado todas las iniciativas, todos

los sacrificios, todas las respon

sabilidades. Es lo que ha ocurri

do con el turismo. Cierto es que

el Estado debe crear un sentido

cuando �se no existe y es cierto

tambi�n que el Estado no debe

eludir sus responsabilidades, pe

ro insisto en el hecho de que ne

cesita una colaboraci�n m�s de

cidida y efectiva. Sin embargo,

no podemos desestimar los esfuer

zos particulares, pero son esfuer

zos dispersos y, descontando hon

rosas excepciones entre las agen

cias de viajes y hoteleros, hechos

con un m�nimo de sacrificios y

desembolsos.

No obstante, con muchos tro

piezos, con bastante imperfecci�n,
el turismo en Chile es ahora una

fuerza en marcha, en marcha

lenta diremos, cuando el ritmo

deber�a acelerarse y acercarse a

un m�ximo de velocidad, tanto

m�s como que ya nos encontra

mos en el per�odo de postguerra
que nos reserva muchas sorpre

sas y que, por otra parte, asisti

mos a los esfuerzos notables he

chos en este sentido en Argenti
na, Uruguay, Brasil y aun Per�.

Las disponibilidades presupues

tarias asignadas al Departamento
de Turismo son ridiculas, compa
radas con las exigencias de un

plan de turismo aplicado. No pue

de abordar con ellas el problema
de la vialidad y ese otro de tan

ta magnitud e importancia como

el de la construcci�n hotelera, y
aquel tan fundamental de la pu-
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blicidad, sin mencionar siquiera
la organizaci�n de Parques Na

cionales.

Ya que el presupuesto de la

naci�n es insuficiente para con

ceder a su Departamento de Tu

rismo una suma adecuada, bus

quemos entre los particulares que
viven de la industria del turismo

una colaboraci�n moral y una co

operaci�n monetaria destinada a

financiar ciertos rubros, la cual,

repartida proporcionalmente, no

representar�a ingentes sacrificios

para los interesados. Es l�gico y
tambi�n es justo.
Y es as� como se podr�a ir a la

creaci�n de los Sindicatos Regio
nales de Iniciativas de Turismo.

Funcionan con �xito en varios

pa�ses. Participan en ellos, dentro
de una regi�n determinada por
l�mites geogr�ficos y caracter�sti

cas topogr�ficas y climat�ricas,
es decir, por intereses comunes,

las municipalidades, los hoteleros,
las empresas de transportes y de

m�s entidades interesadas en la

industria del turismo. Podr�amos

agregar a este cuadro la repre
sentaci�n de entidades oficiales,

ya que el turismo es un bien na

cional a cuyo desarrollo debe par

ticipar la naci�n entera. No olvi

demos que el turismo no es s�lo

una fuente de bienestar econ�mi

co, sino tambi�n un fen�meno de

�

El r�o Cau-Cau, en la provincia de Valdivia, alrae a numerosos aficionados
a la pesca.

orden social, cultural y de con

fraternidad.

Las consecuencias de estos es

fuerzos agrupados en torno a un

inter�s regional �como aporte a

una obra de trascendencia na

cional� ser�an inmediatas: re

confortantes para el Estado, que
contar�a as� con una positiva co

laboraci�n financiera y moral; y

por su fuerza de emulaci�n, re

presentar�a para las entidades

particulares un factor estimulan

te, garantizador de inversiones di

rigidas principalmente a aumen

tar el volumen de nuestra esca

sa capacidad hotelera.

Con el funcionamiento de esos

A , WIDMER Y C�A. LTDA.

SERVICIO BOSCH

Av. B. O'Higgins 2701 - Casilla 2399 � Tel�fono N.<? 91574

SANTIAGO

Art�culos para instalaci�n el�ctrica de autos

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL

equipos regionales, un sentido

m�s profundo del turismo se

perfilar�a a trav�s del pa�s. Nues
tro turismo ganar�a en fuerza de
cohesi�n ya que, adem�s de una

,
intervenci�n monetaria que reco

noce responsabilidades y deberes,
el Sindicato Regional de Iniciati

vas actuar�a como entidad esti

muladora, tonificadora y educa

dora de esa industria.

La participaci�n monetaria de

esos sindicatos, se refiere prin
cipalmente a la obra de divulga
ci�n de las atracciones tur�sticas

regionales.
La intervenci�n del Departa

mento de Turismo frente a esos

sindicatos o corporaciones, aparte
de ayudas financieras oportunas,
ser�a de orden t�cnico. Este De

partamento, cuya misi�n es con

trolar las actividades tur�sti

cas en el pa�s, asumir�a un papel
de coordinador y orientador, tan
to en materia de publicidad y su

distribuci�n en el exterior, como

en las otras medidas tendientes a

fomentar y a mejorar las condi

ciones tur�sticas regionales. De

este modo, la autonom�a de esos

Sindicatos s�lo se ver�a interfe

rida por ciertas normas de bien

com�n, aplicadas por el Departa
mento de Turismo y en beneficio

de un inter�s general, a l� vez

que individual. B. A, M.



1 42 SELECCI�N DE AVISOS DE SANTIAGO En Viaje

UN PLATO EXQUISITO CONTRIBUYE
A LA SATISFACCI�N DE UD. Y

LOS SUYOS.

EMPLEE EN SUS COMIDAS LOS RICOS FIDEOS

"BANQUETE"
UN GRAN PRODUCTO EN UN MODERNO

ENVASE

^idem B fl N Q U ETE
UN PRODUCTO FINO E INSUPERABLE

FABRICANTES: SOC, AGR. E IND. DAS'SORI HNOS. � AVDA . B. O'HIGGINS 5684. STGO.

SUCURSAL:

Prat 651
Tel�fono 6918
Casilla 597

VALPARA�SO

cooes �i�uso n j��<i

cambios- turismo
CASA CENTRAL:

Hu�rfanos 1063
Tel�fonos 64274-64275
Casilla 3009

SANTIAGO DE CHILE

VI�A

Concha y Toro
Casilla 213 � Agustinas N.<? 1360 � 5.? Piso

Santiago



CASA?
EL INSTITUTO CHILENO-NORTEAMERICANO DE CULTURA

le ofrece la oportunidad de aprender INGLES en su casa,

mediante sus

CURSOS DE INGLES
POR RADIO

Estos cursos constan de dos secciones, que se transmiten a las horas indicadas abajo:

Curso Elemental . . . 19.00 a 19.15 horas

Curso Avanzado ... 19.15 a 19.30 �

POR

C-B 76 y C-E 970, Radios La Cooperativa Vitalicia, Santiago.
C-B 73 y C-E 615, Radios La Cooperativa Vitalicia, Valpara�so.
C-C 59, Radio C�ndor, Concepci�n
C-D 63, Radio Sur, Valdivia.
C-D 125, Radio Caut�n, Temuco.
C-D 101, Radio Llanquihue, Puerto Montt.

NOTA: Para inscribirse en estos Cursos, escriba dando

su nombre y direcci�n, a: "CURSOS DE INGLES

POR RADIO". Casilla 2555, Santiago, y recibir�,

completamente gratis y sin compromiso los re

s�menes de estos cursos, que le facilitar�n el

aprendizaje.
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ESPECIALIDAD EN GRABADO HONDO

Y PUNTO FINO

FOTOLITOS ESTEREOTIPIAS

DIBUJOS � TIMBRES DE GOMA

DIAPOSITIVOS PARA TEATROS

EL SIGLO
LA ORIENTACI�N PATRI�TICA

PARA TODO EL PUEBLO CHILENO

POR LA UNION NACIONAL
PARA LA INDUSTRIALIZA

CI�N DEL PA�S.

��TRIUNFE UD.!!

Mec�nica Dental

especial, (decente,
lucrativo).
Enfermeras Dentales.
Modas: elegant�simo,
moderno, perfecto,
facil�simo, r�pido,
pr�ctico, sistema

propio. Moda Infan

til, Lencer�a Fina.

Sombreros. Peinados art�sticos. Belleza. Manicure.
Sastrer�a (corte ingl�s). Contabilidad. Recuperaci�n
escolar, etc. "Internado econ�mico". Diplomas pro
fesionales v�lidos. Nuevo excelente profesorado,
correcci�n, honorabilidad; �ltimos adelantos.

Transf�rmese Ud. en elemento �til a s� mismo,
a los dem�s; productor al pa�s: "La ignorancia, la
ociosidad y el vicio, son las mayores desgracias de
la humanidad".

Estamos hoy preparando a la segunda genera
ci�n, a las hijas de nuestras ex alumnas.

Acreditados establecimientos reconocidos ofi
cialmente por el Supremo Gobierno. 32 a�os funda
ci�n. Filiales en Rep�blica Argentina. Pida pros
pectos. �nicamente Santo Domingo 670. Tel�fo
no 32468. �Apres�rese!

TEATRO

"CLUB
DE

SE�ORAS"
El cine ROTATIVO m�s c�modo

del centro, que exhibe a precios
rebajados los mejores y �ltimos

estrenos cinematogr�ficos,

EN PROGRAMA DOBLE
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INSTITUTO CHILENO-NORTEAMERICANO
DE CULTURA

HU�RFANOS 696 � CASILLA 9286

SANTIAGO DE CHILE

Al adherirse a la Edici�n de la Victoria de EN VIAJE, se complace EN OFRECER

Sus cursos de Ingl�s, desde Grado Elemental hasta Ingl�s Avanzado, los que se llevan a

efecto todos los d�as.

Curso de Historia de la Literatura Norteamericana, que dicta el Profesor Leo Rockwell.

Cursos de Ingl�s Comercial y de Taquigraf�a en Ingl�s.

PARA MAYORES INFORMES, DIRIGIRSE A:

NUESTRA SECCI�N CURSOS, TODOS LOS DIAS DE 9.30 A 20.30 HORAS

C. B. 106

RADIO SOCIEDAD NACIONAL

DE MINER�A

NOTICIAS IMPORTANTES

M�SICA SELECTA.

���tun ir iiniuii n ii- .-.iiiiii iiiii�-���
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BANCO ITALIANO
CAPITAL Y RESERVAS: $ 70.000.000.00

ANTIGUA E IMPORTANTE INSTITUCI�N DE CR�DITO QUE CUENTA

CON UN SERVICIO AMPLIO Y EFICIENTE EN TODO LO QUE SE

RELACIONA CON SUS ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL PA�S

PRESTAMOS � DESCUENTOS - - CUENTAS CORRIENTES - - INFORMES

CUSTODIA DE VALORES � CAMBIOS � COBRANZAS INTERIORES

Y EXTERIORES -- COMISIONES DE CONFIANZA -- CAJAS DE SEGURIDAD

PARA EL PUBLICO.

PAGA POR DEP�SITOS A PLAZOS EL MAS ALTO INTER�S QUE PERMITE LA LEY

Oficina Central Oficina Principol SUCURSAL ALMENDRAL SUCURSAL

VALPARA�SO SANTIAGO VALPARA�SO VI�A DEL MAR

Prat N.o 677 Bandera N.os 62-70 Chacabuco N.? 2701 Calle Valpara�so
Esq. Ecuador

THOMAS ROBINS�N & SON, Ltd.
I NGLATERRA

FABRICANTES DE MAQUINARIAS DE �PTIMA CALIDAD PARA:

MOLINOS DE TRIGO,
SECADORES DE TRIGO,

MALTERIAS,
ASERRADEROS,

MUEBLER�AS, TALLERES DE CARPINTER�A, ETC.

AVISAN A SU DISTINGUIDA CLIENTELA QUE NUEVAMENTE PUEDEN
ACEPTAR PEDIDOS

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS:

KENRICK & C�A. agust.nas u36

CASILLA 127, SANTIAGO
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La Compa��a de Consumidores de Gas de Santiago,
siguiendo la norma de a�os anteriores, ha iniciado

los cursos de "Econom�a Dom�stica" que se efec

t�an en las oficinas de la Compa��a,

SANTO DOMINGO 1061.

Pretende la Compa��a que tanto las "Due�as de

casa", como las "Empleadas Dom�sticas", apren

dan la correcta y econ�mica preparaci�n de guisos
y postres y como base fundamental de esto, el co

rrecto manejo de la "COCINA A GAS".

USE UD. GAS, PERO APRENDA A USARLO ECON�MICAMENTE

International Machinery (o,
Distribuidores generales de los productos

GENERAL ELECTRIC
REFRIGERADORES, COCINAS, CALENTADORES DE AGUA, MAQUINAS DE

LAVAR, AMPOLLETAS, RELOJES, ACONDICIONADORES DE AIRE, Y TODO

ARTEFACTO EL�CTRICO QUE HAR� MAS CONFORTABLE SU HOGAR.

VALPARA�SO SANTIAGO ANTOFAGASTA
Edificio Grace Hu�rfanos 1201 San Mart�n 306

Plaza Sotomayor 50

/
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"INDAC"
NDUSTRIA CHILENA DE FIERRO

Y ACERO

Establecimientos Metal�rgicos 'INDAC' S. A.
CASILLA 7001 SANTIAGO

Agentes Generales:

AGENCIAS METAL�RGICAS LTDA.
COMPA��A 1288 � TELEFONO 85035 � CASILLA 9220 � SANTIAGO

n n

Expreso Internacional
TRANSPORTES EN GENERAL - FLETES

REEMBOLSOS - EMBARQUES
Y DESEMBARQUES - MUDANZAS

SANTIAGO

Morand� 723 - Fono Oficina 89822

Fono Est. 89008 - Casilla 981

VALPARA�SO

Err�zuriz 1020 - Fono Oficina 2919

Fono Aduana 7917-Fono Est. Bar�n 6425

Casilla 1786

SEGU Rl DAD-RAP I DEZ

ECONOM�A

COMPRAVENTA DE PROPIEDADES
URBANAS Y RURALES, PERMU
TAS POR CUENTA PROPIA

Y AJENA

ADMINISTRACI�N DE PROPIEDADES POR
CUENTA PROPIA Y AJENA

Pr�stamos Hipotecarios, Boncarios y Particulares.

CONVERSIONES DE DEUDAS

SEGUROS CONTRA TODA CLASE DE RIESGOS

Compraventa, Cr�ditos Hipotecarios y Saldos In
solutos. Arquitectura: Edificaciones, Reparaciones,
Transformaciones, Planos, Peritajes, Alcantarilla

dos, Fosas s�pticas, Urbanizaciones

INFORMES BANCARIOS:

BANCO DE LONDRES PARA LA AMERICA DEL
SUD � BANCO ESPA�OL - CHILE

Moneda 1357 � Casilla 9491
Tel�fonos: 64415 y 60544
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THE NATIONAL CITY BANK
OF NEW YORK

SUCURSALES EN CHILE

SANTIAGO VALPARA�SO

Bandera 237 Prat 762

WESSEL, DUVAL & C�a. S.A. C.
FUNDADA EN 1825

LA ORGANIZACI�N MAS ANTIGUA

DE LA COSTA DEL PACIFICO, AL
SERVICIO DE LA INDUSTRIA Y DEL

COMERCIO.

Oficinas cn:

NEW YORK, VALPARA�SO, SANTIAGO, TALCAHUANO Y LIMA
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Para todos sus viajes

consulte a la �nica empresa chilena de tu-

rismo que cuenta con sucursales propias y

personal chileno en el extranjero:

TURAVION
BANDERA 169 PRAT 819

SANTIAGO VALPARA�SO

SE�OR AGRICULTOR:
Si tiene productos como ser: fr�joles, arvejas, ma�z, carb�n vegetal blanco y de espino,
le�a de monte y espino, ofr�zcalos directamente y sin intermediarios a la

COOPERATIVA FERROVIARIA
DE CONSUMOS

DIRECCI�N: GERENCIA, EXPOSICI�N 399 - SANTIAGO

�&
MONEDA 912 TELEGRAMAS

CASILLA 3121 "GOMINDO"
SANTIAGO TELEFONO 87734

�^^l DOMINGO S�NCHEZ y C�a.
W�lPU*�/W SUCESORES DE DOMINGO S�NCHEZ L�PEZ

s��&r IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

El casimir fino

por excelencia VENTAS POR MAYOR Y MENOR
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concu�o de *�h \/�aie*

DityaUd. la que, safo de su pattia
�Es grande? �Es hermosa? �Es progresista?

SE�ALE SUS DEFICIENCIAS. DESTAQUE
SU PROSPERIDAD

�CONOCE UD. SU PA�S?

PUBLICAMOS LAS PRIMERAS COLABORACIONES RECIBIDAS
EN MUCHAS OPORTUNIDADES se ha aseverado que los chile

nos no conocemos nuestro propio pa�s, hasta el punto de que se ha

llegado a decir que somos completamente legos en geograf�a 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 Pa�s?".

LAS BASES PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO

SON LAS SIGUIENTES:

l.9 Para participar en el certamen "�Conoce Ud. su Pa�s?",
nuestros lectores deber�n enviarnos un trabajo que se

refiera a cualquiera regi�n, provincia, ciudad o locali
dad de Chile, destacando, en especial, aspectos anecd�
ticos o desconocidos, relacionados con la historia patria,
geograf�a, producci�n, turismo y las necesidades de las
mismas.

2� Estos trabajos no deber�n tener una extensi�n superior a
cuatro carillas, tama�o carta, escritas a m�quina en es

pacio doble. Los trabajos deber�n venir acompa�ados de
la fotograf�a del autor.

3.9 Mensualmente se otorgar�n 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 deber�n enviarse a revista En Viaje. � Con
curso "�Conoce usted su Pa�s?". � Casilla 124. � Santia

go, antes del d�a 10 de cada mes.

NOTA IMPORTANTE

Se ruega a las personas cuyos trabajos ya han sido publicados enviar,
a la breverdad posible, su direcci�n postal para remitirles el premio a que se

han hecho acreedores.
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/ prmtegiado
baU�ea�o tosieno

A 40 kil�metros escasos de
Concepci�n y a s�lo 10 de Tom�,
se destaca el pintoresco balneario
de Dichato, asentado sobre una

dilatada planicie y rodeado de
verdes y elevadas monta�as natu
rales y artificiales, que lo pro
tegen de los vientos reinantes, es
pecialmente del sur. Est� unido a

ambas ciudades por el ferrocarril
que comunica a Concepci�n con

Chillan, por la costa, y por una

carretera bastante buena en el
verano, pero que, desgraciada
mente, se torna intransitable con

las primeras lluvias del invierno,
en el tramo de Tom� a Dichato.

Es un balneario sencillo, sin

exigencias, de reciente formaci�n,
al cual acuden, preferentemente,
las personas que, por razones de
salud o trabajo, desean disfrutar
de un veraneo tranquilo, agrada
ble y reparador, exento de los
o�olestos ajetreos sociales. Sus

hoteles son modestos, pero lim

pios, y no presentan sino un me

diano confort. Sin duda, el pres

tigio que ha alcanzado reclama

ya la construcci�n de hoteles m�s

^modernos, que ofrezcan mayores
comodidades.

Dichato no ha recibido del fa
vor oficial la atenci�n preferente
que se merece. Lo demuestra la

inexistencia de un servicio ele-

-v-Blgntal: el de agua potable, que
es esencial para mejorar sus de

ficientes condiciones higi�nicas.
No obstante, progresa r�pidamen
te. Lo prueban sus cuatro hote

les y las numerosas y atractivas

residenciales veraniegas que se

han edificado en los dos �ltimos

a�os y las que se hallan en plena
construcci�n. Lo prueban, igual-

Por Nicol�s PARDO

mente, las decenas de miles de
veraneantes y turistas que lo vi

sitan en cada temporada, n�me
ro que va en progresivo aumen

to.

Y no pod�a ser de otro modo.

Porque Dichato re�ne todas las
condiciones naturales exigibles
para ser, si ya no lo es, un gran
centro de atracci�n veraniega y
tur�stica. Su clima inmejorable,
las variadas bellezas de sus alre
dedores, la quietud y pureza de
sus aguas, la amplitud y hermo
sura de su blanca y aseada pla
ya, constituyen, a la vez que la
raz�n de su creciente prestigio.
los cimientos indestructibles de
su futuro engrandecimiento. Es
tas privilegiadas condiciones, a

las que hav aue a�adir su ven

tajosa nosici�n geogr�fica, ha

cen de Dichato, indiscutiblemen-'

te, el mejor balneario del sur del

pa�s.
Su magnifica playa, que simu

la la forma de una perfecta he
rradura y que mide no menos de
tres kil�metros de longitud, es de
una hermosura incomparable, re
alzada por su extraordinaria lim

pieza, a la que contribuyen, con

eficacia, enjambres de aves ma

rinas.

La espl�ndida bah�a, de trans

parentes y tranquilas aguas, que
semejan una laguna dormida, es-

� t� enteramente resguardada por
altas colinas, en que crecen, jun
to al copihue, al boldo y al ma

qui, extensos bosques de eucalip
tos y pinos, que le dan mayor
encanto y embalsaman y purifi
can el aire. Est� de tal modo pro
tegida, que muy rara vez es vi-

Don Nicol�s Pardo, autor de este traba

jo, que ha obtenido una recompensa de
S 150.00 en nuestro concurso: "�Conoce

Ud. su pa�s?

sitada por esos vientos fuertes y
molestos de otras playas. S�lo el

norte, al cual est� francamente

abierta, agita y embravece sus

aguas apacibles.
Hacia el norte, atravesando la

punta Banderola, a 3 kil�metros

de distancia, se extiende la playa
de Pingueral, que llama la aten
ci�n por su extraordinaria blan
cura. All�, en su extremo norte,
el r�o Pingueral desemboca en el

mar, formando, a pocos metros
de �ste, una simp�tica laguna, de
escasa profundidad, especialmen
te adecuada para el ba�o y la
nataci�n. En ese pintoresco lu

gar, en que hay elevadas y capri
chosas rocas gran�ticas, el mar
es profundo, imponente y bravio,
y, por tanto, inaprop�ado para
ba�arse.

Frente a la rada, dest�cense
Los Morros, prominentes mon

t�culos de formaci�n rocosa que
se internan en el mar, pero que
est�n unidos a la pen�nsula de
Coliumo por una baja y angosta
faja de tierra. El m�s alto est�
cubierto de vegetaci�n y es de re

lativo f�cil acceso. Desde su ci

ma se domina un magn�fico pa
norama.

0�� fidMota: Vi$&m/>t�os��uta
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Al pie del Neuque, que se ele
va a 548 m. sobre el nivel del
mar, el estero Dichato forma una

bella cascada, de 12 m. de altu
ra en medio de un bosque de ro

bles, queules y avellanos gigan
tes, que la ocultan bajo el verde

encaje de sus hojas, d�ndole ma- �

yor encanto y atractivo. Se lle

ga a ella por un camino un tanto

accidentado, de una legua de lar

go, que sombrean pinares inter
minables.

Hacia el poniente, despu�s de
cruzar la pen�nsula de Coliumo,
se observa la ensenada Neco-
chea, en cuyas cercan�as la cos

ta inaccesible ofrece la rara be
lleza de altos acantilados rocosos,

en que el flujo y reflujo de las

aguas ha labrado caprichosas y
extra�as galer�as, que sirven de
morada a las aves marinas. Des
de all� pueden admirarse la gran
bah�a de Talcahuano y la isla

Quinquina.
Como una prolongaci�n de la

rada de Dichato, exti�ndese ha

cia el S. P. el amplio y bonito
estuario de Coliumo, formado por
el estero del mismo nonAre. Es
un paraje encantador, que se

presta admirablemente para la

pr�ctica de los deportes n�uticos.
Es digno tambi�n de menci�n

el hermoso parque con que cuen

ta el hotel "La Playa" formado
sobre el cerro Litril, desde cuya
cima se disfruta de una vista pa
nor�mica espl�ndida, que abarca
la poblaci�n y la bah�a.

M�s lejos, hacia el norte, exis
ten, adem�s, numerosos y atra

yentes lugares, dignos de ser vi

sitados, como las pintorescas ca

letas de Burea, Purema y Pud�,
y el burgo de Vega de Itata, en

cuya playa el r�o Itata arroja sus

caudalosas aguas al oc�ano, que
parece rechazarlas, formando una

l�nea de rompientes de admirable

aspecto.
Y como si todos estos dones in

apreciables ho fueran bastantes.
la naturaleza ha favorecido a Di
chato con un clima benigno, in

mejorable y uniforme, sin calo
res excesivos en el verano, ni

fr�os intensos en el invierno. Y,
al propio tiempo, le ha brindado
abundancia de pescado y maris

co de variadas clases y �ptima
calidad.

Este armonioso cuadro de be
llezas naturales contrasta, por
as� decirlo, con la carencia de ser

vicios elementales, como el agua
potable y el matadero p�blico. Y
a�ade una nota que rompe la ar

mon�a del conjunto, la existencia
de una estaci�n ferroviaria cu

yo principal edificio, demasiado
vetusto ya, reclama inmediata
renovaci�n . Igualmente exige
una pronta y adecuada defensa
el recinto de la misma, que el

mar, con cuya playa colinda, es

t� destruyendo paulatina e ine
xorablemente.

Afortunadamente, por lo que
respecta al agua potable, que
constituye la necesidad m�s sen

tida y premiosa del balneario,
existe la promesa � formulada

por el Dr. se�or Theodore Gandy,
diligente y bondadoso Director

del Departamento Interamericano
de Obras de Salubridad� de que
se le proveer� de este esencial
servicio dentro de pocos meses

m�s.

Cuando esta gentil promesa se

haya convertido en magn�fica
realidad, Dichato ser�, sin duda

alguna, el mejor y m�s bello bal

neario de la Rep�blica.

N. P.

La playa de Dichato es una de las m�s hermosas y amplia; de Chile. Por su clima, cercan�a de Concepci�n y bellezas
naturales est� llamado a ser un gran balneario.
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j�W \IUos, \puwkt dd fumen!*
Por H�ctor EYZAGUIRRE C.

Se�or H�ctor Eyzaguirre, autor de este
trabajo, premiado en nuestro concurso:

�Conoce Ud. su pa�s?, con S 100.00.

AMANEC�A. Una espesa nie

bla cubr�a la bah�a del hermoso

y rom�ntico puerto de Los Vilos.

Una hora despu�s, el barco echa

ancla en medio de dos boyas, que
parecen dos enormes y blancos

p�jaros marinos. Cerca, un barco

de la Compa�ia Carbon�fera de

',ota, pintado de gris, descarga
el oro negro de sus bodegas, en

enormes faluchos. Cuadrillas de
ti abajadores mar�timos, con los

rostros tiznados y los ojos relu

cientes, trasladan el carb�n ha

cend� sonar las palas como tin-

;ineos de campanillas. M�s all�,
un barquito costanero devora to

neladas de minerales de oro y co

bre que ha bajado de la rica re

gi�n minera del Valle del Choa

pa. Hombres sudorosos, desnu

dos hasta la cintura, con m�sca

ras contra el polvo del metal, pa
recen a los habitantes londinen

ses. Surtas en la bah�a, lanchas

\pintadas de negro con una enor

me "S" en los costados, se ase-

�eja�Ta enormes cet�ceos mar>-

ios. El sol irrumpe de pronto con

sus dorados rayos a trav�s de la

niebla, y aparece el puerto de

Los Vilos, con sus casitas blancas

y rojas y altos edificios a orillas

del mar. Una enorme gr�a a va

por jadea con las tinas de carb�n

y minerales, mientras hombres

sudorosos arrastran los carros de

volteo fuera del muelle.

Estamos en Los Vilos, �ltimo

puerto de la provincia de Co-i
quimbo hacia el sur. Su nombre

es una alteraci�n de vilu, que en

mapuche significa culebra. Fu�

declarado puerto menor el 3 de

enero de 1855 y sus calles se re

gularizaron por decreto del 16
"

de diciembre de 1857. Es la sali
da de los ricos productos del ub�

rrimo valle del Choapa y de su

regijn minera, esta �ltima en de
cadencia debido al actual conflic
to b�lico.
Cerca del muelle hay almace

nadas miles y miles de toneladas
de manganeso, de minerales de

cobre y oro que antes se expor
taban directamente a Estados

Unidos, Alemania y Jap�n. Ha
disminuido el movimiento de bar

cos, con verdadero peligro para
cientos de familias de obreros
mar�timos y la econom�a local,
situaci�n agudizada por el de
rrumbe del muelle de la Empre
sa de los FF. CC. del Estado ocu

rrido en 1939, por cuya recons

trucci�n claman todos los secto,
res.

Con la construcci�n de la va

riante Longotoma-Los Vilos, que
elimin� el recorrido de cremalle

ra, ahorra la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado cerca del
mill�n de pesos mensuales y acor

ta la distancia entre Santiago y
Valpara�so, colocando a Los Vi
los a s�lo pocas horas de la ca

pital. Con la futura construcci'�n

del ferrocarril por la costa has
ta Tambillos, se eliminar� la

cuesta del Espino que todos los
a�os produce accidentes en �po
ca de invierno y dar� vida a im

portantes fundos costeros como

"Agua Amarilla", Huentalau-

qu�n", "Puerto Oscuro", etc.
Los Vilos es un balneario de

primer orden, por su clima benig
no y parejo y hermosa playa de
arena limpia y de pendiente sua

ve que guarda el secreto de ro

m�nticos idilios. Tiene a sus al
rededores hermosos y pintorescos
parajes y bosques de eucaliptos
y arrayanes y una apacible lagu

na situada en la desembocadura
del r�o Conchal�, donde abundan

las truchas y pejerreyes. A corta

distancia del puerto se encuentra
la rom�ntica Isla de Huevos, en

la que est� el faro del mismo

nombre que alumbra la bah�a y
donde millares de gaviotas ponen
sus huevos que son muy apeteci
dos por los turistas que van to

dos los domingos en botecitos
motorizados. A pocos kil�metros
est� la Cueva del Negro donde,

seg�n la gente del lugar, se

encuentra enterrado un fabu
loso tesoro y en las noches de
luna se ve a un negro mestizo

cargando una mu�a con tinti

neantes monedas de plata y oro.

No falta quien asegure haber
visto una luz que corre hacia la

cueva, con lo que hacen m�s

fantasmag�rica esta versi�n.
Cuenta con c�modos y espl�n

didos hoteles y residenciales que
atienden magn�ficamente a los

Grupo de turistas al pie del faro de la
Isla de Huevos.
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Grupo de ba�istas en la Piedra del Pan,
en la apacible playa de Los Vilos.

cientos de turistas que acuden to

dos los a�os de distintos puntos
del pa�s en n�mero cada vez m�s

crecido, dadas las facilidades que
les proporciona el ferrocarril al

pasar por sus puertas. Hay dos

magn�ficos casinos situados a la

orilla del mar, que brindan al ve

raneante con regios men�s de

pescados y mariscos, amenizados
con una buena orquesta. Duran
te el d�a, muchachas con visto

sos vestidos y coquetones shorts,
reciben la acariciante brisa ma

rina. Otro grupo, en medio del

agua, lanzan agudos gritos,
mientras nadan atl�ticamente'.
En la orilla, grupos de ni�itos

con baldes y palas, construyen
castillos y fuertes de arena ar

mados con huiros, mientras otros
hacen una galera de tres palos,
so�ando quiz� con los lejanos
tiempos de los piratas con pata
de palo, brazos con gancho de

hierro y con un solo ojo. Den

tro de poco se iniciar� la cons

trucci�n de cincuenta chalets, lo

que vendr� a realzar la belleza
de este pintoresco balneario.
Frente a la plaza est� la Ca

leta de Pescadores, con innume
rables botecitos pintados de to
dos colores, mientras un enjam

bre de gaviotas revolotean en

busca de alimentos.

En la tarde salen a la pes
ca, tripulados por hombres mo

renos, tostados por el aire mari

no y hechos para las aventuras

del mar. Llenos de fe y de espe
ranzas, se adentran en el oc�ano
al comp�s del remo o llevados pol
la dulce brisa, henchidas las

blancas velas, cual p�jaros blan

cos, recorriendo varias millas
hasta encontrar el codiciado te

soro que guarda celosamente el
mar. Cuando apunta el alba, re

gresan cargados de congrios, r�

balos, corvinas y toyos, cuya ven

ta ha de servir para el sosteni
miento del hogar modesto, cuya
prole seguir� las costumbres del

viejo pescador, empu�ando vale
rosamente el remo y desafiando
las furias del mar. Otras veces

la tormenta no deja regresar a

estos intr�pidos pescadores, cu

yos cuerpos guardar� celosamen

te el mar en el fondo de su vien

tre, sin entregarlos jam�s. S�lo
unas pocas tablas a flote indican
el triste destino que espera a es

tos forjadores de la riqueza pes
quera.
A esta regi�n, rica en peces y

mariscos, le hace falta la ayuda

eficaz del Gobierno, otorgando a

los pescadores implementos mo

dernos de pesca, botes motoriza

dos, anzuelos y redes, instalaci�n
de un frigor�fico para la conser

vaci�n del pescado, creaci�n de
una escuela para formar t�cnicos
en la industrializaci�n de la pes
ca y que el Departamento de Fe
rrocarriles disponga de un carro

frigor�fico para el transporte del

pescado a Valpara�so o a la ca

pital.
No podr�amos cerrar esta cr�

nica sin referirnos a los obreros
mar�timos que tienen un local

propio, sal�n de peluquer�a, bi

blioteca, cancha de basquetbol
y de rayuela y una magn�fica
radio que deleita a sus asociados.
Entre los proyectos de su directi

va, figura la construcci�n de ha

bitaciones para los obreros mar�

timos con familias, con fondos

del propio sindicato.

As� es este puerto que camina

con pasos de gigante hacia el

progreso y felicidad de sus ha

bitantes. Los Vilos, puerto del

porvenir.

H. E. C.

~m

La calle Caupolic�n, en el puerto de Los Vilos.
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Magallanes, aisd de unas, es U�cm*o

o� hc�a�o u ta solidaridad
Por David PERRY B.

Un sobrecogedor paisaje magall�nico. Las Torres de Payne, en las proximidades
de Puerto Natales.

CONVERSAR con el Almiran
te Carlos Torres Hevia, Jefe Na

val de la Regi�n de Magallanes,
es recibir una lecci�n de optimis
mo y una fuerte dosis de entu

siasmo. El Almirante es uno de

esos hombres en quienes el senti
do del progreso se ha hecho ins

tinto. Viajero de todos los mares,

hu�sped de todos los pa�ses ~~3�l
mundo, familiarizado con todas

las culturas, un rato de charla

con �l es un viaje apasionante
por el tiempo y el espacio.

Pero en nuestro entrevistado,
como en todos los magall�nicos,
prevalece el fervor por la zona

austral antartica, como la desig
nara otro magall�nico de cora

z�n, el General Ca�as Montalva.

�Magallanes�nos dice el se

�or Torres�es crisol de razas,

proa del continente que avanza

hacia el sur. Aqu� no hay peso de

tradiciones ni de convencionalis
mos sociales. No hay parasitismo.
Todos aqu� levantan su propio pe
so con si; esfuerzo y aportan un

/

trabajo constructivo al progreso
com�n. Yugoeslavos, ingleses,
alemanes, chilenos, se funden en

una raza superior, intensamente

mezclada, asimilada a la chile
nidad por este poderoso medio te
l�rico. Punta Arenas, al comien
zo del siglo, contaba con menos

de cinco mil habitantes. Hoy tie

ne cuarenta mil y crece r�pida
mente. La zona magall�nica es

la m�s progresista del pa�s y un

exponente de nuestra hospitali
dad a las buenas inmigraciones.
Aqu� todos rivalizan y emulan en

el mejor servicio a la colectivi

dad, y no hay m�s nobleza ni
alcurnias que las de luchar por
el progreso de la regi�n.
� � Cree Ud. que el progreso de

esta zona seguir� en la postgue
rra?

�Evidentemente. Desde luego,
est� transform�ndose el clima de
esta regi�n, que se hace cada vez

m�s habitable. Se aleja la co

rriente de Humboldt, con lo cual
el clima ha perdido sus caracte-

Inmenscts posibilidades
de la pesca, la madera,
el carb�n y el petr�leo.
Declaraciones del Almi
rante Carlos Torres Hevia

res glaciales. Hoy nieva menos y
son raras las temperaturas ba

jo cero. El �ltimo verano nos he
mos ba�ado en el mar durante
varios meses. Ya la nieve no cu

bre las calles ni bloquea las ca

sas, como anta�o. Los adelantos
cient�ficos modernos permiten
traer aqu� las vitaminas que an

tes faltaban en la nutrici�n y
produc�an raquitismo. La escasa

radiaci�n solar propia de estas

latitudes, es reemplazada por
l�mparas ultravioletas que se ge
neralizan en los hogares. Por

otra parte, la ausencia de los fr�os

intensos permite los cultivos de

chacarer�as, trigo, avena, papas.
Tenemos abundante producci�n
de verduras frescas, para el con

sumo local y aprovisionamiento
de las naves que tocan el puer
to. A estos cambios climat�ricos

debe contribuir tambi�n la cor

ta de las selvas originarias y bu

transformaci�n en campos de ga
nader�a.
�Lo cierto �contin�a el Almi

rante� es que ya no necesita

mos traer papas de Chilo�, pues

aqu� se producen de igual o me

jor calidad. Y ser�n m�s abun

dantes, pues hay m�s tierras

donde producirlas.
�El Canal de Ofqui, se�or To

rres, � har� m�s r�pida las comu

nicaciones con el centro del pa�s ?
�Hay un gran enga�o en esta

materia. El Canal de Ofqui, si en
�l ee persiste, va a costar unos
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doscientos millones de pesos, con
un pobre resultado, pues s�lo ser

vir� para lanchas y embarcacio
nes peque�as, que no resolver�n
el problema de nuestra navega
ci�n. Siempre los buques de dos,
tres mil o m�s toneladas, la na

vegaci�n en grande, tendr� que
hacerse por fuera, por el Golfo
de Penas y el mar libre. Al ve
nir ustedes a Punta Arenas vie

ron que los cementerios de bar

cos, como se les llama, est�n en

los mismos canales. En ellos exis
te al peligro de chocar y emban-

car, cuando hay niebla y se avan

za imprudentemente. El m�s pe
ligroso de todos los canales va a

ser el de Ofqui, pues all� abun

dar�n los t�mpanos del ventisque
ro San Rafael, ser� de muy poco
fondo y se estar� embancando

siempre por los sedimentos que
arrastra el r�o. El drenaje con

tinuo costar� una fortuna. Mejor
ser�a invertir esos fondos en re

solver problemas urgentes de Ma

gallanes, como el agua potable,
que es una verg�enza, el Hos

pital Regional, y especialmente la

adquisici�n de algunos barcos

r�pidos, que acorten nuestra dis

tancia de Puerto Montt. Hoy
hacen el cabotaje naves de ocho

o diez millas. Con barcos de quin
ce o veinte millas, que abundar�n

despu�s de la guerra, se har� el

trayecto Puerto Montt - Punta

Arenas en tres d�as y en uno m�s

se est� en Santiago. As� ten

dremos una fuerte corriente co

mercial y tur�stica entre Maga
llanes y el centro, lo que jam�s
podremos hacer por el angosto y

peligroso Canal de Ofqui.
�Usted ha venido a Punta

Arenas con veinte turistas sant.<t

gui�os�sigue el Almirante-

Apenas podr�n pasear por nues

tra crisis total de bencina. Esto

se debe a que los barcos llegan
aqu� muy distanciados por su es

casez y lentitud. Por suerte, la

C�a. Interoce�nica, la C�a. -de

Muelles y la Ferronave adquiri
r�n luego nuevos barcos, m�s

grandes y ligeros, y tendremos el

intercambio requerido.
��Y qu� nos dice Ud. del fo

mento de la riqueza regional ?
�Es vertiginoso. La ganader�a

es susceptible de incremento, es

pecialmente de industrializaci�n

de sus productos. La lana se ven

de en bruto, a $ 15 el kilo. Bas

tar�a lavarla para obtener un

valor triple y extraerle subpro
ductos. El agua de turbas de aqu�
es igual a la de Escocia, donde
se produce la mejor lana del
mundo. Esta agua de turbas pue
de producir tambi�n un whisky
tan bueno como el escoc�s. La

mano de obra es en Magallanes
muy cara. Un obrero nuestro ga
na sobre cien pesos diarios, por
que la temporada de labores es

s�lo de tres meses. Los obreros
necesitan ganar en tres meses

con qu� vivir en todo el a�o. Pe
ro ya se radican aqu� industrias

permanentes y los jornales guar
dar�n relaci�n con la producci�n.
Entonces podremos fabricar casi
mires y sacar de las lanas, el
oro blanco, un rendimiento in-

menso.

El subsuelo de Magallanes y
Tierra del Fuego es un gran man

to carbon�fero. Tenemos hulla,
turbas, antracita, carb�n de pie
dra. No da las calor�as del car

b�n de Lota, pero su destilaci�n

permitir� sacar muchos subpro
ductos valiosos. Un c�lculo mo

derado permite apreciar en dos

mil millones de toneladas nues

tras de carb�n. Una tonelada pa
ra cada habitante del planeta.
El petr�leo es ya un hecho.

Sondajes recientes delatan la

presencia de lagos subterr�neos
de petr�leo de cientos de kms-.

Chile se proveer� de petr�leo en

Magallanes. Tendremos tambi�n
oro l�quido. Hoy las exploracio
nes van en serio. El combusti
ble no seguir� oculto en las pro
fundidades. Abunda el oro en

Tierra del Fuego. Seg�n los ge�
logos, hay en estas regiones cru

zamientos de cordilleras, forma
ciones en que abundan corrientes
de minerales.

Pero tenemos a la vista inmen

sas riquezas madereras: alerces,
cipreses, robles, coig�es, etc. Ve
nero inagotable para maderas,
pastas, materiales pl�sticos, teji
dos, alimentos, pues la industria

de postguerra extraer� de la ma

dera con qu� satisfacer muchas
necesidades humanas. La pesca
es otra fuente de riqueza. Abun
dan en estos mares los pejerre
yes y r�balos, que pueden ser

nuestro pan mar�timo. Lobos, fo
cas y otros animales de pieles.
Suecos, ingleses y holandeses

pescan en alta mar ballenas. Pe

ro ya vamos nosotros avanzando

mar adentro.

Situada en la confluencia de
dos oc�anos, en una gran ruta in

ternacional, sobre una tierra y un

mar bullentes de riquezas, con

una poblaci�n blanca altamente
cruzada, Punta Arenas crecer�
dia a d�a, desplazando a nuestra

poblaci�n hacia zonas de esfuer
zo y hero�smo.

D. P B.

Turistas santiaguinos en Punta Arenas. Fueron a Magallanes en uno de los viajes
de turismo social que organiza la Direcci�n General de Informaciones y Cultura.

,'



Y C�A
LTDA.

FPBRICPNTES

EN VENTA EN LAS
MEJORES

ZAPATER�AS

TEL. 53143
CASILLA 5112
SONTP ROSR 2414

SANTIAGO DE CHILE



1 60

timen�deUau
Sopa a La reina.
Garbanzos a lo pobre.
Conejo en manteca.
Bud�n de manjar blanco.

SOPA A LA REINA:

Se ponen en la sopera dos yemas, se revuelve
y se le a�ade una taza de leche caliente, 50 grs.
de mantequilla y un litro de buen caldo; se re

vuelve bien y se le agregan dos cucharadas de
queso rallado, una copa de vino blanco y antes
de servirlo, pedacitos de pan frito en manteca.

GARBANZOS A LO POBRE:

2 cucharadas de grasa, 1/2 kilo de garbanzos,
1 cucharada de harina, 1 cucharada grande de ce

bolla picada, 1 piment�n.
Se remojan los garbanzos la noche anterior

poni�ndolos en agua caliente, sin sal. Se dejan co

cer lentamente en la misma agua y se sazonan.

En las dos cucharadas de manteca se fr�e la ce

bolla y el piment�n, se le agregan los garbanzos,
se deja hervir un rato, se le pone la cucharada
de harina, se dejan cocer lentamente. Al momen

to de servir se les pone aj� de color encima.

CONEJO EN MANTECA:

Se pone manteca en una cacerola, se le agre
ga el conejo trozado, pimienta negra, perejil pi
cado, cebolla, zanahoria picada, y se le da unas

cuantas vueltas. En seguida se machaca pimienta
negra, azafr�n y un clavo de olor. Esto se le a�a

de al frito, se le agrega el arroz, se le da una

vuelta y entonces se llena la cacerola de agua
hirviendo, dej�ndolo que se siga cociendo sin mo

verlo.

BUD�N DE MANJAR BLANCO:

Se hace un manjar blanco con 1 litro de leche

y una taza de az�car. Se remojan tostadas de biz-
cochuelos en licor y se acaramela un molde. Se co

loca una capa, de tostadas y otra de manjar, se

hace una crema de huevo con cuatro huevos ba
tidos, con 3 cucharadas de az�car flor y raspadu
ra de lim�n y vainilla, se le agrega la leche ne

cesaria para llenar el molde y se roc�a con un

poco de licor. Se pone por 3/4 de hora al horno

y se sirve fr�o.

OTRAS RECETAS
SALSA REVOLTILLO:

100 gramos de mantequilla se ponen en una

sart�n, se doran en ella 4 dientes de ajo muy ma

chacados, se le agrega una cucharada de perejil pi-

En V�ale

Forma en que debe presentarse el bud�n de manjar blanco.

cado, sal fina, dos cucharadas de caldo, en segui
da se le pone un poco de harina dorada en man

tequilla para espesarla.

SANDWICHES DE CARNE:

(Se aprovechan los restos de carne cocida)
1/2 kilo de carne, 1/4 libra mantequilla, 1 le

chuga, 1 pan de molde, 1 huevo, sal y pimienta, 1
cucharada de aceite, lim�n.

Se pica la carne junto con la lechuga y se le
pone el huevo duro picado. Se ali�a. Se untan to
rrejas de pan con mantequilla, se cubren con una

capa de este pino y se tapan con otra torreja de
pan enmantequillado.

PAPAS SOPLADAS:

Se pelan las papas, se lavan y se cortan en
redondelas del grueso de un peso fuerte. Se pone
en la sart�n un pedazo de manteca y se derrite
a fuego vivo. Cuando est� l�quida se vacian ah� las
papas y tan luego como �stas empiecen a dorarse
se sacan y se ponen en otra sart�n con manteca
muy caliente. Las papas entonces se hinchar�n.
Se sacan y se espolvorean con sal fina sirviendo
inmediatamente, porque la sopladura se deshace
deapu�a d�'im r*to.



loter�a de concepci�n
14 DE JULIO DE 1945

SORTEO EXTRAORDINARIO DOS SERIES CON $ 2.000,000.00
DE PREMIO EN CADA UNA. TOTAL: $ 4.000,000.00
SOLO EN DOS PREMIOS, ADEMAS, $ 5.086,000.00

EN PREMIOS MENORES.

AGENTES EN TODO EL PA�S -CASILLA 370



Programa de Sorteos para el 2.9 Semestre de 1945
N.* FECHA VALOR PREMIO

477 14 de Julio 2 Series $ 300� $ 2.000,000�
478 28 de Julio 2 Series � 1 04� � 500,000.�
479 1 1 d� Agosto 2 Series � 104.� � 500,000�
480 25 de Agosto 2 Series � 104� � 500,000�
481 15 de Septiembre 2 Series � 300� � 2.000,000.�
482 29 de Septiembre 2 Series � 104� �- 500,000�
483- 13 de Octubre 2 Series � 104� � 500,000�
484 27 de Octubre 2 Series � 104� � 500,000�
485 10 de Noviembre 2 Series � 104� � 500,000.�
486 24 de Noviembre 2 Series � 104� � 500,000�
487 7 de Diciembre 2 Series � 104� � 500,000�
488 24 de Diciembre 2 Series � 416� � 3.000,000�
COLO-COLO 590 � CONCEPCI�N � CASILLA 370 � TELEFONO 201
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PARA BORRAR ESAS ARRUGAS

QUE AFEAN SU FRENTE

Hay que evitar lo que puede afear y con fre

cuencia amengua la atracci�n de la frente: menu

dos surcos horizontales o bien un cutis �spero y

granuloso, debido quiz�s porque nos inclinamos a

prestarle a esa parte de nuestra cara menos aten

ci�n que al resto. Convenga en que a menudo a

usted se le olvida atarse una tira de gasa o una

toalla ligera en la cabeza, mientras se aplica su

maquillaje y que cuando le da a su cara su co

tidiana untura de crema y de t�nico, le escatima

usted a la frente su debida raci�n. Esos descuidos

y peque�as taca�er�as en parte tienen la culpa.

Sea usted equitativa con su frente, tr�tela

igual que el resto de su cara y ser� uno de sus

mejores rasgos de belleza. Har� que sus hermo

sos ojos se vean a�n m�s hermosos y dar� a toda

su expresi�n un aspecto m�s juvenil.

PENSAMIENTOS DE ALBERDI

El gran pensador argentino ha dicho:

El hombre se funde, como la estatua de bron

ce, en el molde que lo recibe al nacer.

La madre, es decir, la mujer, es la que cons

truye ese molde.

Dar ese molde es educar. La educaci�n em

pieza al nacer. La seriedad, la modestia, el honor,
se maman, se infunden con las primeras caricias.

El d�a que se confunde la caricia con la li

sonja, empieza la mala educaci�n. El d�a que la

ni�a se oye llamar un sol, un querub�n, un �ngel,
la belleza, la gracia, etc�tera, la primera semilla

de la vanidad est� sembrada.

Merecer esos dictados ser� el anhelo de toda

su existencia: brillar, para ella, ser� existir, ser

feliz.

Felizmente, el cari�o verdadero no sabe adu

lar, porque no lo necesita.

Para la moral de una ni�a no basta llenar su

cabeza de m�ximas de moral y de religi�n.
Las ideas no se convierten en acciones, ni las

acciones proceden siempre de las ideas.

Una idea de moral puede nacer, crecer y exis

tir al lado de una acci�n inmoral. Una persona

puede tener una conducta moral, sin tener ideas

de moral.

La conducta nace de la conducta, se compo

ne de acciones, h�bitos y costumbres pr�cticas,
t�rminos casi sin�nimos. Un h�bito es la repetici�n
de una acci�n. Una acci�n no se convierte en h�

bito, sino a fuerza de repetirse.

MANIQU�ES "ORTEGA
DE TODAS CLASES
Y ESTILOS

MANIQU�ES
� DE �

PASTA IRROMPIBLE

SE�ORA, HOMBRE,
NI�AS Y NI�OS

MANIQU�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



preciso que la mujer, para ser

lo, encare la vida tal como es.

Los padres no deben tender

tules ante los ojos ilusionados

de sus hijas, pint�ndoles un

mundo de maravilla que es

t� muy lejos de existir. La vi

da se compone de dicha y do

lor, de penas y alegr�as, de

cosas bellas y de cosas feas,
de maldad y belleza, y tam

bi�n, por qu� no decirlo, de

muchas desilusiones.
Es ahora cuando la ni�a

que tanto anhela figurar debe
tambi�n saber que poco m�s

all� de su elegante barrio re

sidencial est�n los conventi

llos; que muy cerca de toda

esa nube dorada que la ro

dea hay ni�os que padecen

Se�orita Marta Alvarez de la Rivera

Entrar en sociedad es el
sue�o dorado de toda mucha
cha. Significa el t�rmino del

per�odo escolar y el comien
zo de una nueva vida. Atr�s

quedar�n los pesados textos

de estudio, el vestido de uni

forme, la madrugada diaria

para asistir a clases y todas
las obligaciones inherentes al
estado de colegiala. Una nue

va vida, casi sin deberes y

con muchas fiestas, bailes, pa
seos, invitaciones creen ser�
la meta so�ada que abrir� a

sus vidas nuevos e insospe
chados horizontes.
Nada m�s err�neo. Una mu

jercita comienza a surgir de

aquella muchacha desgarba
da que vest�a uniforme. Estos
a�os la han ido formando,
preparando para la verdade
ra misi�n que la aguarda. Es

Se�orita Marta Guti�rrez
Valdivieso

Mida Social
(FOTOS DANA)



de hambre y de fr�o; que en

los hospitales y asistencias
faltan manos para curar heri
das y hacer vendajes, poner

inyecciones. La Cruz Roja dig
nifica y enaltece la sensibili
dad femenina.

La vida debe matizarse y
cada cual puede aportar su

buena voluntad y los medios
de que dispone para cooperar
a que a su alrededor haya
menos dolor y m�s alegr�a. '

La vida en sociedad, sin las
altas preocupaciones de la so

lidaridad humana, carece de
atractivos. Que las ni�as no

sean mu�ecas de lujo. Nada
m�s edificante que ver la ma

no enguantada cicatrizando la
herida del desvalido.

-Se�orita Mar�a Irarr�zabal Covarrubias

Se�orita Eliana Guzm�n Ibarra Se�orita Mercedes Carret�n Labatut
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TRAJES SENCILLOS

Varios modelitos cuyo principal

atractivo es un corte impecable,

pues son muy sencillos; los dos pri

meros llevan adorno con tela de otro

color, el tercero es para una silueta

delgada, y el �ltimo resulta de muy

bonito efecto con el delantero en

otro tono.

\
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HACE FRI�
Tres . abrigos entallados para realizar en

lana, que se prestan para toda hora; el cuarto

puede hacerse en pelo de camello; muy juvenil

para las ma�anas.

J
j.
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CON CHISELLA

La ropa interior en chisella
resulta muy bonita y no nece

sita de grandes adornos: un fi-

let, una blondita angosta y na

da m�s. La camisa de noche

lleva todo el delantero recogi
do en frunces con puntada
smok.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA.

Los derechos del ni�o
Toda la esperanza de la humanidad consciente para al

canzar un mayor grado de cultura y bienestar, reside en la
educaci�n del ni�o. Pero la educaci�n que ha de redimir a
nuestra especie no es, como suponen los insensatos y mal

vados, dureza, brutalidad, groser�a y ego�smo en el trato con

los que llegan a la vida. La educaci�n verdadera y necesaria

es la que infunde en el ni�o el amor al trabajo, a la verdad,
a la justicia y al bien por medio del razonamiento y la dulzura.

Quienes pretenden mejorar, ense�ar o dignificar al ni�o

por la fuerza, conspiran torpemente contra el porvenir huma
no. Falsean la verdad los padres que atribuyen maldad o per
versidad a las criaturas, ya que desde el primer d�a de vida
las tuvieron a su entera disposici�n, en la absoluta inocen

cia, para infundirles ideas y sentimientos elevados y costum

bres dignificantes. Mas nada de esto llega al cerebro y al al
ma sin amor en quien pretenda transmitirlo. El ni�o tiene de
rechos que es preciso respetar. Derechos al aire puro, al ali
mento sano, al desarrollo de sus aptitudes, a la alegr�a, a los

juegos ... y el primero de todos es el de ser tratado como un

ser razonable, con suavidad e inteligencia. Engrandeceremos
la naci�n, embelleceremos la vida entera, redimiendo al ni�o

de las crueldades y torpes groser�as que lo afean y envilecen

para siempre. Constancio C. Vigil.

Candan
de cuna

Ni�o de las rosas,
Pastor de las perlas,
No llores, que entonces
Ya no es Nochebuena...

Mira que los �nqeles
Han templado el fr�o
Para que no llores.
No llores, mi ni�o.

La nieve semeja
Ser un vasto ramo

De rosas que caen

Para tu regalo.

No llores, 'mi ni�o;
Los propios luceros
Aclaran su lumbre
Para tu 'recreo.

No llores; escucha
Las arpas del aire, -

La voz de las flautas
Y la de los �ngeles.

Canta lo que vive
Para que no llores.
Si estuvieras triste

�Qui�n tendr�a goces?

Asoma Dios Padre
Su rostro en la Estrella;
No llores, que entonces

Ya no es Nochebuena.

Mar�a Alicia Dom�nguez
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Personajes: Mar�a, Juancito,
Fantasma Blanco, Fantasma Ne
gro, Diablo.

Una calle. En la esquina, a

la derecha, un negocio; en la

pared est� pintado un caballo con

alas y un letrero que dice: "Al
mac�n del Caballo Volador". A
la izquierda, una casa alta, con

mirador y veleta. Al frente y en

la curva de la calle, un par de fa
roles. Al fondo se ven un pu�ado
de casas, un puente, un arroyo y
la luna. Por la derecha aparece el
vigilante Juancito. Viste unifor
me gris con cordones verdes y
botones de plata. Camina lenta
mente. Al llegar a la casa se de
tiene y golpea la ventana.

JUANCITO (llamando)� �Ma
r�a! �Mar�a! (Pausa). �Soy Juan-
cito! �El vigilante Juancito!
(Vuelve a golpear la ventana).
�Mar�a! �Mar�a!
MAR�A (asom�ndose por la

ventana)� �Cre�a que no llega
bas, Juancito! �Qu� miedo ten

go! Esp�rame, ahora salgo. (Ci�-
ira la ventana).

(Se abre la puerta de calle y

aparece Mar�a. Lleva un traje
azul, adornado con flores rojas y
amarillas. Una larga cabellera
suelta le cubre la espalda).
MAR�A.� �Ah!, Juapcito . . .

�Tengo miedo! �Mucho miedo!
JUANCITO.� iMiedo ? � C�

mo puedes tener miedo ahora, si

est�s al lado m�o?

MAR�A.��Ah!, Juancito...
Hab�a cerrado las puertas y las

ventanas con pasadores y canda
dos. . . �Si yo te contara! (Llo
ra).
JUANCITO.�No llores, Mar�a,

y cu�ntame . . .

MAR�A.��Los vi! �Los vi!

JUANCITO.��A qui�nes vis

te?

MAR�A.��Si yo te contara!
�Si yo te contara!... (Vuelve a

llorar). �Tengo miedo! �Mucho
miedo!. . .

JUANCITO.�Est�s a mi lado,
al lado del vigilante Juancito...

�C�mo puedes tener miedo? Va

mos, *no llores, Mar�a, y cu�n
tame todo lo que viste.

MAR�A.�S�, Juancito... voy
a contarte. Reci�n me asom� a

la ventana para ver si llegabas.
Y por all� (se�ala al fondo de
la calle) por el puente, vi . . .

�Ah!, Juancito. �Si yo te contara!

JUANCITO.� Vamos, Mar�a.

�Cu�ntame de una vez!

all� di las
TEATRO PARA T�TERES. � UN ACTO

MAR�A.�S�, Juancito. Yo es
taba en la ventana y de pronto,
all� por el puente vi . . . (Cae
desmayada en los brazos de
Juancito. El vigilante comienza
a soplar y a abanicarla con las
manos. Lentamente se incorpora
Mar�a) .

JUANCITO.� Habla, Mar�a.
Cu�ntame. . . cu�ntame. . .

MAR�A.� Por all�, por el
puente, vi un Fantasma.

JUANCITO (profundamente
asustado) � � Qu� ?

MAR�A.�Un Fantasma.

JUANCITO.� �No puede ser!
�No puede ser! �So�abas, Mar�a!
�So�abas!

MAR�A.�No, Juancito, no so

�aba; lo vi. Iba envuelto en un

largo manto blanco. �Ah!...
Juancito. �Si yo te contara!. . .

JUANCITO.� �Habla, Mar�a!
�Cu�ntame!. . .

(Cuando Mar�a habla parece
que va a desmayarse. Se lleva
las manos al coraz�n y agita los
largos cabellos sueltos. Juancito
trata de disimular el miedo. Por
momentos le tiemblan las manos

y las piernas).

MAR�A.�Y detr�s de ese Fan
tasma iba otro . . .

JUANCITO.� � Otro Fantas
ma? �No puede ser! �No puede
ser!

MAR�A.� S�, Juancito. �Los vi
a los dos! Uno blanco como la
nieve y otro negro como el car
b�n. �Ah!, Juancito...
�Si yo te contara!

JUANCITO.� Cu�ntame, Ma
r�a. . .

MAR�A.� Iban los dos Fan
tasmas cruzando el puente y
atr�s . . .

JUANCITO (interrumpi�ndo
la).� �Otro Fantasma!
MARJA.�No, no era un Fan

tasma. Era un. . . (Se desmaya
en los brazos del vigilante. Este
vuelve a soplar y a abanicarla
con las manos).
JUANCITO.� Por favor, Ma

r�a; cu�ntame todo lo que viste.
MAR�A (incorpor�ndose).

Detr�s de los dos Fantasmas iba
un Diablo. . .

JUANCITO ( retrocediendo ) .�
�Un Diablo?

MAR�A.� S�. Los vi a los tres.

JUANCITO (temblando).�
�Dos Fantasmas y un Diablo!

MAR�A.� Juancito, tienes mie
do. �Est�s temblando de miedo!

JUANCITO.��Que yo estoy
temblando? �Que yo tengo mie
do? (Se pasea sacando pecho).
� Cu�ndo ha tenido miedo el vigi
lante Juancito? �Alguna vez ha
temblado? (Bajando la voz).
Mar�a: �es cierto que viste dos
Fantasmas y un Diablo? �Un
Diablo?

MAR�A.� S�, Juancito. Es
cierto. . .

JUANCITO.� �No puede ser!
�No puede ser!

MAR�A.��Ah!, Juancito...
�Si yo te contara!
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JUANCITO (alarmado ) .� � A

qui�n m�s viste ? � Qui�n iba de
tr�s del Diablo?

MAR�A (tom�ndole las mano).
�No te asustes, Juancito ... No
tiembles . . .

JUANCITO (vuelve a caminar
sacando pecho).� �Yo no tiem
blo! �Yo no conozco el miedo!

MAR�A.� Si llegaras a encon

trarte con dos Fantasmas, uno

blanco y otro negro, y con un

Diablo rojo como el fuego �qu�
har�as ?

JUANCITO.� Si yo me en

cuentro con cualquiera de ellos o

con los tres juntos, les doy tan
tos golpes, tantos golpes . . .

MAR�A.� � A dos Fantasmas
y a un Diablo?

JUANCITO.� �A cien Fantas
mas y a- cien Diablos juntos! �Te
asombras? �Todav�a no sabes
qui�n es Juancito (Se�al�ndole

Por Javier VILLAFA�E

un brazo). T�came el brazo,
Mar�a. �Si parecen de fierro mis
m�sculos!

MAR�A (toc�ndole el brazo).
�Qu� m�sculos, Juancito! �Qu�

m�sculos !

JUANCITO.� Yo s�lo puedo
pelear con los tres juntos y toda
v�a me sobra una mano. (Co-
miienza a accionar como si pelea
ra). A uno le hago as�. . . al otro
as�... (Sigue accionando). As�,
as�. . .

(Por la derecha, a espaldas de
Juancito, se asoman dos Fantas
mas, uno blanco y otro negro.
Los sigue el Diablo, envuelto en

una larga capa roja. El vigilan
te Juancito al verlos huye por
la izquierda. Mar�a cae desma
yada. Los dos Fantasmas y el
Diablo r�en y desaparecen por la
derecha. Mar�a queda tendida
en la escena. Por la izquierda
asoma la cabeza del vigilante
Juancito. Esp�a repetidas veces.

Tiembla. Lentamente se acerca al
lado de Mar�a y la abanica con

las manos).

JUANCITO.� Mar�a ... Ma
r�a .. .

MAR�A (incorpor�ndose). �

�Ah!, Juancito. �Qu� miedo ten
go!
JUANCITO.� No tengas mie

do que est�s a mi lado.

MAR�A.� � Los viste ?

JUANCITO.� S�, los vi. Y se

fueron justo en el momennto que
iba a empezar a repartir los gol
pes. (Sacando pecho). Porque yo
a los tres juntos. . .

(Nuevamente por la derecha
se asoman el Diablo y los dos
Fantasmas. Juancito al verlos
huye y Mar�a se desmaya. Los
Fantasmas y el Diablo se pasean
por la escena. R�en, gritan y des
aparecen. Por la izquierda se aso

ma Juancito. Despu�s de espiar
repetidas veces entra a escena,
temblando. Llega al lado de Ma
r�a y la abanica con las manos).
MAR�A (incorpor�ndose).

�Ah!, Juancito. �Qu� miedo! �Qu�
miedo!

JUANCITO.� No tengas mie
do, Mar�a, yo estoy a tu lado.
(Tom�ndola de un brazo). Ven...
ven. . . (Caminan hasta la puer
ta de la casa. Entran. Pronto

sale Juancito armado de un ga
rrote. Se acerca a la ventana y
llama). �Mar�a! �Mar�a!..
MAR�A (asom�ndose por la

ventana).� Aqu� estoy, Juancito.
�Qu� quieres?

JUANCITO.� Cierra bien la
puerta con pasador y candado.
(Al p�blico). Cuando tengo un

garrote en mi mano, no creo en

Diablos ni Fantasmas. Ya' ver�n
la ensalada de garrotazos que va

a comer esta extra�a fantasme-
r�a. Ya ver�n... (Llamando).
� Mar�a ! . . . Cierra bien la venta
na con pasador y candado. (Ma
r�a cierra la ventana). (Al p�
blico). Y ahora va a comenzar

la fiesta de los garrotes.
(Juancito se esconde detr�s

del farol. Por la derecha apare
ce el Fantasma Blanca Juancito
lo sorprende. El Fantasma Blan

co grita y cofre por la escena ba

jo una espesa lluvia de garrota
zos. Aparecen el Fantasma Ne

gro y el Diablo. Juancito pelea
con los tres. Varias veces, Ma
r�a abre la ventana, se asoma y
la cierra. Caen los dos Fantas
mas y el Diablo. Juancito los le

vanta, los carga sobre un hom
bro y sale por la derecha).

MAR�A (asom�ndose por la

ventana) .
� � Juancito ! � Juanci

to!.. (Pausa. Vuelva a llamar).
�Juancito! �Juancito!... (Llora).
�Se lo llevaron los Fantasmas!

�Se lo llev� el Diablo! (Sigue llo

rando) .

JUANCITO (camina sacando

pecho).� �A qui�n se lo llev� el
Diablo ?

MAR�A. � �Ah!, Juancito.

�Qu� alegr�a de verte! �Cre�a que
te hab�an llevado los Fantasmas

y el Diablo!

JUANCITO.� �A m�? �Al vi
gilante Juancito? (Acercando el
brazo a la ventana). T�came el

brazo, Mar�a . . . Toca . . .

MAR�A (toc�ndole el brazo).�
�Qu� m�sculos! �Qu� m�sculos,
Juancito! �Parece de fierro tu
brazo! (Pausa). Esp�rame...
ahora salgo. (Cierra la ventana.
Juancito camina sacando pecho.
Pronto sale Mar�a).
JUANCITO.� Ya no hay m�s

Fantasmas ni Diablo. Los dej�
dormidos a garrotazos y los at�

en el farol de la vuelta.

MAR�A.� �Qu� suerte! �Ya no

tendr� m�s miedo, Juancito!

JUANCITO.� Y ahora pode
mos pasear tranquilos por la ca

lle del Caballo Volador . . .

(Caminan tomados del brazo

mientras cae el tel�n).
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EL DIAMANTE

Un negociante llamado William se

embarc� para un remoto pa�s, don
de, a fuerza de trabajo y de inteli
gencia, reuni� una crecida fortuna.
Al cabo de varios a�os de ausencia

regres� a su pa�s. Llegado al pueblo
natal, supo que sus parientes m�s
cercanos se hallaban todos reunidos
para una fiesta familiar en una ca

sa de campo, no lejos del pueblo. Se

apresur� a trasladarse all� y tanto

era su contento por la perspectiva de
volver a ver a los suyos, que ni si

quiera se preocup� de cambiar por
un traje m�s adecuado el saco gris
que hab�a llevado durante la larga
traves�a y que, por cierto, era muy
usado.
Cuando se present� en el sal�n des

lumbrante de luces, sus primos y pri
mas no parecieron experimentar con

tento alguno en volverlo a ver. Sin
duda imaginaban, juzgando por el

traje, que el viajero volv�a tan pobre
como lo hab�an conocido antes de

partir.
Un criado negro que William ha

b�a llevado consigo, se manifest�, sor
prendido de la actitud de los parien
tes de su amo y dijo':
�Han de ser mala gente, desde que

no tienen ni una palabra afectuosa

para un amigo del que han estado
separados durante tantos a�os.
�Espera un momento � d�jole el

negociante en voz baja. � Dentro de
un rato cambiar�n de cara.

Y diciendo esas palabras sac� del
bolsillo una sortija con un gran dia
mante y se la puso en un dedo. Casi
instant�neamente todos los rostros se

iluminaron y cada uno de los presen
tes se apresur� a rodear al querido
primo William. Uno le estrechaba la

mano, otro le abrazaba, todos le ofre

c�an su casa.

��Acaso esa- sortija � pregunt�
el negro � tiene la virtud de. em

brujar a la gente?

��Oh, no! � repuso William. �

Pero ver este diaman!e, que vale mil

escudos, basta para hacerles com

prendar que soy rico, y para ellos las
ventajas de la fortuna superan a to
das las otras.
��Oh, ciegos, ciegos! � exclam�

el negro. �
� -No es, pues, el diaman

te sino la codicia lo que los ha em

brujado. �Es posible que un poco de
metal amarillo y algunas piedras
transparentes tengan, a los ojos de

ellos, m�s valor que un hombre tan

noble como mi amo?

EDAD DE POETAS
FAMOSOS

Son muchos los poetas que no vi

vieron lo suficiente para descansar a

' la sombra de sus laureles. Chatterton
se envenen� a los dieciocho a�os; Kir
ke White muri� a los veintiuno; Ro
berto Fergusson, a los veinticuatro;

Keats, a los veinticinco; Pollock, a los
veintiocho; Shelley, a los treinta, mu
riendo ahogado; Carlos Wolfe, a los
treinta y dos; Suckling, que se supo

ne se envenen�, a los treinta y cua

tro; Otway. a los treinta y cuatro; Tan-

nahill�que se suicid� ahog�ndose�
a los treinta y siete; Burns, Byron y
Praed, a los treinta y siete; Edgardo
Poe, a los treinta y ocho; Savage y

Schiller. a los cuarenta y seis; Thomp
son, a los cuarenta y ocho; Cowley, a
los cuarenta y nueve; Tasso. a los cin

cuenta y uno; Virgilio, Moliere, Sha

kespeare, a los cincuenta y dos; Gray,
Camoens y Alfieri. a los cincuenta y

cinco; Dante y Pope, a los cincuenta

y seis; Ovidio y Horacio, a los cin
cuenta y siete; Ariosto y Racine a los
cincuenta y nueve. Por lo dem�s, poe
tas de imaginaci�n contemplativa han
vivido hasta una edad avanzada. As�
Milton vivi� setenta y dos; Klopstock,
setenta y nueve; Wordsworth, ochen

ta; Goethe, sesenta y tres.

CURIOSIDADES
Los Duques de Windsor han sido

criticados en los Estados Unidos por
viajar en tiempo de guerra con 31

ba�les, una doncella, un valet y un

secretario.

La Hacienda de los Estados Uni
dos le reclama a Errol Flyrm, el fa
moso actor, la suma de $ 121,858
como impuestos sobre sus ganacias
del pasado a�o.

John Masefield, el poeta laurea
do de Inglaterra, escribi� una carta

al "Times" de Londres para decir que
la �nica cosa agradable que �l y su

esposa han encontrado en la prensa,
desde hace a�os, es el crucigrama del
"Times".

He aqu� algunas de �as cosas que

ocurr�an hace un siglo:
No exist�a ninguna biblioteca p�

blica en los Estados Unidos. Una mi

na de cobre en Connecticut serv�a
de prisi�n. Los hombres llevaban
fracs y empolvaban sus cabellos. La
picota y el azote exist�an en Boston

y Nueva York. El uso de botones era

escaso y caro y en su lugar los tra

jes se cerraban con cordones. Una
persona que se burlaba de un cura

o criticaba un serm�n, era multada.
En una gran parte del mundo exist�a
la esclavitud. En Rusia reinaba uno

de los tiranos m�s sangrientos de la
historia moderna.

... y si viene alg�n aeroplano a res
catarme, diga que no estoy.

LAS HERRAMIENTAS
EL DIAMANTE

El diamante, como herra
mienta, es usado por los vi
drieros para cortar el vidrio
seg�n tama�o y forma desea
da. Consiste en un diamante
basto, engastado en un man

go de marfil, metal o made
ra, por medio de la cual es f�
cil empu�arlo y llevarlo sobre
el vidrio, para conseguir una
cortadura recta y prolija.

EL ENGRASADOR

El engrasador no es otra co

sa que un pedazo de lienzo
con que los plomeros frotan-
la aplanadora para ponerla
m�s lisa, precauci�n que to
man antes de pasarla por la
capa de arena de los moldes.

Margarita Orguelt

*
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PARA EL NI�O QUE VIAJA.

ESP�RITU Y MAQUINA.

Uno pudiera pensar que con to
dos los adelantos modernos t�c
nicos y cient�ficos de las dos �l
timas d�cadas habr�a subido
nuestra norma de vida. Pero en

realidad no es as�. La norma de
vida de hoy no es mayor que la

del per�odo anterior a la guerra

y por esta raz�n: hoy carecemos

de los requisitos espirituales m�s
vitales. Nos falta la paz, la se

guridad, la libertad de preocupa
ciones y esa falta no nos la com

pensa el autom�vil, el tel�fono o

el radio. -Damos demasiado por
sentadas estas amenidades de la

vida moderna para comprender
su valor real. El agotamiento es

piritual pesa m�s en la balanza

de la vida que el progreso me

c�nico.

DESNATURALIZADOS!

Si existiese un hombre entera
mente ignorante de la vida de

los hombres de nuestro mundo

cristiano y alguien viniese a de

cirle: hay gentes que se han or

ganizado una vida tal que la ma

yor parte de entre ellos, el 99%,
o poco menos, vive en un incesan

te trabajo f�sico, sufriendo una

penosa miseria, mientras la otra

parte vive en la ociosidad y el

lujo; si esa cent�sima parte tie

ne su religi�n, su ciencia, su ar

te, �cu�l debe ser su religi�n, su

ciencia, su arte? Pienso que no

hay sino una respuesta posible:
una religi�n, una ciencia y un

arte desnaturalizados y malva

dos.
LE�N TOLSTOI

los MUos y> tas �dantas
Uno se vanagloriaba de los muchos libros que pose�a.

Otro no comprend�a ese orgullo, porque no sab�a leer. Para

�l, todos los libros eran iguales: papel y letras. A lo sumo, los

distingu�a as�: el libro" grande, el libro chico; el de las tapas

verdes, el de las tapas azules. Pero este otro se vanagloria
ba de las muchas plantas que pose�a. Las conoc�a una por

una, en sus costumbres y en sus necesidades. Como si leyese,
tal asomo de brote significaba flor; tal, fruto; �ste, la alegr�a
del desarrollo; aqu�l, la tristeza de la enfermedad. Cada plan
ta era para �l distinta de otra, no s�lo en el aspecto.

El de los libros se dec�a que todas las plantas eran igua

les: ramas y hojas.
Y cada cual se encerraba cada vez m�s en su vanaglo

ria, porque no comprend�a nada m�s que lo suyo.

Uttckdma
ttushe

(PREMIO: $ 50.00)

CONCURSO DE CHILENOS ILUSTRES

�Sobe Ud., ni�o, de qui�n es este

retrato? Si lo sobe, llene e?te formu

lario y se ganar� $ 50.�

Nombre del chileno ilustre del retrato

Lugor donde naci�-

Lugar donde muri� .

�Por qu� la historia conserva su nom

bre?

e

Firme y pongo su direcci�n
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PARA EL NI�O QUE VIAJA. Inventos que fueron resistidos

CONCURSO "UN CHILENO
ILUSTRE"

En nuestro concurso anterior ob-
tuvo el premio de S 50.00. que es-

t� a su disposici�n, la se�orita Re
beca D�az. Casilla 2964.

El personaje era don Mateo de
Toro y Zambrano.

El inventor del paraguas
(Si las estatuas tuviesen alma)
En estos d�as pienso con cier

ta melancol�a en Jo�as Hamway,
quien, solitario, se yergue sobre
su z�calo de bronce.
El 25 de septiembre de 1919

fu� erigido en Londres un monu

mento a Jo�as Hamway. . . Jo
�as Hamway es el inventor del

paraguas.
Jcnas Hamway invent� el pa

raguas, como uno cualquiera pue
de inventar algo, alguna cosa; ya
que" todo ha existido desde que
el mundo es mundo. (Am�rica y
el huevo duro exist�an, segura
mente, con anterioridad al naci
miento de Crist�bal Col�n).

He aqu� como se realiz� esta

predestinaci�n :

Jo�as Hamway, por ser un

buen ingl�s, no pod�a resignarse
a permanecer en suelo brit�nico.
Un dia se paseaba en China.
Hombre muy observador, repar�
que los chinos se proteg�an con

tra los rayos solares vali�ndose
de un istrumento llamado para
sol.

Adquiri� uno de esos parasoles
y se lo llev� a Inglaterra. Pero

para demostrar la utilidad de es

te �utensilio, le eran necesarias
dos cosas : el parasol y � � . el sol.

Jo�as Hamway no pudo traer
se el sol de China. Y en Londres

llov�a a torrentes, como all� sue

le llover.

Bajo su parasol aguardaba
melanc�licamente la vuelta al
buen tiempo, es decir, de la nie

bla. Cuando de repente exclam�:

"�Eureka!..., �Eureka!"... Ar-

qu�medes dijo "�Eureka!" . . .

porque se sinti� mojado. . . Jo�as

Hamway dijo la misma cosa an

te un efecto contrario. Acababa
de apercibirse que bajo el para
sol no se mojaba. Obtuvo una pa
tente de invenci�n y se puso a

fabricar parasoles contra la llu
via. . . si as� puede decirse.

Vend�a sus paraguas al precio
de dos y tres libras esterlinas.
O, por mejor decir, no vendia uno

s�lo. A precio tal, los ingleses
prefer�an mojarse. . .

El inventor, como muchos de
sus semejantes, muri� en la mi
seria. .

Pero doscientos a�os m�s tar
de, como la mayor�a de los de
su especie, tuvo su correspon
diente estatua. . . �Pero no seria

justo tambi�n la erecci�n de un

monumento al chino que invento
el parasol?

� �Al fin . . . lo atrap�!

AN�CDOTAS

DESPROP�SITO
Antiguamente en Londres las mujeres no trabajaban en el teatro; los pa

peles femeninos eran representados por actores disfrazados. Para excusar

se ante el rey Carlos II, que estaba impaciente porque el espect�culo no co

menzaba, el director explic�: "La reina todav�a no est� afeitada".

GENTILEZA
V�ctor Hugo recibi� una vez, una carta, que ten�a como �nica direcci�n:

"Al m�s gran poeta de la �poca".
El autor de "Feuilles d'Automne", sin abrirla, la remiti� a Lamartine,

quien, a su vez, la devolvi� a Hugo.
No se sabe con certeza cu�l de los dos grandes hombres se decidi� a

abrirla primero.

EL SUBMARINO: El famoso escritor H.
G. Wells, escribi�: "Debo confesar que
mi imaginaci�n se niega a ver un sub
marino que haga algo m�s que asfixiar
a sus tripulantes y hundirse en el mar".

EL RASCACIELOS: En 1888, Buffinton
patent� la armaz�n met�lica para edifi
cios de muchos pisos. Una importante
publicaci�n t�cnica, "Noticias de Arquf-
tectura", predijo entonces que la ex

pansi�n y la contracci�n del hierro ha
r�a saltar los revoques y que pronto que
dar�a s�lo el esqueleto del edificio.

LA LUZ EL�CTRICA: Henry Morton.
presidente del Instituto de Tecnolog�a
Stevens, protest� contra los elogios que
se tributaban a los primeros experimen
tos de Edison sobre el alumbrado el�c
trico, diciendo que "se afirma que son

un brillante �xito cuando cualquier per
sona entendida en la materia reconoce
el fracaso total de esos experimentos".
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P�ZARRA DE LOS LIBROS

jMinta u tres poetas orates
(TRADUCCI�N DE BENEDICTO CHUAQUI)

Por David PERRY B.

El escritor Benedicto Chuaqui, cuya tra
ducci�n de "Treinta y tres poetas �ra
bes", ha sido muy bien recibida por

la cr�tica santiaguina.

HAY en el mundo un resurgi
miento espiritual, a pesar de to
dos los estragos y la crispaci�n
de instintos de rapi�a que signi
fican guerras sucesivas. En este

resurgimiento, ocupa lugar pre
ferente el despertar del pueblo
�rabe, que disperso en todos los
continentes y latitudes, mantiene
sus creencias, tradiciones, su

unidad moral y el nexo fuerte de
aspiraciones colectivas.
"Treinta y tres poetas �ra

bes" es una antolog�a de los m�s
selectos poetas de la lengua, an
tiguos y modernos. La rica ima
ginaci�n, la fe en lo maravilloso,
el escepticismo ante los alardes

del poder y la riqueza, un mode
rado disfrute de los goces mate
riales y una fuerte inclinaci�n a

dignificar los sentimientos y exal
tar la vida espiritual, son las ten
dencias fundamentales de los �ra
bes, pueblo equilibrado, sobrio,
imaginativo y sencillo, que tiene
a su haber una vasta, tradici�n
de cultura y trabaja por mere
cerla y superarla. El pueblo que
encendi� la l�mpara maravillosa
de su fantas�a en "Las Mil y Una
Noches", que cant� a los deleites
sensuales en "Los Rubayatas",
que condens� su sabidur�a, y ex

periencia en luminosos prover
bios, es de naturaleza esencial
mente po�tica. Tanto por la in
tensidad, como por la abundan
te producci�n, la poes�a �rabe
ocupa un sitio de honor.
Los emires, califas y ricos mer

caderes �rabes, fueron siempre
protectores de las artes, y ellos
mismos las cultivaron, creando
as� poderosos est�mulos al inge
nio y dispensando magn�nima
protecci�n a rapsodas y canto
res. La dispersi�n de los �rabes
por todos los �mbitos del mundo,
ha enriquecido su cultura, ahon
dado sus problemas, vigorizado
el culto de Jos ideales colectivos
para substituir el nexo territo
rial de la patria lejana y sojuz
gada.
Esta antolog�a �rabe nos re

pasa valores consagrados, como
Jalil Gibran, Almoharri, Algazzi,
y nos revela muchos nuevos pa
ra nosotros, como Elias Fayad,
Nadra Haddad, Rachi Ayub y
muchos m�s que ser�a largo men
cionar. La honda sabidur�a de

un pueblo, que ha conocido las
glorias militares y el poder�o de
los conquistadores; que ha comi
do el pan amargo del destierro
y la pobreza; que ha peregrinado
infatigablemente por el desierto,
en demantia de la flauta colorea
da del oasis, bajo rutilantes es

trellas, se decanta en la Antolo
g�a vertida al espa�ol por Bene
dicto Chuaqui.
Como los p�jaros errantes del

famoso poema, los �rabes sienten
que el canto es el lazo que los
mantendr� unidos, hoy que los
azares del destino los dispersan
por el vasto mundo.

El Alma de la Mujer.�
Por Gina Lombroso.
�Editorial Cultura.

�

Hay un libro que todos debe
r�an conocer, escrito por una

mujer genial, Gina Lombroso,
inspirado en un fervoroso anhe
lo de descifrar el enigma feme
nino, tanto para la mujer, inca
paz de analizarse, como para el
hombre, incapaz de comprender
el alma de su noble compa�era.
Hija del reformador de la psi

quiatr�a y el derecho penal, el c�
lebre C�sar Lombroso, Gina se
uni� al disc�pulo de su padre, el
ilustre historiador Guillermo Fe-
rrero, mientras una hermana se

casaba con otro alumno del ge
nial maestro, el criminalista En
rique Ferri. As� esta mujer hace
y vive en un ambiente de gran
depuraci�n cordial y mental.
Para la autora, la clave de la

personalidad femenina es su ins
tinto maternal. Este imperativo

/0?wJbjfai>�/y/>$i /j/yV/>?

M. R.
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La escritora Mila Oyarz�n. autora de la
novela "Cartas a una sombra", que ha
obtenido un sonado �xito. La cr�tica,
un�nimemente, ha aplaudido la nueva

producci�n de esta exquisita poetisa.

de la naturaleza determina su

conformaci�n f�sica y espiritual,
es el m�vil profundo de sus ac

tos, pensamientos y esperanzas.
Cumplida o frustrada, la mater
nidad gu�a a la mujer y colorea
todos sus actos, sus ambiciones,
renunciamientos, anhelos y ven

ganzas. El hombre, dice Gina, es

esencialmente ego�sta, vive para
sus placeres, trabaja para sus

ambiciones de poder�o, riqueza,
honores y goces. En cambio la

mujer, destinada por la natura
leza para formar con su propia
substancia a otros seres, vive en

d�diva constante, en renuncia
miento perpetuo. Al cl�sico "bus
cad a la mujer", habr.�a que cam

biarlo por "buscad al hombre",
pues �sta siempre trabaja, lu-
'cha y aun delinque para otro, ya
sea marido, amante, padre, hijo,
hermano. El hombre es egoc�n
trico, la mujer es alteroc�ntrica.
El centro de su personalidad
est� en los seres que ama, que
tambi�n pueden ser mujeres.
Actividad, pasionalidad, al

truismo, esp�ritu de sacrificio,
son caracteres de la mujer, y
ellos derivan de su predestina
ci�n a formar al hijo con su subs
tancia, que suele nacer rozagan
te, mientras la madre descalcifi
cada se tuberculiza. No le pida
mos a la mujer razonamientos l�
gicos, facultad de an�lisis. Que
de eso para el hombre, que to
do lo delibera, calcula y mide.
Ella s�lo sabe darse sin medida,
impulsada por el instinto, la pa
si�n y la intuici�n. Es ilimitada
en la entrega de sus energ�as y

su tiempo. Tambi�n exige sin me
dida. De aqu� sus celos violentos,
su ausencia de control y medi
da. Gina Lombroso, en su libro
genial, no s�lo estudia a la mu

jer, sino que la manera de corre

gir sus defectos y utilizar sus

graneles virtudes en beneficio de
la sociedad. Su obra es un can

to a la mujer y har� mucho bien
para que sus cualidades se pro
yecten en beneficio de la fami
lia, la sociedad y la humanidad
toda, que andan a golpes por no

dar al hemisferio femenino su
natural importancia.

Cartas a una sombra.�

Novela de Mila Oyarz�n.
La celebrada poetisa de "Es

quinas del Viento", nos ha da
do una novela psicol�gica, en que
estudia las reacciones del alma
femenina ante un amor lejano,
evocado tras el doble escudo del

tiempo y del enfriamiento de la
pasi�n.
Mila Oyarz�n posee un estilo

f�cil y agradable, matizado de
bellas im�genes y sutilizado por
la inspiraci�n y la musicalidad.
Se ha dicho que s�lo los poetas
pueden escribir buena prosa y en

la medida en que lo son. Sentir
y expresar la belleza es condici�n
b�sica del escritor, del esteta, y
s�lo perdura lo que ha vivificado
su divino aliento. La poes�a no

se reconoce por la forma m�tri
ca, menos hoy que los poetas, li
berados de exigencias cl�sicas,
hacen prosa vertical. Ella va a�n
en la prosa horizontal y se la

distingue por la. sensibilidad est�
tica y moral, por su ritmo �gil
y la ligera embriaguez que inva
de al lector.

La novela est� escrita en for
ma directa, en primera persona,
en la forma f�cil y agradable de
memoria o recuerdos personales,
y es una cinta apasionante que
nos lleva a auscultar los presen
timientos y anhelos amorosos de
una joven, a presenciar las pri
meras entrevistas con el hombre

que hab�a de polarizar sus in
quietudes sentimentales pasiona
les, el lento discurrir de sus es

tados de alma a trav�s del idi
lio, hasta llegar al p�lido ep�lo
go, a la opaca desilusi�n que si
gue al desenga�o. Una mujer
desnuda su alma ante nosotros,
con singular clarividencia y au

dacia, y nos muestra el juego de
su mundo interior, las mareas del
instinto y la pasi�n, que amena

zan romper los diques del pu
dor y las convenciones; el l�rico
amanecer de sus sue�os e ilu
siones; los pl�cidos atardeceres
del idilio; las noches cuajadas de
infinita melancol�a, y por �lti
mo la fr�a claridad del alba, tras
la tumultuosa vigilia de los de
seos.

Mila Oyarz�n agrega un valor
positivo a su creaci�n literaria,
y muestra que la prosa y la no

vela no guardan secretos para
quien prob� su alcurnia espiri
tual en la poes�a.

D. P. B.

FOUR R U R ES
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MERCED 297 - PISO 3.� - TELEFONO 33907
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TIENDA Y SASTRER�A
D E

GONZ�LEZ Y KA�ER

LA CASA PREFERIDA POR SU SERIEDAD Y BAJOS PRECIOS.

ESPECIALIDAD EN ABRIGOS, TRAJES PARA HOMBRES,
J�VENES Y NI�OS.

Calle Lautaro Navarro N.� 1198 � Tel�fono N.? 1222 � Casilla 375

PUNTA ARENAS

FRUTER�A "PALERMO"
De LUIS VEL�SQUEZ G.

SURTIDO DE FRUTAS, CONFITES, CHOCOLATES Y GALLETAS

Nogueira 1177 - Tel�fono 1292 - Cosilla 291 - Anexo F�brica de Tejidos - PUNTA ARENAS

Trojes, Choquetas, Pantalones, Abrigos, Vestidos, Faldas y blusas-RAPIDEZ Y SATISFACCI�N
LAVADO EN SECO EN 24 HORAS - Calle Bories N.? 570 - Tel�fono 1362
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ti valor de las respiraciones
profundas

LA ACCI�N m�s importante
de nuestro organismo es la res

piraci�n. Ella alimenta, nutre,

tonifica y mantiene latente el so

plo divino de la vida. En su de

fecto, palidece la existencia hu

mana y se extingue la vida en

pocos segundos. Sus trastornos

son temidos por el c�mulo de

complicaciones originadas con la

intoxicaci�n.

La doctora checoeslovaca Ba-

yerova afirma que la respiraci�n
en�rgica de aire rico en ox�geno
constituye el medio m�s radical

para estimular y fortalecer la vi

da. En cambio, la defectuosa ven

tilaci�n de nuestro cuerpo provo

ca un estado de nerviosidad, pre
si�n en la cabeza, falta de apeti
to, relajamiento muscular, ane

mia y una mar de perturbacio
nes peligrosas.

Desgraciadamente, la respira
ci�n es considerada como una

cosa tan com�n, que no se le

presta la atenci�n debida.

El modo de la respiraci�n de

termina la oxigenaci�n, o sea la

purificaci�n de la sangre, de cuya

Por Benedicto KOCIAN

Director
del Instituto Vido Son�

acci�n din�mica se desprenden
todas las funciones org�nicas
neuromusculares y mentales de

las personas.

En el afamado balneario che

coeslovaco Luhacovice, donde el

profesor Svozil emplea los ejer
cicios respiratorios con sorpren

dentes resultados como medio cu

rativo, se han constatado verda

deros prodigios. Un minero de, 67

a�os, al someterse al tratamiento

mencionado, s�lo alcanzaba 2 cm.

de diferencia entre las aspiraci�n
y espiraci�n del per�metro de la

caja tor�cica. Despu�s de tres

semanas esta diferencia aument�

a 6 cm., pudi�ndosele observar a

su vez un aspecto m�s juvenil y
hasta su conformaci�n muscular

de los brazos y piernas han em

pezado a tomar una nueva for

ma y consistencia. Maravillas

aun m�s sorprendentes se ope

ran a diario en los ni�os, que son

dables de controlar a trav�s de

los diagramas especiales que se

emplean con este prop�sito. Una

se�ora, despu�s de 14 sesiones,

mejor� su aspecto exterior en

forma tan notoria que su vecina,

sorprendida por este cambio tan

repentino, le pregunt�. �Podr�a
decirme Ud-, se�ora, qu� marca

de jab�n ha empleado que la ha

hecho rejuvenecer tanto en tan

poco tiempo?
El Dr. MacKenzie afirma que

el ejercicio sistem�tico de respi
raci�n amplia, lenta y r�tmica, fa

vorece notablemente la lucidez

mental. Alienta a las personas

deprimidas y les infunde un sen

timiento de optimismo.
Hechos similares he podido

comprobar personalmente en

numerosos campamentos vera

niegos, donde se practican es

tos ejercicios con preferencia y

que manifiestan en forma incon

fundible el aumento de la capa

cidad pulmonar y del peso, testi

monios elocuentes del beneficio

de las respiraciones profundas.

Diversos ejercicios de gimnasia respiratoria.
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ART�CULOS

PARA REGALOS

FANTAS�AS

PARA SAL�N
DE PEINADOS

Y

PERFUMER�A
EN GENERAL

VISITE SUS VITRINAS

ENCONTRARA

LO QUE NECESITE

EN ART�CULOS

PERFUMER�A � NOVEDADES nacionales

CAUPOLIC�N 413 � FONO 1785 E IMPORTADOS

(FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS)

CONCEPCI�N

CURTIEMBRE ##LA MOCHITA"
Av. Pedro de Valdivia 11 44 - Tel�fono N.� 1097
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Alejandro Flores, que desarrolla actual
mente una exitosa temporada en provin
cias, interpretando la obra "Celos".

TEATRO MUNICIPAL

En nuestro aristocr�tico teatro
se inici� el s�bado 9 del mes ppdo.
un ciclo de �peras por artistas na

cionales que mereci� la m�s
franca acogida de parte del p�
blico aficionado a estos espec
t�culos. Y es natural que as� fue

ra, ya que no hay necesidad de

soportar todos los a�os esa co

lecci�n de divos y estrellas l�ri
cas pasadas de moda, que vienen
con unos sueldos fabulosos a en

ga�ar a nuestra afici�n. Aqu� te

nemos magn�ficos cantantes chi
lenos que bien pueden codearse
con los mejores artistas del bel

canto, en cualquier parte en don
de sepan apreciar verdaderamen
te la m�sica.

Las '�peras representadas han
sido del agrado de los asisten
tes que han premiado con verda
deras ovaciones a Mar�a Rodr�

guez, Hilda Angelici, Antonio

Carri�n, Jorge Infantas, el bar�
tono Medina y los maestros En

rique Giusti y Roberto Puelma.
Estos elementos, secundados por
artistas de segunda l�nea, fueron
los triunfadores de esta corta

temporada que ha dejado la me

jor impresi�n en nuestro mundo
social y art�stico. La presenta
ci�n correcta y la orquesta bien

dirigida, hace esperar que la muy
Ilustre Municipalidad, en un tiem

po largo, se deje de tirar el di
nero con traer figuras importa
das para hacer la temporada ofi
cial de septiembre, como lo ha
c�a anta�o. Con los artistas que
tenemos en Santiago y con la
mitad del dinero o la tercera parte
de lo que se ha gastado cualquier
a�o, se puede organizar una bue
na temporada de �pera y otra de

7�afoas
COMENTARIOS DE PILATILLO

opereta para que se vayan re

velando los valores chilenos que
hoy permanecen olvidados en es

ta sucursal de la gloria.

TEATRO IMPERIO

Como todos los a�os, Lucho
C�rdoba y Olvido Legu�a inicia
ron su d�cima temporada de tea
tro c�mico con un buen elenco y
con una presentaci�n elegante. La

primera obra gust�, pero no dio
dinero. Tal vez influy� en ello

que su autor no era conocido si
no de unos pocos y eso ya fu�
motivo m�s que suficiente para
que el respetable dudara de la

bondad de la producci�n.
La segunda obra, de los gra

ciosos autores espa�oles, Manuel
y Antonio Paso, aunque gust�,
no logr� interesar a la concu

rrencia, y es que la gente que
va al Imperio quiere ver a Lu
cho en obras chilenas, pese a lo

que digan los cr�ticos inconfor-
mistas. La mejor obra extranje
ra se estrella casi siempre ante

la indiferencia del p�blico. El

tercer estreno ha sido una obra
brasile�a traducida por Amadeo
Gonz�lez y que fu� recibida con

simpat�a, pero aunque se rieron

mucho, no pasJ nada m�s. . . Ma
la suerte ha tenido este a�o Lu

cho C�rdoba. Enfermo de cuida

do Jos� Fern�ndez Blanco, uno

de los autores que mejores obras

le ha escrito a Lucho; enemista
do Alvaro Puga, un autor gra
cioso y que ha tenido grandes
aciertos teatrales y, alejados por
razones especiales del teatro c�
mico los celebrados autores Car
los Cari�la y Gustavo Campa�a,
no tenemos esperanzas de ver

una obra que llegue a las cin
cuenta representaciones, aun a

trueque de los mayores sacrifi
cios que .haga nuestro actor c�
mico.

TEATRO BALMACEDA

Este aporreado teatro, en donde

se hicieron tan largas y fruct�fe
ras temporadas, est� atravesando
por una �poca de crisis m�s grave

que la de la guerra mundial.
Enrique Venturino, que fu�

quien levant� ese teatro que ex

plot� largos a�os, cuando vio
que ya hab�a dado todo lo que
pod�a dar, se lo traspas� a un

empresario que se crey� con

grandes aptitudes para manejar
lo, sin duda porque en Europa
hab�a ocupado puestos de respon
sabilidad en la administraci�n
p�blica. Pero no cabe duda que
los teatros son m�s dif�ciles de
manejar que cualquier Ministe
rio. El Balmaceda, cuando Ventu
rino se retir�, lo dej'j como un li
m�n exprimido y era muy poco
probable que nadie le fuera a sa
car m�s jugo: por algo lo vendi�
don Enrique.
La empresa que ha pasado

m�s fatigas con el teatro es la
que formaron dos conocidos se
�ores: un abogado y un hombre
de negocios. El resultado fu� ate
rrador. Desfilaron por �l varias:
compa��as que dejaron grandes
p�rdidas: sin embargo, la em

presa, con un entusiasmo pas
moso, segu�a luchando contra
la indiferencia del p�blico y las
exigencias de los malos c�micos.
As� se mantuvieron algunos me

ses hasta que vino el derrumbe
final. Hoy, el teatro est� en ma

nos de la empresa Dante Betteo
y C�a. �Para espect�culos vivos?
�Qui�n sabe! A lo mejor se dice
el se�or Betteo: "�Qu� espec
t�culos vivos! Para vivos, nos

otros". Y pone pel�culas y los po
bres c�micos se quedan con tres
cuartas de narices y m�s corri
dos . . . que los que cantan en

M�xico.
Pero antes de cerrar este co

mentario referente al teatro, de

Elo�sa Ca�izares, que con Alejandro Flo
res est� actuando en provincias con

extraordinario �xito.
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bemos declarar que el p�blico
santiaguino es lo m�s inteligen
te que hay en Am�rica. Aqu� no

silban a nadie y eso que hay al

gunos que se merecen no silbar
los, sino fusilarlos sin proceso.
Una de las �ltimas temporadas
que hizo este teatro con compa
��as antes de que pasara a ma

nos de don Dante Betteo fu� una

de vaudevilles, en donde vimos
actuar a una se�orita muy sim
p�tica, de muy bonito cuerpo, pe
ro que ten�a menos gracia que
raspar el pavimento con las u�as.
Esa se�orita hac�a de primera
actriz, porque el empresario qui
so tirar unos pesos a 1a calle. Los
actores que acompa�aban a tan
atrayente criatura estaban a su

altura. Vimos unas Corsarias que
no cre�mos se pudieran represen
tar en un galp�n donde s�lo se

reunieran gentes de mal vivir.
El papel de Padre Canuto fu� in
terpretado por un muchacho que
canta muy bien cuecas y tona

das, pero de "eso a hacer prime
ros papeles hay un abismo. �Y
para qu� decir de las inmundi
cias que dijeron durante la re

presentaci�n de esa obra? �Claro
que no tenemos aqu� un departa
mento de teatros, ni una comi

si�n de acci�n cultural, ni una so

ciedad de artistas que ponga co

to a estos desmanes. . . pero, con
todo, nos parece que en alguna
forma se tratar�n de evitar estas
barbaridades.

COMPA��AS EN JIRA

Sigue en el norte ^cosechando
dinero y aplausos una compa��a
chilena que dirige el actor Juan
Ibarra y que act�a en la carpa
Arturo B�hrle desde hace cerca

de un a�o. Como primera actriz

figura nuestra conocida Mar�a

Llopart, que se cans� de esperar
mejores d�as en Santiago y al
fin se decidi� a trabajar en el

norte, en forma democr�tica. La

compa��a ha gustado en todas
cuantas plazas ha visitado. Blan
ca Arce, Orlando Castillo, Romi-
lio Romo y Juan Ibarra se llevan
los mejores aplausos. Las obras

de m�s �xito son las de Juan P�

rez Berrocal, administrador de la

carpa, y las del director don Juan

Ibarra. Los dem�s autores tam
bi�n estrenan de cuando en cuan

do y no pueden quejarse de los

resultados. Actualmente la com

pa��a trabaja en Antofagasta, en
donde estar� unos dos meses pa
ra seguir despu�s a Tocopilla,
Iquique, Arica y volver a Copia
p� y otras plazas del norte. La

jira durar� lo que dure la tela

de la carpa.

NOEL
(M. C. R.)

RESTAURANT
ABIERTO HASTA LAS 4

DE LA MADRUGADA

MERCED esq. PLAZA

DE ARMAS

ATENDIDO POR

JOS� PUJOL

EX "NURIA"

CONCEPCI�N

El Sal�n mejor ubicado

en Santiago, con vista

a la Plaza

COMIDA A LA CARTA

TE y CAFE

REFRESCOS Y HELADOS

FUENTE DE SODA
ABIERTA DIA Y NOCHE

PENA y PUJOL Ltda.

COMPA��A DE REVISTAS

El g�nero revisteril tiene en

nuestra capital grandes admira
dores y creemos que una compa
��a de esta clase ganar�a dine

ro. Sabemos que hay en forma
ci�n un elenco que cuenta con

figuras de' m�ritos y de mucha

simpat�a y no ser�a extra�o que
cuando estas l�neas vieran la luz

p�blica, ya estuviera actuando
en uno de los teatros de esta
ciudad.
Un conocido representante tie

ne organizado un numeroso con

junto con artistas chilenos y al

gunos extranjeros actualmente
en la capital. Se pintar�a deco
rado ex profeso para cada revis
ta y se confeccionar�a ropa es

pecial para realzar a�n m�s el

espect�culo. De ser Dosible esto,
se reeditar�an aquellas memora

bles temporadas del a�o 28 y 29
en el Santiago, y despu�s, las que
se hicieron en el Coliseo y el
Caupolic�n v que dejaron Din-

g�es ganancias a sus organiza
dores.

Oial� que todo esto no se

quede en proyecto y oue el em

presario que tom� el Balmp^eda
demuestre con hechos que es un

propulsor del teatro vivo y d� ca

bida a este elenco. Sabemos que
el se�or Betteo no puede ceder
su Teatro Baquedano para com

pa��as por los compromisos con

las firmas productoras, pero el
Balmaceda ya es distinto y po

dr� dejarlo para que act�en com

pa��as.

COMPA��A DE COMEDIAS
AL TEATRO MUNICIPAL

La Sociedad de Autores Tea

trales de Chile, que hab�a solici
tado con bastante anticipaci�n el
Teatro Municipal para presentar
en �l una compa��a de comedias

que se iba a formar bajo su tui
ci�n con los mejores elementos
nacionales y algunas figuras de

fuera, tuvo que desistir de sus

prop�sitos por razones que no

son del caso comentar. En este
evento present� una solicitud el
conocido actor Enrique Barrene
chea para actuar en ese teatro
con un elenco de primera cali
dad. La Comisi�n de Teatros, for
mada por varios ediles que en

tienden mucho de pol�tica, neg�
el teatro a este actor chile
no por no encontrarlo con m�ri
tos suficientes y en cambio se lo
concedi� a don Ernesto Vil-

ches, un gran actor que fu�, y
que ven�a a Chile a organizar
compa��a con algunos elementos
de radio y otros aficionados para
poner en escena unas cuantas
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obras extranjeras y declarar

temporada de teatro chileno. La
determinaci�n de la Comisi�n de
Teatros produjo gran revuelo en

el ambiente art�stico y los dia
rios hicieron sabrosos comenta
rios a este respecto. Nosotros sj-
lo nos limitaremos a decir una

cosa: est� bien que se proteja
a los buenos artistas, pero la ca

ridad bien entendi� empieza por
casa, y no es justo que se le nie

gue el teatro a un buen actor que
es, por d�rselo a uno que fu�

muy bueno y conserva su nom

bre, pero que no tiene derecho
a venir a desplazar a uno que
con juventud, entusiasmo y ta
lento puede llegar a tanta o ma

yor altura que lleg� el se�or
Vilches durante su apogeo.

ELO�SA CA�IZARES
Y ALEJANDRO FLORES

Por las provincias del sur han
estado cosechando laureles y pe
sos estos dos celebrados artistas
con la obra "Celos", que tanto
dinero ha dado a su autor y al
traductor. El �xito ha sido gran
de en todas aquellas ciuaades
donde actuaron Flores y la Ca�i
zares, y en todas partes han si

do objeto de festejos y agasajos.
A prop�sito de Flores, un

diario de la tarde, en d�as pasa
dos, reprodujo un art�culo que
publicara en una ciudad sure�a
un cr�tico amargado que no le
escatima ataques ni frases hi
rientes. Nosotros no vamos a ha

cer la defensa, de un actor como

Alejandro, puesto que no la ne

cesita, pero s� queremos recal

car que si toda la prensa san

tiaguina ha encontrado que su

trabajo es bueno y lo ha aplau
dido francamente, m�s que ata
car al actor, a quien ataca ese

cronista teatral es a la prensa
capitalina. En Argentina, Uru

guay y en cuantas ciudades ha
actuado Alejandro Flores, s�lo
ha obtenido el favor del p�blico
y de la prensa. No se merece un

actor consagrado que venga un

se�or que padece del h�gado a

zaherirlo en forma tan poco digna.
Despu�s de apabullar a Flores,

el referido escribidor las em

prende con Lucho C�rdoba, por
que hace teatro c�mico para
el gusto de su p�blico... �qu� mal

hay en ello? Lucho trabaja para
un p�blico que le es fiel y le da

dinero; debe, pues, continuar en

treteni�ndolo como lo hace des
de que inici� sus primeras tem

poradas, all� por el a�o 1935, en

el Teatro Santiago. Tal vez al
cronista sure�o le gusta m�s ir
a ver una de esas est�pidas pel�
culas de gangsters y cow boys,
pero no tiene por qu� tratar con

tti'pi�fa�L
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CASIMIRES

IMPORTADOS

CR�DITOS

tanta dureza a nuestro p�blico
porque quiere re�r con la gracia
inimitable de un actor como Lu
cho C�rdoba. . . �L�stima que ese

flamante cr�tico haya dirigido sus
tiros contra tres de los mejores
artistas de la escena: Elo�sa Ca
�izares, Alejandro Flores y Lu
cho C�rdoba. � A lo mejor ha que
rido llamar la atenci�n porque
no le hac�an caso a lo que es

crib�a! . . .

COMPA��A
M�RQUEZ - ARRIETA

En una jira, brillante por to
dos conceptos, han llegado y es

t�n actuando en Guayaquil, los
dos artistas con cuyos nombres
encabezamos este p�rrafo. Ara-
celli M�rquez, la ' aplaudida ac

triz chilena que fuera premiada
�ltimamente como la mejor pri
mera actriz del a�o 1943, por la
Direcci�n General de Informacio
nes y Cultura, ha sabido dejar
bien puesto el nombre de su pa
tria en todos los p�blicos donde
ha actuado. Su correcci�n inter
pretativa y su distinci�n perso
nal, han conseguido la admira
ci�n de la prensa extranjera que
la califica como un valor real.
Leonardo Arrieta, el excelente

primer actor, hace una buena pa
reja con su esposa Aracelli; por
si fuera poco, acompa�a a es

tos buenos elementos el actor c�
mico chileno Am�rico L�pez,
quien ha gustado a rabiar en el
Per� y ahora en el Ecuador es

t� cosechando los mejores aplau
sos. La compa��a lleva en su re

pertorio un grupo de obras esco

gidas, entre las que podemos
mencionar "El dolor de callar",
de Fernando Vernier, y algunas
m�s. La compa��a piensa llegar
en su jira hasta M�xico, y segu
ramente lograr� su objetivo, ya
que es una compa��a bien orga
nizada.

COMPA��A JUAN CARLOS

CROHAR�
El 2 del mes ppdo. debut� e�

Lima la compa��a que dirige el
conocido actor argentino Juan
Carlos Crohar�, el que ha organi
zado una compa��a con actores

peruanos. El debut lo hizo con

"Lodo y Armi�o", la celebrada
obra chilena de Alvaro Puga
Fischer y que fu� un triunfo cla
moroso para el autor y los ac

tores. La compa��a actuar� dos

meses en esa capital para hacer

lo despu�s en algunas provincias.
Es muy posible que despu�s de

"Lodo y Armi�o , de Puga Fis

cher, ponga Crohar� "Silencio.

que toca el maestro", de N.- Y�

�ez Silva.
P.
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De todos los tipos de sostenes que se conocen ac

tualmente, este es sin discusi�n, el �nico ique,
debido a sus caracter�sticas, puede reclamar el
t�tulo exclusivo de "sost�n senos", ya que adem�s
de mantener la forma natural de los senos,, los
sostiene en realidad, particularidad esta que ha
hecho del sost�n "NEOTIS" el complemento in

dispensable de toda dama elegante.

REPRESENTANTES
EXCLUSIVOS EN:

ZONA NORTE
V�CTOR MENA N.,
Cosilla 224, Antofagasta

ZONA CENTRAL
SIM�N HAZOPULO
Casilla 2367, Santiago
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Casilla 21, Punta Arenas
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CONFECCIONES "APOLO"

CASILLA 806 SANTIAGO

(Despachos contra reembolso)
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GRAFO
MAR�A ISABEL.�Santiago.�Imaginaci�n exagerada que

hace innumerables proyectos para el porvenir. M�s actividad
cerebral que f�sica, m�s concentraci�n que expansi�n. La per
sonalidad no alcanza a definirse bien porque el car�cter
falta de seguridad, de fuerza y de firmeza. Ordenada, es

met�dica; sencilla, intranquila; su esp�ritu inquieto trabaja
sin tregua; posee iniciativa, actividad, es irreflexiva, algo pre
suntuosa y apasionada, en todo lo que hace o piensa. La na

turaleza es buena; sin embargo, no demuestra Ud. gran bon
dad de coraz�n; es dejada y no se preocupa mucho del pr�
jimo; es indiferente y poco dispuesta a sacrificarse. '

JUANA LA LOCA.�Los Andes.�La originalidad suya es

creadora. Se preocupa Ud. de las formas, del orden, de la
realizaci�n de sus ensue�os. M�todo, prudencia, energ�a, son

sus cualidades. Su imaginaci�n vuela, se exalta, amplifica
todo y le quita a Ud. el equilibrio, la. medida en el criterio,
en los juicios, en la apreciaci�n de la realidad. La exagera
ci�n es, a veces, de origen inconsciente. Ud. misma no se da
cuenta y encuentra que tiene entusiasmo, expansi�n, alegr�a,
vivacidad. Cuando quiere, se concentra; entonces, asimila,
analiza. En general tiene buen genio, pero ciertos �ngulos
de su car�cter demuestran que,- a veces, la impaciencia se

apodera de Ud. y que le falta control y medida.

CALAFATE.�Santiago.�Es preciso no disgustarle a Ud.,
se�or,- porque no siendo la paciencia su cualidad preferida,
Ud. muestra, por el menor disgusto, las p�as de su car�cter
y su facilidad para pleitear. Es que su sistema nervioso es

t� casi aniquilado por el exceso de trabajo, por una vida
demasiado agitada. Ud, no tiene prejuicios, su moral es am

plia, demasiado, tal vez, porque la vida del vividor no lo
asusta. Su car�cter es independiente, le es a Ud. dif�cil so

meterse a una disciplina; sin embargo, trabaja con concien
cia, movido por el sentimiento del deber, ayudado por su

inteligencia viva, comprensible, asimiladora. Es Ud. l�gico,
minucioso en el orden, excesivamente prudente, franco, al
go apasionado, sentimental y tenaz.

KOS-KOSU A.�Santiago.�Siento decirle que no se recibi�
su primera carta; tuvo la triste suerte de muchas otras du
rante el verano pasado. Espont�neo, vivo, impaciente, Ud.
pasa de la tristeza, de la melancol�a al apasionamiento brus
co. Le encanta discutir, contradecir y criticar. Muchas veces

se abandona a la sensibilidad; otras veces se entrega con

ardor a las empresas empezadas; no creo que vaya hasta
=1 fin de las obras; hay en Ud. demasiada nerviosidad, irre
soluci�n y tambi�n fatiga. Susceptible, es dif�cil quedar ami
go suyo, a pesar de su bondad natural y de su benevolen
cia. Le falta control, energ�a, voluntad firme para poder lle
gar a hacer una obra buena, �til, concluida y sentirse feliz
y dichoso con su vida y su posici�n.

SUSCEPTIBLE.�Sewell.�Su car�cter es muy f�cil de defi-

�ir: Ud. misma lo hizo, adoptando por seud�nimo: SUSCEPTI-
LE . . . �Y lo es! porque es Ud. muy sensible, sentimental,
independiente. L�gica, es recta, con conciencia amplia, franca,
pero desconfiando de medio mundo. Suspicaz, se echa atr�s
cuando las personas no son de su agrado. Discute a m�s y
mejor, y ese es su gran defecto. M�s espiritual que material,
sufre de la vulgaridad de ciertas gentes. Cari�osa, goza cuan
do encuentra una amistad sincera. Posee mucha imaginaci�n,
gran nobleza de alma y poca voluntad.

CHUPITA.�Concepci�n.�La carta suya, se�orita, con fe
cha 6 de noviembre de 1944, lleg� a Santiago con el timbre
de Concepci�n del 28-4-45 a las 19 horas y con el timbre del
29-4-45, a las 12, de Santiago. Parece que esta carta fu� olvi
dada cinco meses y medio en los cajones del Correo de Con
cepci�n. |Y no es la primera vez que pasa eso!

Un poco ambiciosa y pretenciosa, tenaz, con voluntad pa
reja, l�gica a pesar de la exaltaci�n de su imaginaci�n, d�s
pota en la casa, muy amable y condescendiente con las ami
gas, discutidora cuando se presenta la ocasi�n, es alegre, de
licada en sus sentimientos. Es sensible, pero no sentimental;
le gusta lo que es hermoso, se viste con elegancia y con una

pizca de pretensi�n. Tiene bcstante ego�smo, mucha indepen
dencia, es tenaz en la resistencia, buena y amable, algo vi
va, demasiado confiada.

NENA.�Iquique.�Car�cter extra�o, calculador y apasio
nado, expansivo y desconfiado, mezcla de reserva, de pru
dencia exagerada y de franqueza que llega hasta la imper
tinencia. El fondo del car�cter es bueno, pero la superficie es,
muchas veces, �spera. La imaginaci�n alocada lleva a NENA
a una atm�sfera extra�a, donde se pierde el criterio, la medida,
el control, hasta que la vida la obliga de nuevo a ser pr�ctica,
a abandonar el entusiasmo, la exageraci�n. NENA posee ini
ciativa y una gran facilidad para obrar tan luego como deci
de algo; no titubea, es emprendedora, pero no creo que vaya
hasta el fin de lo emprendido.
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LOGIA
ATKIN.�Concepci�n.�Unos amigos suyos lo creen "un m�s

tico en potencia' . �Generosa utop�a! Un m�stico desprecia los
bienes terrenales y si se sirve de ellos, no les tiene apego.Usted es interesable, calculador, anal�tico, franco hasta cierto
punto; su benevolencia es adquirida y relativa. De acuerdo
con Ud. para encontrarlo esc�ptico y algo ego�sta. No quiere
sentir pasi�n � o amor � porque eso ser�a echar a perder
cierta vida tranquila, prosaica, ordenada que conviene a su
naturaleza dejada y a su esp�ritu algo calmoso; su voluntad
es peque�a pero pareja. Ud. trata de no salir nunca de sus
casillas. Es sensible y tiene impresionabilidad nerviosa; su
esp�ritu cultivado quiere ser preciso, recto, justo. Si puede
seguir hasta el fin los estudios actuales, no los abandone;
ellos le ayudaran a tener esa firmeza de car�cter que Ud. de
sea; ademas; su vida tendr� un fin noble: podr� hacer mucho
bien a la humanidad.

PALOMILLA INSACIABLE.�S. Francisco de Mostazal.� In
saciable, seguro; palomilla, cierto; ambiciosa, tal vez; desor
denada, alocada, verdad, s�lo verdad ... Es Ud. el hura-
can, el torbellino, el vendaval hecho mujer. Discute, analiza,
grita, contradice, protege, rechaza. Todo lo que brilla la atrae;
cuenta lo que le sucede; ama con pasi�n; odia con rabia;
trabaia como chino y no descansa jam�s, impulsada al movi
miento perpetuo oor unos nervios desequilibrados, por un ce
rebro en constante efervescencia, y un af�n de saber, de co
nocer, de sobrepasar a los dem�s. Obtener diplomas, * est�
bien, pero no cultivar su esp�ritu con tranquilidad y m�todo,
es perder el control de s� mismo y arriesgar de no tener nun
ca criterio.

NONANANA.�Santiago.�Car�cter suave, tranquilo, preocupado de guardar la medida en todo. Sencillez y candor pa
recen ser sus cualidades. Constante, ordenada, moderada, Ud.
no sabe lo que es la pasi�n y su torrente devastador. La vi
da es para Ud. un camino plano, con muy pocas piedras, las
cua,es no la molestan mucho porque no les da gran atenci�n.
Reservada, algo t�mida, se aplica en el cumplimiento de sus
deberes de hija de familia. Una ligera vanidad se nota en su
peinado, en alg�n detalle de su "toilette", pero, a su edad,
un poco de pretensi�n es permitido, y como su coraz�n es
bueno, su amabilidad, verdadera, todos la quieren y le tie
nen estimaci�n.

HOUSTON.�Concepci�n.�Bien decidida a defender su li
bertad y sus ideas, HOUSTON habla por diez porque tiene
facilidad de elocuci�n y es un car�cter discutidor, vivo ycritic�n, un esp�ritu inquieto que vuelve siempre atr�s, con
vencido de que le falta algo y aferr�ndose a sus ideas de te
nacidad en la resistencia. Esa tenacidad le hace creer que tie
ne voluntad, y es justamente eso lo que le falta. Franca
por naturaleza, se dio cuenta que, muy seguido, es precisocallar; asi que mezcla la expansi�n a la reserva, la sinceri
dad al disimulo. Pocos la conocen bien y, en general, la creen
mas alocada de lo que es en realidad. Es un buen coraz�n,
es una naturaleza impresionable, nerviosa, que no puede con
tentarse del "m�s o menos" de la vida, porque desea sentir
intensamente y gozar con todo lo que es hermoso, sentimen
tal, apasionado.

C. H. DE CAMBELL.�Pelequ�n.�El cumplimiento del de
ber es su gran cualidad y, por el momento, el pesimismo, su
enfermedad. Sin embargo, Ud. est� satisfecha de s� misma, de
su modo de tratar ciertos asuntos. Es que sabe que tiene buen
criterio y mucha iniciativa. Su franqueza y su sinceridad vie
nen de un coraz�n bondadoso, incapaz de enga�ar a nadie,
a pesar de la maldad que, muy seguido, la hiere, seg�n lo
que cuentan ciertos rasgos de su letra. Porque al lado de es
ta sinceridad, se ve una prudencia extraordinaria, una reser
va aprendida, una independencia de pensamiento que la hizo
aislarse en medio de los que la rodean. Y eso debe serle muy
penoso, pues es conversadora, posee imaginaci�n, bondad a'
toda prueba; su naturaleza cari�osa sufre de no poder tener
expansi�n, pero es tan buena que encuentra siempre c�mo
disculpar a quien la hiri� . . .

PARA OBTENER ESTOS ESTUDIOS. EL LECTOR O LECTORA
INTERESADO DEBER� DIRIGIR UNA CARTA MANUSCRITA EN
PAPEL SIN LINEAS. AGREGANDO A LA FIRMA UN SEUD�
NIMO. CASILLA 124, REVISTA EN VIAJE, SECCI�N GRAFO-
LOGIA.

CERA
MERCOLIZADA

Limpia, suaviza

y protege su cutis

por donde Ud. viaje

EN TODAS PARTES ENCONTRARA UD.

EN VENTA ESTE FAMOSO PRODUCTO

DE BELLEZA.
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Ahorre con el
^

5 �2%
DE INTER�S EN LA

(AJA DE CR�DITO POPULAR
GANARA MAS QUE EN CUALQUIERA OTRA

INSTITUCI�N

OTORGA, ADEMAS, OTRAS VENTAJAS LEGALES A LOS DEPOSITANTES

WanasJ Ll\lA rom rmt/oSi

Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas

STANDARD

SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: San Antonio 816

VALPARA�SO: Blanco 1158

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.

LA NUEVA
MARAVILLA YANQUI
CALZONES de GUAGUA
CORTINAS DE BA�O,
BOINAS PARA BA�O, Etc.

CAUCHO DE BUNA, supe
rior a la gomo natural; ma

yor resistencia a los �cidos;
larga duraci�n

PRECIOS DE PROPAGANDA

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

IMPERMEABLES
PARA SE�ORAS, CABALLEROS Y NI�OS

FABRICA DE IMPERMEABLES
1 260 - ROSAS - 1 260
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-FARMACI
vlnxtrade^

DELICIAS 2902 - ESTACI�N CENTRAL
SANTIAGO

UNA FIRMA CHILENA Y PROGRESISTA, POR MEDIO SIGLO

A LA VANGUARDIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS FARMAC�UTICOS DEL PA�S.

-FARMACI

{ylnxwaue^
EN SANTIAGO, A UN PASO DE LA ESTACI�N CENTRAL

ABIERTA TODOS LOS DIAS DEL A�O HASTA LA UNA

DE LA MADRUGADA

BANDERA 75 � OFICINA 241 � TELEFONO 68416
REPRESENTANTES EN CHILE DE:

UNION SWITCH & SIGNAL Co. Swissvale, Pa. EE. UU.
WESTINGHOUSE BRAKE & SIGNAL Co. Chippenham, Wilts. Inglaterra.

Fabricantes de todo lo m�s moderno en materiales y equipos de Se�alizaci�n,
etc., para Ferrocarriles.

BABCOCK & WILCOX LTD. Renfrew, Escocia.

Fabricantes de Calderas Aquatubulares con todos sus accesorios, Autoclaves
de alta presi�n, Gr�as El�ctricas, Planta para el manejo de materiales, etc.

BELLISS & MORCOM LTD. Birmingham, Inglaterra.
Fabricantes de Turbinas y Motores a Vapor, Motores Diesel, Compresoras

de Aire y Gas, etc.

GENERAL ELECTRIC Co. (ENGLAND) Londres, Inglaterra.
Fabricantes de todo art�culo el�ctrico, desde el m�s chico hasta el m�s grande.
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MAURICIO HOCHSCHILD y C�a. Ltda.
CHILE - BOLIVIA - BRASIL - PER� - ARGENTINA

OFICINAS EN:

NUEVA YORK LONDRES

MINERALES � METALES
IMPORTACI�N:

MAQUINARIA � METALES � PRODUCTOS QU�MICOS
SANITARIOS � HERRAMIENTAS

EXPORTACI�N:

AZUFRE - SULFATO DE COBRE - MERCURIO - MINERALES

SANTIAGO: AGUSTINAS 1360 � 4.� PISO � TELEFONO 82816

EMBARQUES, DESCARGAS
bodegajes, harneos y clasificaci�n

de semillas

SAN ANTONIO - VALPARA�SO - SANTIAGO - IQUIQUE

KENRICK & Co.
Direcci�n Telegr�fica: "KENRICK"

SODIMET
Soc DISTRIBUIDORA METAL�RGICA Ltda.

MINERA LES Y METALES

METALES EN LINGOTES, BARRAS, TUBOS, ETC.

CASILLA 2170 � MONEDA 1035 � TELEF.: 66363-88243

SANTIAGO



En Viaje SELECCI�N DE AVISOS DE SANTIAGO Y CALERA 1S7

s. SACK S. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

GRAN HOTEL y BUFFET
ESTACI�N

Calle J. J. P�rez (Plaza O'Higgins)
A una cuadra de la Estaci�n de los FF. CC.

Tel�fono del Hotel 234 - Tel�fono del Buffet 90

CALERA
COMODIDAD Y BUENA COMIDA

SERIEDAD Y ATENCI�N
ATENDIDO POR SU PROPIO DUE�O

NICANOR VALENZUELA

El emblema
CALIDAD

BUEN SERVICIO
en productos del p

STANDARD OIL Co. CHILE, S.
Distribuidor, /�^N

f\ . ^, at los producto v_^�'

1

1/2
1/3

1/4

1/8

Revista mensual de los FF. CC. del Estado.�Chile

TARIFA DE AVISOS
p�gina interior $ 800.00 TAPAS EN COLORES

.cr.nn En 2 colores En 3 colores
" 45000

$ $
� 300.00 2.a tapa 1.500.00 2.000.00
� 250.00 3.q tapa 1.500.00 2.000.00

� 150.00 4.a tapa 1.500.00 2.000.00
ESTOS PRECIOS SE CARGAN CON EL 5% DE IMPUESTO A LA CIFRA DE LOS NEGOCIOS

En 4 colores

$
3.500.00
3.500.00
3.500.00
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Tc N. Chcmbers (Ingenier�a) S. A,C
MORANDE 902 � CASILLA 2907 � Tel�fono 85464

SANTIAGO

Cosa Especialista en la Purificaci�n de Aguas para Usos Industriales y Potables.

IMPORTADORES Y CONSULTORES INDUSTRIALES

Proveedores de Plantas Purificadoras para los Ferrocarriles del Estado, Particulares y muchas
Industrias de gran importancia nacionol.

Filtros pora Agua para todos los usos en casas, fundos, parcelas y cualquiera clase
de industria.

Ablandadores de Agua que, por medio de la remoci�n de las sales de dureza, reducen los

costos de elaboraci�n en muchas industrias y_protegen las calderas contra las incrus

taciones calc�reas. Modelos chicos para casas, siendo un deleite lavar el cabello

y la ropa �ntima en agua ablandada.

Proveedores del Equipo de Alumbrado El�ctrico para los Coches de los Ferrocarriles del Estado.
F. C. de Antofagasta a Bolivia, F. C. Salitrero, F. C. Iquique a Pintados,

F. C. Arica a La Paz, etc.

Proveedores de M�quinas Herramientas para Maestranzas e Industrias; de Tuber�a de Acero,

Ca�er�a, Accesorios y V�lvulas de todos los tama�os para agua, vapor, aire, gas, etc.

En la victoria de las Naciones Unidas, saludamos al gran pueblo chileno

y nos ponemos a su disposici�n para servirle en todo lo relacionado con

nuestras especialidades. � Cons�ltenos sin compromiso.

>

<* FUNDICI�N INDUSTRIAL
�A

>
a

re (\ METAL�RGICA DE ACERO

Mi�j/\\ GUILLERMO DIAZ G.

Av. Err�zuriz,
SANTIAGO DE run�B04 Fundici�n el�ctrica de acero

CHILE

PIEZAS DE ACERO FUNDIDO PARA TODA CLASE
DE MAQUINARIAS:

Minera, Ag�picola, Salitrera, Repuestos para Ferrocarriles,
Tranv�as El�ctricos, Marina Mercante

TODO TRABAJO, GARANTIDO - SE FUNDE DIARIAMENTE
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SKIADORES
MANDEN HACER

SU PANTAL�N

DONDE

REINALDO ROJAS B.

SANTO DOMINGO 1124

FONO 64426

ENVI� CONTRA REEMBOLSO

CORPORACI�N NACIONAL

CLASES DE GIMNASIA CIENT�FICA

PARA TODA EDAD Y SEXO

BOXEO � DANZAS � EXCURSIONISMO

AMPLIOS GIMNASIOS Y BA�OS EN PLENO

CORAZ�N DE SANTIAGO

Agustinas 972 - 9.? Piso

Fono 66410

Disfrute Ud. de sus beneficios

SEIS A�OS DE VIAJES CONTINUOS A LA CORDILLERA, SON UNA GARANT�A PARA LOS

AMANTES DE LOS DEPORTES DE MONTA�A, SKI, ANDINISMO Y ALTA MONTA�A.

Para nuestros viajes contamos con Camiones Nuevos Modelo

1942/44 especialmente adaptados, con carpas impermeables,
cadenas antideslizantes de acero, palas, motores con los acce

sorios t�cnicos necesarios para trabajar en la mayor altura, etc.;
adem�s autom�viles de lujo, equipados especialmente, Station-

Wagon, Microbuses y, seg�n el lugar, combinamos con FF. CC.

Nuestros pasajeros viajan a cargo de un Delegodo responsable
por cada 40 personas. Atenci�n especial para Clubes, Delega

ciones, grupos, etc. Informes:

MORANDE 440 � OFICINA 46 � TELEFONO 64054

�NICA EMPRESA RESPONSABLE DE VIAJES A LA CORDILLERA

LO VALD�S - FARELLONES - ALGARROBO - LLAIMA Y VILLARRICA

"ORGANIZACI�N DE VIAJES GREZ"
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LOS FERROCARRILES

�

DEL ESTADO DE CHILE

COMPRAN SUS iACEITES LUBRICANTES

MARCA "TYCOL"
A LA

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE:

S.A. C. SAAVEDRA BENARD

M00E10 OE LUJO
PRRflRflDIOS Y LUCES

eouipo iof�i'"�� \\
crsrs oe ch-po i

\

HRRDOQUEO HERN�N
QLQMEDQ 1410

JIMPORTRCIONES-SRNTIR50

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

. _

AGENTES MAR�TIMOS
VALPARA�SO

SANTIAGO SAN ANTONIO
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EN LA SALA de billar de una

antigua casa de campo hab�a dos
hombres hablando. El juego, que
fu� fr�o, sin entusiasmo, hab�a
terminado, y estaban sentados

departiendo perezosamente junto
a la abierta ventana, la cual da
ba al parque que se extend�a a

lo lejos.
�El plazo fatal est� expirando,

Jem � dijo finalmente uno de
ellos� . De hoy en seis semanas

estar�s ya bostezando, aburrido
de tu luna de miel y renegando
del o de la que las invent�. S�,
porque de fijo que fu� una mujer.

�l?A<2&
Por W. W JACOBS.

Jem Benson estir� las largas
piernas y expres� su inconformi
dad con un gru�ido.
�Es cosa que no me cabe en

la cabeza, ni me ha cabido ja
m�s - - prosigui� Wilfredo Carr,
entre dos bostezos� . No he na

cido yo para eso; nunca tuve
bastante para mis necesidades,
conque fig�rate para dos. . . Qui
z�s, si fuera tan rico como t�,
o como Creso, mirara la cuesti�n
de otro modo . . .

La intenci�n que encerraba la
�ltima parte de la observaci�n

hizo que su primo se desenten
diera de contestar. Continu� mi

rando por la ventana y fumando

despacio.
�Y por eso, porque no soy ri

co como Creso. . . o como t� �

insisti� Carr, mir�ndole con los

ojos entornados � voy remando

solo en mi canoa por el r�o del

tiempo, y amarr�ndola a la puer
ta de las casas de los amigos, en

tro a comer con ellos.
�Muy veneciano replic�

Jem Benson, sin dejar de mirar

por la ventana�. Suerte tienes,

Wilfredo, en poder' contar con

esas casas, con esas comidas . . .

y con esos amigos.

Carr, a su vez, gru�� algo.
�En serio, Jem -- dijo lenta

mente�, eres hombre afortuna
do, muy afortunado. Si en este
mundo hay una muchacha que
valga m�s que Oliva, quisiera yo
que me la ense�aran.
�S�. . .

- dijo el otro en voz

baja.
�Es una muchacha excepcio

nal � continu� Carr, mirando per
la ventana-�. Tan buena y tan

apacible . . . Ella cree a pies .iun-
tillas que t� eres un compendio
de todas las virtudes.

Ri� franca y regocijadamente,
pero el otro no le imit�.
�Sin embargo, posee un gran

sentido de lo que est� bien y lo

que est� mal - - prosigui� Carr,
reflexivamente� .

v �Sabes una

cosa? Yo creo que si descu

briera que t� no eras. . .

��No era qu�? � prorrum
pi� Benson. volvi�ndose enfure
cido hacia �l� . �No era qu�?
�Lo que eres -- respondi� su

primo, con una sonrisa burlona

que desment�a sus palabras� .

Creo que no querr�a saber nada

contigo.
�Hablemos de otra cosa � re

puso Benson lentamente--. Tus

chanzas no son siempre del me

jor gusto.
Wilfredo Carr se levant�, y to

mando un taco, se inclin� sobre
la mesa y practic� una o dos ju
gadas favoritas.
�El �nico otro tema de que

puedo yo hablar al presente es...

Siitcmu de imita amCi�cum
mautft; cantidad~mmel fiAec�?
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mi situaci�n monetaria � dijo
despacio, mientras le daba vuel
ta a la mesa.
��Hablemos de otra cosa! �

repiti� Benson con brusquedad.
�Y ambos est�n relacionados

�declar� Carr.
Soltando el taco, sent�se a me

dias en la mesa y contempl� a

su primo. Hubo �n silencio pro
longado. Benson arroj� la colilla
de su cigarro por la ventana, y
ech�ndose para atr�s, cerr� los
ojos.
��Me has comprendido?�di

jo por fin Carr.
Benson abri� los ojos y con la

cabeza indic� la ventana.
��Quieres seguir a mi ciga

rro? � pregunt�.
�Por tu bien preferir�a salir.

por el lugar acostumbrado �� re

plic� el otro sin inmutarse� . Si
saliera por la .ventana habr�a in
finidad de preguntas, y ya sabes
t� lo hablador que soy. . .

�Mientras no hables de mis
asuntos � replic� el otro, conte
ni�ndose con un esfuerzo eviden
te � puedes hablar hasta que
darte ronco.

�Me encuentro en un aprieto
�confes� Carr lentamente� , en

un aprieto del diablo. Si de aqu�
a quince d�as no re�no mil qui
nientas libras, puede que me den

alojamiento y comida gratis . . .

�No ser�a nada nuevo � dijo
Benson.
�Pero la calidad s� ser�a otra

� replic� su interlocutor� . Ade

m�s, la direcci�n... En serio,
Jem, �me vas a prestar las mil

quinientas ?
�No � respondi� el otro sen

cillamente.
Carr palideci�.
�Es para salvarme del desas

tre � articul� dificultosamente.
�Te he ayudado hasta cansar

me � repuso Benson, volvi�ndo

se y mir�ndole � y de nada ha

servido. Si te has metido en un

l�o, procura salir de �l. No de

b�as ser tan aficionado a dar au

t�grafos.
�Es una necedad, lo reconoz

co � dijo Carr con calma�. No

lo volver� a hacer m�s. Entre

par�ntesis, tengo algunos para
vender. No te burles: no son

m�os.
��Pues de qui�n son?�pre

gunt� el otro.
�Tuyos.
Benson se levant� de su buta

ca y fu� hacia �l.

BUSQUE
ESTE EMBLEMA

DE

CALIDAD
Y

SERVICIO

DEPOSITO

�'[0*
{m

LOS NEGOCIOS

ESPECIALISTAS
EN

CAFE

TE

MATE
? ?

��Qu� es esto? � Pregunt�
sin alzar la voz� . �Un chanta-

ge?
�Ll�malo como quieras�res

pondi� Carr� . Tengo unas car

tas para vender al precio de mil

quinientas libras. Y conozco a un

individuo que est� dispuesto a

comprarlas a ese precio para ver

si puede quitarte a Oliva. Te con

cedo a ti la primera opci�n.
�Si tienes en tu poder algu

nas cartas con mi firma, me vas

a hacer el favor de entreg�rme
las�dijo Benson con mucha len
titud.
�Son m�as � replic� Carr con

ligereza-� . Me las dio la dama a

quien se las escribiste. Debo de
cir que no son todas del mejor
gusto.

Su primo, agarr�ndole de s�
bito por el cuello, lo inmoviliz�
sobre la mesa.

��Dame esas* cartas!�musit�,
acercando su rostro al de Carr.

�No las tengo aqu� � dijo �s

te, forcejeando� . No soy tan
tonto. �Su�ltame, o subo el pre
cio!

El otro lo alz� de la mesa con

sus poderosas manos, al parecer
con la intenci�n de estrellarle la

cabeza contra la misma. Solt�le
de pronto, al entrar una donce

lla muy asombrada, con cartas.
Carr se apresur� a incorporarse.
�As� es como fu� la cosa�

dijo Benson, para que lo oyera la

muchacha.
�No me extra�a, pues, que el

otro se lo hiciera pagar caro �

repuso Carr serenamente.
��Me dar�s esas cartas? �

pregunt� Benson, cuando la cria

da hubo salido.
�Al precio que te dije, s� �

contest� Carr� . Pero tan seguro
como que estoy vivo, si vuelves

a ponerme las manos encima, lo
doblar�. Ahora voy a dejarte so

lo un rato para que lo pienses.
Tom� un cigarro de la caja,

y encendi�ndolo cuidadosamente
abandon� la estancia. Su pruno
esper� hasta que la puerta h�bo
se cerrado tras �l, y retornando
entonces a la ventana, sent�se
all� presa de un acceso de c�le
ra tan silencioso como terrible.
El aire fresco y puro del par

que tra�a el aroma de la hierba
reci�n segada. A �l agreg�se
ahora la fragancia de un cigarro,
y mirando afuera vio a su primo
que despacio pasaba. P�sose en
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pie y fu� hacia la puerta, mas

luego, cambiando por lo visto de

parecer, volvi� a la ventana y
qued� contemplando la silueta de

su primo que lentamente se ale

jaba hacia donde brillaba la lu

na. Levant�se luego, y durante

largo rato estuvo vac�a la sala.

Vac�a estaba cuando Mrs. Ben
son entr� a darle las buenas no

ches a su hijo, al ir a acostarse.
Dio vuelta a la mesa la se�ora,
lentamente, y se detuvo en la

ventana, mirando afuera pensa
tivamente hasta que vio a aqu�l,
que a r�pido paso acerc�base a

la casa. Alz� �l la cabeza y la
vio a la ventana.
�Buenas noches � dijo ella.
�Buenas noches � contest�

Benson con una voz profunda.
��D�nde est� Wilfredo?
�Se ha marchado � respon

di� Benson.
��Se ha marchado?

�Tuvimos unas palabras. Que
r�a dinero otra vez, y le dije
cuatro verdades. Me parece que
no volveremos a verle m�s.
��Pobre Wilfredo! � suspir�

Mrs. Benson�. Siempre metido
en alguna dificultad... Espero
que no le habr�s tratado con de

masiada dureza.
�Le trat� como se merec�a�di

jo severamente su hijo� . Bue

nas noches.

*

* *

El pozo, que hac�a mucho tiem

po que no se utilizaba, estaba ca

si oculto por la densa maleza que
en aquel rinc�n del parque cre

c�a sin freno. Hall�base tapado
en parte por la encogida mitad

de una cubierta, sobre la cual

una herrumbrosa garrucha chi

rriaba al comp�s de la m�sica
de los pinos cuando el viento so

plaba con fuerza. El sol nunca

le daba de lleno, y la tierra de
alrededor estaba h�meda y verde
cuando en otros lugares del par
que agriet�base por efecto del
calor.
Dos paseantes que recorr�an

aqu�l lentamente en la fragante
paz de un anochecer estival, en

derezaron sus pasos hacia el pa
raje donde se encontraba el pozo.
�No nos metamos en esa es

pesura, Oliva�dijo Benson, dete
ni�ndose en la linde de los pinos
y mirando con prevenci�n hacia

las tinieblas del otro lado.
��Si es lo mejor del parque!

�exclam� la joven alegremen
te� . Ya sabes que es mi rinc�n
favorito.
�En efecto, ya s� que te agra

da ir a sentarte en el brocal �

repuso �l � y quisiera que no lo

hicieras. Un d�a te inclinar�s de

masiado para atr�s y . . .

�-Y har� conocimiento con la
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verdad � dijo Oliva con ligere
za�. �Anda!

Escap� corriendo y se perdi� en

la sombra de los pinos, crujien
do bajo sus pies el seco rama

je. Su compa�ero la sigui� len
tamente, y al salir de la obscu
ridad la vio posada en el borde
del pozo con los pies ocultos pol
las altas hierbas y ortigas que
lo rodeaban. Con un gesto indic�
le ella que se sentara a su lado,
y sonri� dulcemente al sentir el
robusto brazo que le ci�� la cin
tura.
�Me gusta este sitio � dijo,

rompiendo el prolongado silen
cio� . �Es tan t�trico. . . tan mis
terioso! �Sabes? No me atreve

r�a a sentarme aqu� sola, Jem.

Imaginar�a que detr�s de esas

malezas y esos �rboles me ace

chaba toda suerte de cosas horri
bles, para saltarme encima �Uf!
�Mejor ser� que te lleve a la

casa � dijo su compa�ero con

ternura� . Este pozo no siempre
es sano, sobre todo en tiempo de
calor. Vamonos de aqu�.
La muchacha mene� la cabeza

con obstinaci�n y se instal� m�s
c�modamente en el brocal.
�F�mate tu cigarro en paz�

dijo con calma� . Quiero que
charlemos un ratito y en este lu

gar estamos muy bien. �Se ha
sabido algo de Wilfredo?
�Nada.

�Una desaparici�n muy dra

m�tica, � verdad ? � prosigui�
ella� . Otro l�o, supongo, y otra
carta para ti con la canci�n de

siempre: "Querido Jem, s�came
de �sta".

Jem Benson lanz� al aire una

densa nube de fragante humo y
sujetando el cigarro entre los
dientes, sacudi�se la ceniza de la

manga.
�No s� lo que habr�a sido de

�l sin ti � prosigui� la mucha

cha, oprimi�ndole cari�osamente
el brazo� . Cuando nos casemos,
Jem, me valdr� del parentesco
para sermonearle. Es un alocado,
pero tiene sus buenas cualidades
el pobre.
�Nunca las vi � replic� Ben

son con dureza� Bien sabe Dios
que nunca las vi.
�No ha perjudicado a nadie

m�s que a s� mismo � dijo la
muchacha, sobrecogida ante el
arranque.
�T� sabes muy poco de �l �

repuso su interlocutor secamen
te�. No lo pensaba mucho para
cometer un chantage, para des
trozar la vida de un amigo, si ello
hab�a de reportarle alg�n bene
ficio. �Un holgaz�n, un vil y un

embustero!

La muchacha lo mir� muy se

ria, pero con timidez y le cogi�
del brazo. Guardaron silencio
mientras el crep�sclo se hac�a
noche y los rayos de la luna, fil
tr�ndose a trav�s de las ramas,
les rodeaban de una red de plata.
Dej� ella caer la cabeza sobre el
hombro de su compa�ero, cuan

do de pronto, dando un agudo gri
to, salt� al suelo.

��Qu� fu� eso ?�profiri� con
el aliento cortado.
��Qu�? � exclam� Benson,

saltando a su vez y apret�ndole
el brazo.

Tranquiliz�se ella un tanto, tra
tando de re�r.
�Me est�s, lastimando, Jem.
Afloj� el la presi�n
�� Qu� pasa ? � pregunt� con

dulzura� �Por qu� te has asus
tado?
�Me asust�. . .�contest� ella,

poni�ndole las manos en el hom
bro.� Yo supongo que las pala
bras que acabo de pronunciar re
sonaban aun en mis o�dos, pero
el caso es que me pareci� que al
guien detr�s de nosotros murmu

raba: "Jem, ay�dame a salir. . .".
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�Imaginaci�n � corrobor�
Benson con voz temblorosa� . Pe

ro estas fantas�as son perjudi
ciales. Est�s impresionada por la
obscuridad y por. . . estos �rboles.

Perm�teme que te conduzca a la

casa.
�No, ya se me ha pasado el

susto � replic� la joven, volvien
do a sentarse� . En realidad no

deb�a asustarme de nada estan

do t� a mi lado, Jem. Yo misma
me sorprendo de ser tan tonta.
Nada dijo �l, y qued� de pie a

uno o dos metros del pozo, como

esperando que ella se le uniera.

Su vigorosa silueta estaba en la

sombra.
�Venga y si�ntese, caballero

�exclam� Oliva, dando una pal-
madita en el brocal� . �Cualquie
ra pensar�a que no le agrada a

usted la compa��a!
Obedeci� �l lentamente y se

sent� a su lado, dando tan fuer

tes chupadas a su cigarro que la

lumbre le iluminaba el rostro ca

da vez. Pas� el brazo, firme y r�

gido como el acero, por detr�s
de ella, descansando la mano en

los ladrillos del borde.
��No sientes fr�o? � pre

gunt� con ternura, al hacer ella

un leve movimiento.
�Regular � contest� la mu

chacha tiritando � En esta �poca
del a�o no deb�a sentirse fr�o, pe
ro del pozo sube un airecillo h�
medo que . . .

Oy�se all� abajo un d�bil cha

poteo y por segunda vez salt� del
brocal lanzando un grito de cons

ternaci�n.
��Qu� pasa ahora? � pre

gunt� �l, espantado.
De pie a su lado, miraba al po

zo, como si esperara ver surgir
del mismo lo que hab�a asustado
a la muchacha.
�-"�Ay, mi brazalete! � excla

m� �sta, afligida� . �El brazale
te de mi pobre madre! �Se me

ha ca�do al pozo!
��Tu brazalete! � repiti�

Benson con apagado acento� .

�Tu brazalete! �El de brillantes?
�El que fu� de mi madre �

contest� Oliva� . �Oh, segura
mente que podremos recuperarlo!
Haremos vaciar el pozo . . .

��Tu brazalete! � repiti�
est�pidamente Benson.
��Jem! � exclam� la mucha

cha aterrada� . �Querido Jem!

�Qu� te pasa?
El hombre que amaba la mira

ba con horror. La luna que roza

ba su rostro descompuesto no po
d�a ser responsable por entero de

su lividez, y Oliva retrocedi� lle
na de miedo. Not� �l su espanto
y haciendo un potente esfuerzo
recobr� su compostura y le tom�
la mano.

��Pobre ni�a! � murmur��
.

Me has asustado. No te estaba
mirando cuando gritaste y pens�
que te resbalabas de entre mis

brazos y ca�as. . .

La voz le fall� y la muchacha,
arroj�ndose en sus brazos apre
t�se contra �l convulsivamente.
�Vamos, vamos � dijo Ben

son con cari�o�. No llores, no

llores . . .

�Ma�ana � repuso Oliva, llo
rando y riendo a la vez � ven

dremos todos al pozo con ca�as

y anzuelos y lo pescaremos. Se
r� una diversi�n nueva.

�No. Probaremos de otro mo

do � dijo Benson� . Pierde cui

dado que ya lo recobrar�s.
��C�mo? � pregunt� la mu

chacha.
�Ya lo ver�s. Ma�ana por la

ma�ana, a m�s tardar, lo ten
dr�s. Hasta entonces prom�teme
que no le hablar�s a nadie de su

p�rdida. Prom�temelo.
�Te lo prometo � dijo Oliva,

extra�ada� . �Pero por qu�?
�En primer lugar, es de gran

valor y. . . Pero hay adem�s
otras razones. A m� es a quien
corresponde encontrarlo y devol
v�rtelo.
��Te vas a tirar para coger-
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lo? � pregunt� ella con trave
sura� . Escucha.

Busc� una piedra y la dej� caer

al pozo.
�Imaginate que est�s all� aba

jo � dijo, mirando a la profun
da negrura� . Imag�nate que das
vueltas como un rat�n en un cu

bo queriendo agarrarte a las res

baladizas paredes, mientras el
agua se te mete en la boca, y
mirando a lo alto, al trocito de
cielo que se divisa. . .

�Vamonos a casa � dijo Ben
son� . Se te est� desarrollando
el gusto de lo malsano y horri
ble...
Cogidos del brazo marcharon

lentamente en direcci�n a la ca

sa. Mrs. Benson, que estaba sen

tada en la galer�a, se levant�
para recibirles.
�No deb�as haberla hecho es

tar a la intemperie tanto tiempo
�reprendi��

. �D�nde han esta
do?
�Sentados en el pozo � con

test� Oliva sonriendo� . Hablan
do de nuestro porvenir.
�No creo que aquel lugar sea

sano � dijo con �nfasis la se�o
ra� . Verdaderamente, Jem, me

parece que deb�as hacerlo cegar.
�Dices bien�respondi� Jem�

.

L�stima que no se cegara antes.

Ocup� la butaca que su madre

dej� vacante al entrar en la ca

sa con Oliva, y con las manos

colgando a los lados qued� sumi
do en profunda meditaci�n. Pa
sado un rato se levant� y su

biendo a un cuarto donde se

guardaban art�culos deportivos,
escogi� una pita de las que se uti
lizan para la pesca en el mar y
unos cuantos anzuelos y volvi�
a bajar sin hacer ruido. Cruz�
con rapidez el parque en direc

ci�n al pozo volvi�ndose antes de
entrar en la sombra de los �r
boles para echar una mirada a las

iluminadas ventanas de la casa.

Una vez que tuvo arreglada la

pita, sent�se en el brocal del po
z� y la baj� con precauci�n.
Apretados los labios, miraba de

vez en cuando en derredor con

aire asustado, como si a medias
temiera ver algo atisb�ndole des
de el cintur�n de �rboles. Poco
a poco baj� repetidas veces la pi
ta hasta que por_ fin, al subirla,
sinti� un ruidillo met�lico contra

la pared del pozo.
Contuvo entonces el aliento y

olvidando sus temores tir� de la

cuerda pulgada a pulgada a fin
de no perder su preciosa carga.

Lat�ale el pulso velozmente y le
brillaban los ojos. Al subir despa
cio la pita vio que el anzuelo te
n�a algo enganchado y con ma

no firme acab� de recoger los �l
timos metros. Entonces vio que
en lugar del brazalete hab�a pes
cado un manojo de llaves.

Lanzando una exclamaci�n sa

cudi� el anzuelo y las llaves vol
vieron a caer al agua. Qued� in

m�vil, respirando anhelosamen
te. Ning�n rumor rompi� el si
lencio de la noche. P�sose a dar

paseos un rato, arriba y abajo.
estirando los m�sculos y luego
retorn� al pozo y reanud� su ta
rea.

Por espacio de una hora o m�s

baj� la cuerda sin resultado. En
su ansioso empe�o olvid� sus te
mores y con los ojos fijos en el
fondo del pozo pescaba con len
titud y cuidado. Dos veces se en

ganch� en algo el anzuelo y con

gran dificultad pudo desprender
lo. Enganch�se por tercera vez

y por mucho que hizo no consi

gui� soltarlo. Entonces dej� caer

la pita al pozo y con la cabeza
baja se encamin� a la casa.

Primero se dirigi� a las caba
llerizas del fondo y luego, reti
r�ndose a su cuarto, estuvo dan
do inquietos paseos bastante

tiempo, hasta que al fin, sin qui
tarse la ropa se ech� en la cama

y se durmi�, pero con un sue�o

inquieto y agitado.
Mucho antes de que nadie die

ra se�ales de vida se levant� y
baj� pisando quedo. El sol pe
netraba por todos los intersticios
de las obscuras habitaciones. El
comedor, donde fu� a echar un

vistazo, luc�a fr�o y triste a la
amarillenta claridad que se fil
traba a trav�s de las cortinas.
Record� que ten�a el mismo as

pecto cuando estaba su padre de

cuerpo presente; ahora, como en

tonces, todo parec�a irreal y fan

tasmag�rico; las sillas mismas.
tal como sus ocupantes hab�an
las dejado la noche antes, daban
la impresi�n de estar celebrando

alg�n secreto concili�bulo.

Despacio y sin ruido abri� la

puerta del vest�bulo y sali� al

fragante aire matinal. El sol res

plandec�a en la hierba y los �r
boles empapados de roc�o y una

blanca bruma que lentamente se

disipaba semejaba nub�culas de
humo flotando sobre la posesi�n.
Permaneci� un momento inm�vil
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aspirando el fresco aire y luego
se dirigi� con lento paso a las
caballerizas.

El �spero chirriar de una bom
ba de mano y un ruido de agua
sobre las rojas baldosas del pa
tio revelaron que alguien m�s ha
b�a madrugado. Unos pasos m�s
adelante vio a un mocet�n rubio
y fornido resoplando bajo el se

vero castigo que �l mismo se in

flig�a en la bomba.

��Est� todo listo, Jorge? �

le pregunt�.
�S�, se�or � respondi� el mo

cet�n, enderez�ndose de pronto
y toc�ndose la frente a modo de
saludo� . Bob est� terminando
ah� dentro. Es una ma�anita so

berbia para un chapuz�n. El agua
del pozo estar� hecha un puro
hielo. . .

�Dense prisa lo m�s que pue
dan � dijo Benson con impa
ciencia.
�Muy bien, se�or � repuso

Jorge, restreg�ndose fuertemente
la cara, con una min�scula toa
lla que tom� de encima de l�
bomba � �Anda ligero, Bob!
En contestaci�n a su llamada

apareci� un hombre en la puer
ta de las caballerizas, con un ro

llo de cuerda gruesa al brazo y
una gran palmatoria de metal en
la mano.

�Es para probar el aire, se

�or � dijo Jorge, siguiendo la
mirada del amo� . A veces el ai
re en los pozos se enrarece, pero
si una vela no se apaga, tampo
co a un hombre le pasa nada.
Asinti� el amo, y el sirviente,

subi�ndose apresuradamente el
cuello de la camisa y poni�ndose
el chaleco fu� tras �l, que muy
despacio emprendi� el camino ha
cia el -pozo.

�Con perd�n, se�or - - dijo
Jorge, poni�ndose al lado� , pero
veo que el se�or no tiene muy
buena cara esta ma�ana. Si me

lo permite, yo bajar�; me gusta
r�a darme el chapuz�n...
�No, no � replic� Benson pe

rentoriamente.
�Mire que no est� usted para

bajar, se�or � insisti� el sirvien
te� . Nunca le he visto as�. Aho
ra, si . . .

�Oc�pate de lo tuyo � dijo
su amo secamente.

Jorge call�, y los tres apreta
ron el paso, marchando hacia el

pozo sobre la alta hierba moja
da. Llegaron; Bob tir� la cuerda

al suelo y a una se�al de su amo

le entreg� la palmatoria.
�Aqu� hay un bramante para

ella, se�or � dijo Bob, rebuscan
do en sus bolsillos.
Tom�lo Benson y lo at� despa

cio a la palmatoria. Luego puso
�sta en el borde del pozo y en-

cediendo la vela, empez� a bajar
la poco a poco.

��Con cuidado, se�or � se

apresur� a decirle Jorge, poni�n
dole la mano en el brazo�. Pro
cure inclinarla o si no se que
mar� el bramante.
Aun no hab�a acabado de decir

lo cuando el bramante se parti� y
la palmatoria cay� al agua. Ben
son lanz� un juramento en voz

baja.
'

�En seguida traigo otra�di

jo Jorge, echando a andar

�D�jalo. El pozo est� bien �

replic� Benson.
�Es cuesti�n de un momento,

se�or � insisti� el sirviente, vol
viendo la cabeza.
��Qui�n es aqu� el amo, t� o

yo? � exclam� Benson con voz

ronca.

Jorge, de mala gana, volvi�

pies atr�s. Una mirada al rostro
de su amo contuvo la protesta
que ten�a en la punta de la len

gua y qued� contempl�ndole en

silencio mientras el se�or se sen

taba en el brocal y se quitaba
las prendas exteriores. Los dos

sirvientes le miraban con curio

sidad cuando, terminados sus

preparativos, permaneci� unos

instantes de pie, serio y callado,
con los brazos colgando a lo lar

go del cuerpo.
�Quisiera que me dejara usted

bajar a m�, se�or � dijo Jorge,
cobrando valor para dirig�rse
le�. El se�or no est� nada bien,
eso salta a la vista. De seguro

que tiene calentura. No me ex

tra�ar�a que fuera la tifoidea. En

el pueblo hay mucha.
Benson le mir� irritado un mo

mento, mas en seguida su mira

da se suaviz�.
�Esta vez no, Jorge - - dijo

en voz baja.
Cogi� el extremo de la cuerda

que ten�a el lazo corredizo y se

lo pas� por debajo de los brazos,

y sent�ndose en el brocal, se pu
so a horcajadas sobre el mismo.
��C�mo va usted a hacer, se

�or? � pregunt� Jorge, cogien-
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do la cuerda y haci�ndole se�al
a Bob de que le imitara.
�Dar� una voz cuando llegue

al agua � contest� Benson� .

Entonces me dais de una vez tres
metros m�s para que pueda al
canzar el fondo.
�Muy bien, se�or � respon

dieron los dos sirvientes.
Su amo pas� la otra pierna por

encima del brocal y qued� inm�
vil. De espaldas a ellos, con la
cabeza inclinada, miraba al fondo
del pozo. Tanto tiempo permane
ci� as�, que Jorge principi� a in
quietarse.
��Hay novedad, se�or?�pre

gunt�.
�No � respondi� Benson len

tamente� . Si le doy un tir�n a

la cuerda, Jorge, s�beme en se

guida. �Andando!
La cuerda fu� pasando despa

cio por entre las manos de los
dos hombres, hasta que un ca

vernoso grito y un d�bil chapo
teo all� en la obscuridad les avi
saron que Benson hab�a llegado
al agua. Di�ronle tres metros
m�s y quedaron aguardando, con
el o�do atento.
�Ha bajado al fondo � di

jo Bob en voz baja.
El otro inclin� la cabeza y hu

medeci�ndose las palmas de las
enormes manos agarr� mejor la
cuerda.
Transcurri� un minuto largo y

los dos hombres comenzaron a

cambiar miradas inquietas. De

repente un tir�n tremendo segui
do de una serie de otros m�s d�
biles, casi les arranc� la cuerda
de las manos.
��Tira! � grit� Jorge, po

niendo un pie en el brocal y ti
rando �l mismo desesperadamen
te� . �Tira, tira! �Se ha atasca

do, no sube! �Tira!
Respondiendo a sus terribles

esfuerzos la cuerda empez� a su

bir muy despacio, pulgada a pul
gada, hasta que por fin se oy�
un violento chapoteo y en el mis
mo instante ileg� del fondo del

pozo un alarido de indescriptible
espanto.
��C�mo pesa! � profiri�

Bob� . Se ha atascado o engan
chado en algo... �Estese quieto,
se�or! �Por Dios santo, no se

mueva !
La tirante cuerda era violen

tamente sacudida por los force

jeos del peso que ten�a al extre
mo. Los dos hombres, gru�endo
y jadeando, fu�ronla subiendo

palmo a palmo.

��Ya casi estamos, se�or! �

exclam� Jorge alegremente.
Ten�a un pie apoyado en el po

zo y tiraba vigorosamente. La

carga estaba ya cerca del bor
de. Un tir�n largo y otro tir�n
fuerte ... y la cara de un muer

to con lodo en los ojos y en las

ventanillas de la nariz asom�

por el brocal. Detr�s venia el

rostro l�vido y horrible de su amo,
mas esto lo vio demasiado tarde.
Dando un grito, Jorge solt� la

cuerda y retrocedi�. Lo s�bito de
su acci�n hizo caer por tierra a

su ayudante y la cuerda se le es

cap� de las manos. Hubo un es

pantoso chapoteo.
��Idiota! � tartamude� Bob.

corriendo hacia el pozo, sin sa

ber qu� hacer.
��Corre! � grit� Jorge� .

�Corre a buscar otra cuerda!
Inclin�se sobre el brocal y lla

m� a su amo. Lo llam� repetidas
veces, con ansiedad, mientras su

ayudante volaba a las caballeri
zas gritando como un loco. Su

voz reson� en el pozo, el eco le
devolvi� sus llamadas . . pero por
lo dem�s, todo estaba en silen
cio . . .

W. W. J.
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CAPITAL PAGADO AL 30 DE JUNIO DE 1944: S 1.440.688,60

FONDO DE RESERVA AL 30 DE JUNIO DE 1944: S 276.097,05
MAS LO DESTINADO EN EL BALANCE AL 30/6/44,

HACE LA CANTIDAD DE: S 376.416.36

CUENTA MUEBLES E INSTALACIONES.

SU VALOR REAL AL 30 DE JUNIO DE 1944: S 539.396,34
SU VALOR CASTIGADO AL 30 DE JUNIO DE 1944:

S 1.492,08

DEPARTAMENTOS DE VENTAS CON QUE CUENTA LA
COOPERATIVA:

COMESTIBLES
MENAJE

ZAPATER�A
ROPA HECHA

SOMBREROS
BONETER�A

G�NEROS

RADIOS QUE ABARCA LA COOPERATIVA:

CIUDAD DE ANTOFAGASTA � MEJILLONES � BAQUEDANO
�RIO LOA � CALAMA � OFICINAS SALITRERAS, PEDRO
DE VALDIVIA Y MAR�A ELENA. � SECTOR ANTOFAGAS
TA A OLLAG�E.�SECTOR PUEBLO HUNDIDO A PINTADOS.

NUMERO DE SOCIOS AL 30 DE JUNIO DE 1944:

3.661 que con sus familiares hacen aproximadamente 15
mil personas

BENEFICIOS RECIBIDOS POR LOS SOCIOS DE PARTE DE
LA ACTUAL ADMINISTRACI�N

Recuperaci�n total de la p�rdida ha
bida en Administraciones hasta agosto
de 1935
Dividendo por Capital pagado al 31 de
diciembre de 1939
Dividendo por Capital pagado al 31 de
diciembre de 1940
Dividendos por Capital pagado al 30 de
junio de 1942 (18 ms.)
Dividendo por Capital pagado al 30 de
junio 1943 (12 ms.)
Dividendo por Capital pagado al 30 de
junio 1944 (12 ms.)
De Bonificaci�n por Compras por Ejer
cicio al 30 de junio de 1943 ....
De Bonificaci�n por Compras por Ejer
cicio al 30 de junio de 1944

5%

7%

10%

7%

7%

1%

1%

318.721,40

17.448,00

31.297,40

62.467,13

60.153,90

100.848,20

71.463,50

97.615,84

S 760.015,37

HOTEL CHILE
Avenida Centenario 2

Tel�fono N.? 3

SAN ANTONIO

El Hotel y Restaurant

m�s higi�nico de San

Antonio. Piezas con

vista al mar.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

Y MARISCOS

PRECIOS M�DICOS

Ponader�a y Pasteler�a

EL NOGAL"
SOL� Y DELF�U

CENTENARIO 196

Tel�fono 25

Casilla N.? 9

SAN ANTONIO
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CON ANILINAS

EBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica

FABRICA DE MUEBLES DE NI�OS
De ALBINO P�REZ

ESPECIALIDAD EN MUEBLES FINOS PARA NI�OS

AVDA. IRARR�ZAVAL 1057 � Tel�fono 47650

Ofrecemos los finos y bonitos modelos en muebles para ni�os; gran rebaja de precios.
Tambi�n le ofrecemos gran surtido de juguetes y juegos de muebles para mu�ecas,

a precios de f�brica, todo puesto a domicilio.

SOC. COMERCIAL Y MADERERA "SANCO Ltda. ll

YUNGAY 584 � VALDIVIA � Casilla 72 � Fono 406

Distribuidores y Representantes de Industrias Nacionales y Extranjeras.
Especialidades en METALES - MERCER�A - PRODUCTOS QU�MICOS INDUSTRIALES - ABONOS - MADERAS
Distribuidores de Maderas Terciadas NELTUME - ELABORACI�N DE MADERAS Y MADERAS EN BRUTO

EMBARQUES DE MADERAS HACIA PUERTOS DEL NORTE Y SUR DEL LITORAL

Viajes permanentes entre Talca y Aysen. Deseemos conectarnos con fabricantes e importadores para repre
sentarlos en nuestra zona indicada, de preferencia en los ramos citados. Amplias Bodegas

y Almacenes reguladores de Existencia, en VALDIVIA.

Referencias: Banco Espa�ol - Chile � Caja de Ahorros y Banco Osorno y La Uni�n.
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RADIO YUNGAY C-B. 101
Innovociones en sus programas para el mes de junio y

julio est� ya presentando C.-B. 101. Es as� como el pro
gromo, Uno noticia cada d�a, ha sido cambiado de hora
rio a mejor horo. Desde el 1.9 se puede escuchar a las 20.45.
Libretos de Carlos Ugalde y Lolita D�az.

Residencial Moderna, programa lleno de inter�s, es

otro de los espacios de Radio Yungay que, d�a a d�a, gana
mayores simpat�as. Se est� irradiando diariomente a las
21.00. Libretos de Alejo Alvarez. Int�rpretes: Manuel Re

dondo, Lucy del R�o, Maruja del Solar, Pablo F�ori, Rom�n
Diez y otros.

Los viernes, a las 22.00. Otro nuevo espacio de las intere
santes audiciones escritas especialmente por el escritor chi
leno Benjam�n Subercaseaux, Pora muestra, un bot�n, abqr-
condo t�picos de actualidad y de gran inter�s para los chile
nos.

En los programas art�sticos de la emisora de Hu�rfanos, ha
debutado con franco �xito Gabriela Goicolea, int�rprete del
concionero mundial. Sus interpretaciones en franc�s, italiano,
e ingl�s, han agradado al p�blico oyente de Radio Yungay.
Diariamente, a las 21.30, se destaca el programa de m�

sico de los principales compositores famosos y aue cuidado
samente selecciona el director de la orquesta que conduce el
moestro Alfredo Rubinstein, sobre quien recae lo responsa
bilidad que secundan los artistas de esta emisora.
Pinkolo es el semanario humor�stico de la radio, el cuol se

puede escucnar los s�bados o las 23 horas, lleno de chispean-
re humorismo y actualidad. Libretos de Enrique Alarc�n y Ju
lio Vottuone.

De lunes a viernes, de 23 a 23.30 act�an Yolanda Prado

y el estilista Gast�n Vargas, secundados por los guitarristas
Borrientos, Castillo y Campos.
Completan los programas de la emisora de calle Hu�rfa

nos las Hermanas Miranda, el Ni�o de Madrid, G�ilo Del

Solar, la concionista Lucy del R�o, el tenor Hern�n N��ez,
Oscor de la Fuente, Norma Olave y Liliana de la Torre.

Los viernes, a las 0.15: Senderos del Norte. Libretos de
Fernando Quinteros. Cada audici�n es dedicada a un pue
blo del norte. Es bsi como ya se le han dedicado progra
mos o La Serena y Coquimbo y han sido retransmitidos por
emisoras de esas localidades, con franco �xito.

Esto revista r�pida que presentamos de los programos se

manales de C.-B 101 sirve pora destacar el esfuerzo que,
d�a o d�a, despliega esta emisora que se supera en entusias
mo y progreso.
Entusiasmo y dedicaci�n por parte de su Gerente, se�or

Heriberto Beweis; Director Art�stico, Pablo Fiori; Jefe de Pro
gramos, Alfredo Figueroa y programaci�n Julio Vottuone
son yo caracter�sticos y reconocidos por todos los oyentes.

�MUJER QUE AMA
Y

MUJER QUE ODIA!...

La mejor novela argentina por entregas, que m�s se

lee en todos los hogares de Am�rica Latina, por su

lectura altamente moral e interesante y los valio
sos regalos que la Editorial entrega a cada

suscriptor.

NECESITAMOS REPRESENTANTES

en todas las localidades de la Rep�blico.

ENVIAMOS MUESTRAS GRATIS

Escribir a:

"LA NOVELA COSMOPOLITA"

"Una perfecta organizaci�n, con reconocida sol

vencia moral y comercial".

Clasificador 808 � Correo Central

CAUT�N 971 � Tel�f. 82401

SANTIAGO DE CHILE

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES
ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofagasta Sale:
Oruro : Sale:
La Paz Llega:
La Paz Sale:
Oruro Sale:
Antofagasta Llega:

Viernes 8.35 horas
S�bado 11.00
S�bado 18.30
Martes 13.30
Martes � � � � 20.45
Mi�rcoles �� 19.39

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA Y PLANTA CHILEX (CHUQUICAMATA)

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sale: 10.05
Calama Llega: 17.12
Calama Sale: 17.30
Planta Chilex(Chuquicamata) Llego: 19.00

Planta Chilex(Chuquicamata) Sale:
Calama Llega:
Calama Sale:

6.55
8.27
8.55

Antofagasta Llega: 15.13

Coche Comedor entre Antofagasta y Baquedano. Entre Baquedano y Calama hay servicio
de refrescos, �nicamente

PARA MAYORES INFORMACIONES, DIRIGIRSE A:

OFICINA GERENCIA TRAFICO, EN ANTOFAGASTA, Y HU�RFANOS 972,

OFICINA 408 � 4.�? PISO � CASILLA 91-D., EN SANTIAGO
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ESCUDAN SU CALIDAD
EN 3 SIGLOS

DE GLOR IOSA E X1STE NC IA
.

LIQUEURS

CAZANOVE
DISTRfB'�IOORES GENERALES

0; ..

COMPA� i A D I� T RJ B U IP O R A N A G I 6NA L
valparaiso � Santiago �; coWce?c,�n � valdivia Coquimbo

GRAN HOTEL
i i"BOSTON

AVENIDA BRASIL N.� 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Veinticinco piezas para alojados. Comida de

primer orden. Pescado y mariscos

diariamente

j. EDUARDO ROJAS R.
Propietario.

VACUNA

MC GARVIE SMITH
CONTRA EL CARBUNCLO (ANTHRAX)

Para vacunos, lanares y porcinos
Una sola inyecci�n inmuniza para toda la vida.

AGENTES:

KENRICK Y C�A. - SANTIAGO
DISTRIBUIDORES:

Cooperativa Agr�cola Lechera Santiago Ltda.
SAN BORJA 1305 � SANTIAGO

Il�E4S2^

�':-'''� :

m
V&i

DEFIENDE TUS DERECHOS
Y SE�ALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL $ 324.00
SEMESTRAL .......... 165.00

TRIMESTRAL 87.00

MENSUAL 30.00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PARTIH
DESDE CUALQUIER DIA DEL A�O

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED

DE SUBSCRIPTORES EN EL PA�S.



CAFE ASTORBA

EL

LUGAR

PREFERIDO
DE LOS

TURISTAS

AMBIENTE

FAMILIAR

ESPECIALIDADES

EN

PASTELER�A

PORTAL CRUZ

(FRENTE PLAZA)

CONCEPCI�N

1 DEPOSITO ���i
G�NEROS
KVJlUJlI

(jfnuMM&>iX�e. jvh
A' N.9 294
SALES

aASCO, GRANITE.
IOS

IM M.
NCEPCI0N (Chile)

�ysMACfclff�S� BARROS AKaN
mSajfl^B^tQiujnf no hay sucu

�lw^^B '^^MM ESPECIALIDAD EN:

nn MMl CREA' TOCUYO, DA�

mwFm /j^Vf G�NEROS ESTAMPAC
CTP.*fLjBW 'VENTAS PC� MAYOR Y MENOR

fcs�i�^3ff JACOB 1TA

librer�a e imprenta
R. ESPINOSA ALLENDE

A. PINTO 474 � CONCEPCI�N

Papeles t�rmicos para ingenieros. � Toda clase
de �tiles de escritorio. � Semillas de flores

y hortalizas

Pastos: Tr�bol enano, rosado. Ray Grass
y Ch�pica Alemana

Junto con destacar su

elegancia, en los trajes
con pa�os nacionales

exhibe Ud. el orgulloso
sello de un Chile Indus

trial. El

VENDE SUS TELAS DIREC

TAMENTE Y A PRECIOS DE

FABRICA. SOLICITE MUES

TRAS. CORTES DE TRES

METROS A 150.00 PESOS

CAUPOLIC�N 650 - CONCEPCI�N
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO. LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

1.� Clasa
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ESTACIONES

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.� Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Vi�a del Mar .

3.� Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valparaiso . .

s s s S S S S s s

40.00 40.00 40.00 60.00 60.00 60.00 F.0.0� 60.00 60.00
19.00 27.00 15.00 21.00 19.00 21.00 22.00 23.00

19.00 9.00 30.00 34.00 41.00 50.00 56.00 61.00
23.40 4.40 13.40 34.40 38.40 45.40 54.40 60.00 65.40
27.00 9.00 � 36.00 41.00 48.00 58.00 63.00 67.00
15.00 30.00 36.00 � 7.00 8.00 10.00 11.00 13.00
21.00 34.00 41.00 7.00 � 2.20 4.40 7.00 8.00
19.00 41.00 48.00 8.00 2.20 � 3.40 6.00 7.00
21.00 50.00 58.00 10.00 4.40 3.40 � 2.20 3.40
22.00 56.00 63.00 11.00 7.00 6.00 2.20 � �

23.00 61.00 67.00 13.00 8.00 7.00 3.40 2.20 2.20

30.00 30.00 30.00 40.00 43.00 45.00 45.00 45.00 45.00
12.00 � 18.00 10.00 13.00 18.00 25.00 30.00 33.00

- 19.00 22.00 27.00 33.00 37.00 40.00
� � � 24.00 27.00 31.00 39.00 42.00 44.00

10.00 19.00 24.00 � 5.00 9.00 16.00 21.00 24.00
13.00 22.00 27.00 5.00 � 6.00 13.00 18.00 21.00
18.00 27.00 31.00 9.00 6.00 � 9.00 13.00 16.00
30.00 37.00 42.00 21.00 18.00 13.00 6.00 4.20

16.00 20.00 20.00 21.00 22.00 25.00 28.00 30.00 30.00
� 6.00 9.00 5.00 7.00 9.00 11.00 12.00 12.00

6.00 � 3.20 10.00 12.00 14.00 17.00 19.00 21.00
9.00 3.00 6.00 13.00 15.00 17.00 20.00 22.00 24.00
9.00 3.20 � 13.00 14.00 16.00 20.00 22.00 23.00
5.00 10.00 13.00 � 2.60 4.80 7.00 8.00 8.00
7.00 12.00 14.00 2.60 � 2.00 4.00 5.00 6.00
9.00 14.00 16.00 4.80 2.00 � 3.00 4.00 5.00
11.00 17.00 20.00 7.00 4.00 3.00 � 2.00 2.60
12.00 19.00 22.00 8.00 5.00 4.00 2.00 � 2.00
12.00 21.00 23.00 8.00 6.00 5.00 2.60 2.00 �

I.� Clase

Santiago ....
Llay-Llay ....
San Felipe . . .

Putaendo ....
Los Andes . . .

Calera
Quillota
Limache ....
Quilpu�
Vi�a del Mar . .

Valpara�so . . .

2.� Clase

Santiago ....
Llay-Llay ....
San Felipe . . .

Los Andes . . .

Calera
Quillota
Limache ....
Vi�a del Mar . .

3.? Clase

Santiago ....
Llay-Llay ....
San Felipe . . .

Putaendo . . . !
Los Andes ...
Calera
Quillota
Limache ....
Quilpu�
Vi�a del Mar . .

Valpara�so . . .

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay tienen un mayor valor en d�as domingos y festivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

O 0
0

0 0

a O
0
IA 2

I.� Clase

Santiago . .

Malloco . . .

ralaqante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.9 Clase

Santiago . .

Malloco . . .

ralaqante . .

El Monte . .

Melipilla . .

LloUeo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

s S

^_ 6.00
6.00 �

9.00 4.40
10.00 6.00
16.00 12.00
33.00 28.00
33.00 28.00
35.00 31.00

3.60
3.60 �

5.00 2.40
5.00 3.20
8.00 7.00
15.00 12.00
15.00 12.00
17.00 13.00

o

B
0
0>
O

"5
H

9.00
4.40

3.40
10.00
26.00
26.00
28.00

5.00
2.40

2.40
4.80
12.00
12.00
13.00

c
o

2

10.00
6.00
3.40

9.00
25.00
25.00
27.00

5.00
3.20
2.40

4.20
11.00
11.00
12.00

0

"S.

16.00
12.00
10.00
9.00
�

22.00
22.00
24.00

8.00
7.00
4.80
4.20

8.00
9.00
10.00

3

$

33.00
28.00
26.00
25.00
22.00

3.40
4.40

15.00
12.00
12.00
11.00
8.00

2.40
2.40

c
o

S

<
B
o
ifl

O
B
a
c
0
u
O
u

ESTACIONES

33.00
28.00
26.00
25.00
22.00
3.40

3.40

15.00
12.00
12.00
11.00
9.00
2.40

2.40

35.00
31.00
28.00
27.00
24.00
4.40
3.40

17.00
13.00
13.00
12.00
10.00
2.40
2.40

1.9 Clase

Santiago . . .

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . .

3.? Clase

Santiago . . .

Malloco . . . ,

Talagante� . . .

El Monte . . .

""��HoiHa . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .
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S. A. FUNDICI�N LIBERTAD
K�PFER HNOS.

Libertad 53 y 6� Casillo N.� 4746
.SANTIAGO 1

// LA NEGRITA"
LA ZAPATER�A MAS ACREDITADA

DE CONCEPCI�N

FREIR� 642

CASILLA 488 � TELEFONO 1036

J. VILLAGR�N M.

FABRICA DE IMPERMEABLES
Y ROPA HECHA

S. FAITLOWICH

-

CASACAS EN GAMUZA Y BLUSAS PARA
AVIADORES

�NICA FABRICA EN EL SUR DE CHILE

"BOSTON ff

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
IMPORTACI�N DIRECTA

Hechuras sobre medido. Precios sin competencia.
Atendido

. por un T�cnico fabricante europeo

BARROS ARANA 423
Casilla 102 � Tel�fono 784

CONCEPCI�N

Oto-'l��$tf�:y
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PRECIOS DE LOS PASAJES DE L? y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA

CIONES

Santiago

1.a 3.a

Santiago �

Rancagua .

Pelequ�n
S. Vicente
S. Fernando
Pichilemu .

Curic� . ,

Licant�n .

Talca . .

Constituci�n
Linares .

Parral . .

S. Carlos .

Chillan . .

S. Rosendo
Concepci�n
Talcahuano
Los Angeles
Mulch�n .

Angol . ,

Collipulli
Victoria .

Traigu�n .

Lautaro .

Temuco .

Villarrica.
Valdivia .

La Uni�n
Osorno .

P. Varas
P. Montt

S. Rosendo

1.a 3.a

41.00
58.00
65.00
65.00
120.00
89.00
125.00
115.00
155.00
140.00
155.00
175.00
180.00
215.00
240.00
|245.00
1230.00
1245.00
1240.00
245.00
255.00
260.00
260.00
265.00
295.00
305.00
315.00
325.00
345.00

.1350.00
I

14.00
20.00
22.00
22.00
42.00
31.00,
43.00|
40.00
53.00
47.00
53.00
59.00
62.00
74.00
82.00
85.00
82.00
88.00
87.00
89.00
95.00
98.00
100.00
105.00
123.00
130.00
137.00
142.00
158.00
163.00

215.00
185.00
175.00
180.00
165.00
210.00
145.00
180.00
115.00
150 . 00
91.00
73.00
58.00
50.00

34 ! ��
41.00
24.00
41.00
36.00
43.00
61.00
69.00
76.00
89.00
145.00
�165.00
185.00
200.00
245.00
261.00

Concepci�n

1.a 3.a

240.00
210.00
200.00

74.00
64.00
59.00
62.001205.00
56.001190.00
73.001230.00
49.00|175.00
62.001205.00
39.00145.00

Temuco

1.a 3.a

52.00
31.00

180.00
120.00

25.001105.00
89.00
80.00
34.00

20.00
17.00

1�!��
14.00
8.00
14.00
13.00
15.00
21.00
24.00
26.00
31.00
49.00
56.001190.00
63.001210.00
68.001220.00
84.001250.00
89.001260.00

2.60
56.00
71.00
67.00
73.00
91.00
99.00
105.00
120.00
175.00

82.00
73.00
68.00
70.00
65.00
80.00
59.00
70.00
49.00
.62.00
42.00
36.00
31.00
28.00
12.00

i'.bb
19.00
25.00
23.00
25.00
31.00
34.00
36.00
41.00
59.00
65.00
71.00
76.00
86.00
89.00

265.00
250.00
240.00
245.00
235.00
265.00
215.00
245.00
195.00
225.00
175.00
160.00
145.00
130.00
89.00
120.00
125.00
84.00
89.00
76.00
50.00
32.00
50.00
16.00

58 .'��
80.00
99.00
120.00
160.00
175.00

Villarrica

1.a 3.a

92.00 295.
86.00 275.
32.00'265.
85.005270.
81.00 265.
92.001295.
74.001255.
85.00770.
67.001235.
77 001260.
61.001220.
55.00!205
49.00'190.
45.00|185
31.001145
41.001175
43.00'l75
29.001140
31.001145
26.00130
17.001105
11.00 86
17.001105

Valdivia

1.a 3.a

Osorno

1.a 3.a

6.00

20. ��
28.00
34.00
41.00
55.00
59.00

00
00
00
00
00
00
00
00
.00
.00
.00
.00
00
00
.00

00 112.00
00 106.00
00 102.00
00 105.00
00 101.00
00 112.00
00 94.00
00 105.00
00 87.00
00 97.00

81.00
75.00
69.00
65.00
49.00
59.00
61.00
47.00
49.00
44.00
35.00
30.00
35.00
24.00
20.00

65
84

105
145
160

.00
00
.00
.00
.00

22.00
29.00
36.00
49.00
55.00

305.00 130.
285.00 120.
280.00 115
280.00 118
275.00 112
305.00 129
265.00 105
280.00 118
250.00 95
270.00 108
235.00 87
220.00
210.00
200.00
165.00
190.00
195.00
160.00
165.00
150.00
125.00
110.00
125.00
93.00
80.00
65.00

00 325.00
00 305.00
001295.00
001300.00
001295.00
001325.00

P. Varas

1.a 3.a

81
76
73
36
65
67
55
56
52
42
37
45
32
28
22

285.00
300.00

00 270.00
00 290.00
00 260 00
00250.00
001240.00
001230.00
.001200.00
,00 220.00
.001225.00

195.00
200.00

.. 185.00
.001165.00
001145.00
.001165.00
.001130.00
.001120.00

50.00 17
69.00 24
110.00 37
125.00 42

.00

.00

.00

.00

.00

105.00
69.00
22.00

'43���
61.00

142.00
132.00
127.00
130.00
124.00
141.00,
117.00
130.00.
107.00,
120.00.
99.001
93.00
88.00
85.00
68.00
76.00
77.00
67.00
68.00
64.00
56.00
50.00
56.00
45.00
41.00
36.00
24.00
8.00

�'.bb
21.00

345.00 147.
325.60 141.
320.00 137.
320.00 140.
315.00 136
345.00 147
305.00 129
325.00 140
290.00 122
310.00 132
280.00 116
270.00 110
265.00 104
255.00 100
230.00 86
250.00
255.00
225.00
230.00
220.00
200.00
185.00
200.00
175.00
160.00
145.00
110.00
65.00
45.00

P. Montt

1.a 3.a

350.00
335.00
325.00
330.00

001320.00
00 350.00
001310.00
001330.00
001295.00
001315.00

96
98
84
86
81
72
66
72
61
55
49
37
22
16

285.00
275.00
270.00
265.00
245.00
260.00
260.00
240.00

.00'245.00

.001230.00
00
00
00
.00
00
.00
.00
.00
.00

18.00 6.00

210.00
200.00
210.00
185.00
175.00
160.00
125.00
78.00
61.00
18.00

151.00
145.00
141.00
144.00
140.00
151.00
133.00
144.00
126.00
136.00
120.00
114.00
108.00
104.60
90.00
100.00
102.00
88.00
90.00
85.00
76.00
70.00
76.00
65.00
59.00
55.00
42.00
27.00
21.00
6.00

FORMA DE CONSOLTAR EL CUADRO: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma la columna Santiago,
se baja hasta llegar al rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 265.00 en 1.� clase y S 105.00 en 3.? clase.

Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja hasta llegar al rengl�n de Loa

Angeles y se encontrar�n los valores de S 160.00 y S 55.00 en .I.� y 3.? clase, respectivamente.
Nota. Para viajar en 3.? clase desde Santiago a estaciones del sector Laja - Osorno, debe fraccionarse el viaje en San Rosendo,

y para estaciones al sur de Osorno, debe hacerlo, adem�s, en esta �ltima estaci�n.
Para viajar en igual clase desde estaciones del sur de Temuco a Santiago, debe fraccionarse en Temuco. Estos fraccionamiento*

son los que dan diferentes precios en el cuadro de los pasajes de 3.? clase, en uno u otro sentido.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas bajas S 80.00
Camas altas 70.00

DOS NOCHES

Camas bajas S 160.00
Camas altas 140.00

TEES NOCHES

Camas bajas
Camas altas

240.00
210.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento . .

Camas centrales bajas . . .

Camas centrales altas ....

S 120.00
100.00
85.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

tienen los siguientes precios:

Camas de departamento
Camas centrales bajas .

Camas centrales altas .

140.00
120.00
105.00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1.� clase expreso y 2� clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.? clase expreso en el tren direc
to N.9 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano) y en el automotor N.9 1003/1004 entre Santiago
y Chillan.
El �nico tren ordinario que lleva 2.^ clase es el noc

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero �s
tas no llevan 2.? clase.

De Santiago a:

RANCAGUA . . . .

SAN FERNANDO .

CURICO
TALCA
LINARES ....
PARRAL ....
CHILLAN ....
SAN ROSENDO .

CONCEPCI�N . .

TALCAHUANO . .

LOS ANGELES. .

ANGOL ....
TRAIGU�N . . .

VICTORIA . . .

TEMUCO ....
VILLARRICA . .

VALDIVIA . . .

OSORNO ....
LA UNION . .

PUERTO VARAS .

PUERTO MONTT .

AUTOMOTOR
1003/1004
(incluido
adicional)

1.�
S 86.00 S

110.00
134.00
170.00
195.00
210.00
245.00

TREN
N.9 9/10

I.� �

51.00
75 00
99.00
135.00
160.00
175.00
210.00

295.00
305.00
335.00
345.00
365.00
355.00
385.00
390.00

TREN
N.9 7/8

2�

27.00
43.00
59.00
77.00
91.00
105.00
120.00
145.00
160.00
165.00



En Viaje SELECCI�N DE AVISOS DE PUNTA ARENAS Y CONCEPCI�N 207

EMPRESA DE TRANSPORTES
r� c

M�XIMO FLEURY
La m�s grande Empresa de Trans

portes de Punta Arends. � Distri

buye el mejor carb�n de la Regi�n.
Proveedor de carb�n de los barcos

de la Empresa de los Ferrocarriles

del Estado en Punta Arenas.
DEPOSITO:
CALLE SARMIENTO CASI ESQ. BULNES � TELEFONO N.� 7 � CASILLA N.� 112

PUNTA ARENAS

L�macher y C�a. Ltda.
CUEROS - EXPORTACI�N - LANAS

PIELES FINAS

CASILLA 124 � PUNTA ARENAS (CHILE)

Barraca: Calle Quillota esq. Ecuatoriana

Tel�fono 1064
Oficina: Calle Lautaro Navarro 1071

Tel�fono 447

Direcci�n Telegr�fica: "LIMACO"

Mercer�a Concepci�n
SURTIDO EN MERCER�A

Y

FERRETER�A EN GENERAL
CAUPOLIC�N 690 - TELEFONO 2737

RAM�N COLLADO y C�a. Ltda.

CONCEPCI�N

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las Tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la linea de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletas grandes, bolsones o

canastos, maletines de ma

no, neceseres, cajas para
sombreros, bolsas, sacos o

rollos
C/U

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/U

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto, Bar�n,
Vino del Mar, Quillota, Los Andes, Mapocho, Alameda,
Talca, San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano, Los Ange
les, Temuco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y
Puerto Montt

$ 2.00 $ 5.00
Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quilpu�,
Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Limache, Calera, Las
Vegos, San Felipe, Melipilla, Llolleo, San Antonio, Carta
gena, Rancagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n, San
Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chill�n, Tome, Cabrero,
Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los Sau
ces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,

�

$ 1.60 $ 3.00

SE�OR PASAJERO: Si un portaequipajes le cobra un precio superior a los indicados en la presente tarifa,
s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n o al Conductor del tren, indic�ndole el n�mero que lleva en la gorra.
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ITINERARIOS
JULIO DE 1945

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.T | TREN Sol* | DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

Automotor
Ordinario
Ordinario
Local . . .

Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Expreso .

Ordinario
Local . .

Nocturno .

7. 45
8.15
8.30
8.35
9.15
11.30
14.00
16.00
l'/.OO
17.35
19.30
20.30

Chillan . . . .

Aleones - diario
Cartagena . .

San Bernardo .

San Rosendo .

Rancagua .

Talca_Curic� . . . .

Temuco . . . .

Cartagena . .

Rancagua . .

Talcahuano . .

13.32
16.33
11.35
8.58
21.01
13.35
20.20
20.35
8.16
20.40
21.35
11.00

I
Ma. J. S.
Ma. J. S. a Pichilemu
L. Mi. V. S. y D.
D�as de trabajo
Diario ,

Diario
Diario
Diario
Lunes V.
Ma. J. V. S. D.
Diario
Diario

En comb. a Talcahuano y Temuco

En combinaci�n a Talcahuano

Combinaci�n a Chill�n Ma. J. S.

En combinaci�n a Temuco

En comb. a Valdivia y Osorno

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO
N.� TREN Sal* DESTINO Llega | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

2
10
4
8
6
12

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario

7.45
8.15
11.45
13.40
17.30
19.40

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

11.05
13.04
15.05
18.28
21.10
23.55

Diario
Diario
Diario
Diario
Dario excep. Domingos
Diario

NOTA. � Combinaciones a la Red Norte y tamal Los Andes, s�rvase consultar al Jefe d� Estaci�n.

TRENES QUE LLE GAN A ALAMEDA

N.v TREN Llega | PROCEDENCIA Sala | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

42
K
8

26
14
44
4
12

1004
24
6

Local . .

Local . .

Nocturno .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario .

Automotor
Ordinario
Ordinario

7.38
8.22
9.40
11.14
12.40
16.02
18.20
19.18
19.42
20.40
23.32

San Bernardo .

Rancagua .

Talcahuano . .

Cartagena .

Talca . . . .

Rancagua . .

San Rosendo .

Aleones � diario.
Chill�n . . . .

i Cartagena . .

I Talcahuano . .

7.15
6.20
19.10
8.00
6.15
14.00
6.00
12.31
13.45
17.30
8.28

D�as trabajo
Diario
Diario
Ma. J. V. S. D.

I Diario
D�as trab. Fac. D. y fest.
Diario
Mi. V. D. de Pichilemu 10.50
Ma. I. S�b.
L. Mi. V. S. y D. -

I Diario

En confoinacin de Valdivia y O3orno

En comb. de Talcahuano y Temuco

En combinaci�n de Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO
N.9 TREN Llega | PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
9
3
7
5
11
55
71

I
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Excurs. .

11.05
12.50
15.05
18.20
21.01
23.50
23.52
0.44

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

7.45
8.00
11.45
13.30
17.30
19.45
20.00
20.45

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Dias trab.
Dom. y fest.
Domingos y festivos

NOTA. � Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, s�rvase consultar al Jefe de Estaci�n.

FERROCARRDL TRANSANDINO

I D A

Sale Santiago y Valpara�so
Sale Vi�a
Llega Los .Andes ._....
Sale Los Andes
Llega Las Cuevas
Sale Las Cuevas
Llega Mendoza

Sale Mendoza
Llega Buenos Aires

(D

Viernes

7.45
7.59
10.25
10.40
14.50
16.50
23.45
S�bados

(1) 1.00
(1)19.30

Martes

7.45 hora chil.
7.59 �

10.25 �

10.40 �

14.50 �

16.50 hora aro.

23.45 �

Mi�rcoles
(2) ,

7.40 �

23.25 �

REGRESO

Sale Buenos Aires

Llega Mendoza

Sale Mendoza
Llega Las Cuevas ....
Sale Las Cuevas _ . . .

Llega Los Andes ....
Sale Los Andes
Llega Vi�a del Mar . . .

Llega Santiago y Valpara�so

lueves
11.00 (1)

6.45 (1)

Viernes
7.25
16.00
15.20 hora chil.
19.10
20.20
23.37
23.55

Lunes
7.30

23.25 hora arg.

Martes
7.25 hora Ara
16.00 � �

15.20 hora chil.
19.10 �

20.20 �

23.37 �

23.55 �

(1) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto a la chilena.
(2) Con alojamiento en Mendoza.

cW p&Mot�: V�s�s an, />6�os d�l�m kacimdii



o que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el via

je, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a 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" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

�

9

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia de

seguros por sus capitales, que suben de $ 200.000.000,00, por la
forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que la afec

tan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "ORGANI
ZACI�N KAPPES" es garant�a 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 tendr� la me

jor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.9 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES G.
Gerente



210 En Viaje

LA HISTORIA

LA CIENCIA

Y LA M�SICA
Herbert Weinstock.�TCHAIKOVSKY . . . $ 100.00

Uno de .los grandes compositores universales,
de nacionalidad rusa. La vida de Tchaikovs-
ky es pr�diga en acontecimientos. La obra
contiene el cat�logo completo de sus com

posiciones.

Henry E. Sigerist. � LA MEDICINA SOCIALI
ZADA EN LA UNION SOVI�TICA . . . . S 100.00

Contiene la obra grandes cap�tulos: Antece
dentes hist�rico-filos�ficos de la medicina
Sovi�tica; Principios de la medicina Sovi�
tica; los �rganos de la medicina Sovi�tica,
y otros muy interesantes.

L. Levy Bruhl.�LA MENTALIDAD PRIMITIVA S 120.00

Obra seria para el estudio de los mitos, cos

tumbres, la moral y las instituciones, etc.

V. Danilevsky.�HISTORIA DE LA T�CNICA . . $ 120.00

El autor, con gran documentaci�n, logra dar un

panorama en el que los inventos aparecen
en relaci�n causal mutua y como frutos de
las necesidades sociales.

Agnes Smedley.�CHINA EN ARMAS $ 80.00

La autora vive la vida de la China que apren
di� a conocer durante doce a�os de perma
nencia en ese inmenso pa�s. Trabajo como

corresponsal y enfermera de los combatien
tes.

Anna Seghers.�VISADO DE TRANSITO ... $ 60.00

La autora de la S�PTIMA CRUZ, con su sensi
bilidad coge lo dram�tico de la situaci�n de
los hombres amontonados en el puerto de

Marsella, �ltimo refugio de los que hu�an
de la dominaci�n hitleriana.

V. Ion.�GENGIS-KHAN $ 50.00; BATU-KHAN $ 70.00

Un cuadro del Asia Central en el siglo XIII,
p�ginas maravillosamente escritas, por lan,
escritor sovi�tico.

Eugenio Tarl�.�NAPOLE�N $ 60.00

El acad�mico de la Uni�n Sovi�tica, Tarj�,
muestra nuevos aspectos del papel hist�rico
desempe�ado por Napole�n.

Inst. Marx -Engels- Lenin.�BREVE ESBOZO DE
LA VIDA Y ACTIVIDAD DE V. I. LENIN . $ 40.00

Decir vida y actividad de Lenin es decir c�mo
empez� el pueblo ruso sus luchas, y c�mo
lograron los bolcheviques constituir el Go
bierno de la UNION SOVI�TICA.

V. Potemkin�HISTORIA DE LA DIPLOMACIA $ 190.00
Dos grandes tomos que estudian la trama
hist�rica de los acontecimientos y c�mo se

han ido determinando. Obra asequible al ciu
dadano com�n como para el hombre de Es
tado.

ESCRIBANOS UD. Y A VUELTA DE CORREO LE ENVIA
REMOS A SU DOMICILIO LO QUE UD. SOLICITE.

DISTRIBUIDORA IBERO AME

RICANA DE PUBLICACIONES
Monedo N.? 702 - Casilla N.? 13201

SANTIAGO DE CHILE

AVISO

Por falta de espacio, no

damos en esta edici�n

ninguno de los importan

tes trabajos que hemos re

cibido para

EL CONCURSO

PARA TODOS

En nuestra pr�xima edi

ci�n del mes de agosto,

complaceremos a nues

tros favorecedores publi

cando m�s trabajos que

los de costumbre.



C�a. de Industrias y Az�car 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".

Az�car Granulada Refinada.

Az�car Refinada en panes "Coia".

Barnices "Tricolor".

Esmaltes Dom�sticos e Industriales "Tricolor".

Manteca Vegetal "Cruzteca".

Margarina lacreo-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 C�A. (Chile) S. A.
SANTIAGO - VALPARA�SO - CONCEPCI�N - ARICA - IQUIQUE

TOCOPILLA - ANTOFAGASTA - CHA�ARAL

COQUIMBO - PUNTA ARENAS.



"******
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Estaci�n del Puerto

LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO,

FACTOR PRIMORDIAL DEL PROGRESO GENERAL DE

CHILE, SE ASOCIA AL JUBILO DE LOS PUEBLOS LIBRES

POR EL TRIUNFO DE LAS FUER

ZAS ALIADAS EN EUROPA.

.. �]omcrol]�u�o� i

FERSOCAUniLESdelESTADO
PRINTED IN CHELE BY Talleres Gr�ficos de los FF. CC. del E. - (Chile)
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Banco de Chile
DE ACUERDO CON LA LEY N.? 4827, ESTAMOS EN SITUACI�N 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 t�tulo de herencia o legado a capaces o incapaces, sujetos a

la condici�n de que sean administrados por un Banco;

Ser administrador de bienes que constituyan la leg�tima 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 pr�stamos hipotecarios en bonos a largo plazo;
Administraci�n de propiedades;
Cobrar dividendos de acciones e intereses de bonos;

Suscripci�n de acciones de sociedades;

Remesas y traspasos peri�dicos de fondos;

Cobro extrajudicial de cr�ditos, precios de venta de propiedades o sus

saldos, mutuos, etc.

CONS�LTENOS SIN COMPROMISO, EN LA SEGURIDAD DE ENCONTRAR
EXPERIENCIA Y EXCELENTE ATENCI�N

SOLICITE NUESTROS FOLLETOS DE INFORMACIONES

Departamento de Comisiones de Confianza
BANCO DE CHILE � SANTIAGO � SEGUNDO PISO
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SIEMPRE SE M> hl |
IMPONE
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Son los tallarines
. que usted debe

. preferir.

P�dalos en todos los
buenos almacenes

C�a. Molinos y F�d<sos "Carozzi"

QUILPU�

\
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UN MONUMENTO A QUIEN DIFUNDI�
EN EUROPA LA FLOR DEL

CRISANTEMO

La flor de oro � el crisantemo � era desco
nocida en Europa hasta el a�o 1790. Fu� entonces
que el capit�n Pierre Blancard, marino marsell�s,
la trajo del extremo oriente. En 1813, un antiguo
oficial del imperio napole�nico, el capit�n Bernet,
se retir� a Tolosa y, para ocupar sus ocios, se de
dic� a la horticultura.

Gran observador, seleccion� las semillas del cri
santemo y consigui� dar a ese cultivo un gran des
arrollo. En 1830, los crisantemos empezaron a es

parcirse por toda Francia y Europa.

Esos hombres i modestos que han contribuido
a alegrar, nuestras casas y nuestros jardines, me

recen ser recordados. Los habitantes de Tolosa le
vantaron un monumento a l� gloria del capit�n
Bernet, mientras los de Marsella y los de Aubagne,
(donde Blancard muri� en J.826), organizaban fies
tas y exposiciones florales en honor del navegante
que primero trajo a Europa "La Flor de Oro".

El crisantemo constituye, actualmente, uno de
los campos m�s amplios de la jardiner�a francesa,
donde se le cultiva con verdadera t�cnica y cuidado.

II IIExpreso Internacional
TRANSPORTES EN GENERAL - FLETES

REEMBOLSOS - EMBARQUES
Y DESEMBARQUES - MUDANZAS

SANTIAGO

Morand� 723 - Fono Oficina 89822

Fono Est. 89008 - Casilla 981

VALPARA�SO

Err�zuriz 1020 - Fono Oficina 2919

Fono Aduana 7917-Fono Est. Bar�n 6425

Casilla 1786

SEGURI DAD-RAPIDEZ

ECONOM�A

<m* "FFNIX"^^TQQ0Smitos h

Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
� con nuestras puertas

STANDARD �-.

SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: San Antonio 816
VALPARA�SO: Blanco 1158

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.

MiniF1 FIIFNIi I ||\ft n
I III^IIICORREOOR DE PROPIEDADES! I |fl K
IIIVjULl i uliilmlII/H D.
COMPRAVENTA DE PROPIEDADES
URBANAS Y RURALES, PERMU
TAS POR CUENTA PROPIA

Y AJENA

ADMINISTRACI�N DE PROPIEDADES POR
CUENTA PROPIA Y AJENA

Pr�stamos Hipotecarios, Bancarios y Particulares.

CONVERSIONES DE DEUDAS

SEGUROS CONTRA TODA CLASE DE RIESGOS

Compraventa, Cr�ditos Hipotecarios y Saldos In
solutos. Arquitectura: Edificaciones, Reparaciones,
Transformaciones, Planos, Peritajes, Alcantarilla

dos, Fosas s�pticas, Urbanizaciones

INFORMES BANCARIOS:
BANCO DE LONDRES PARA LA AMERICA DEL

SUD � BANCO ESPA�OL - CHILE

Moneda 1357 � Casilla 9491
Tel�fonos: 64415 y 60544



En Viaje 3

FIRME COMO PERAL USANDO

Calzado EDROBAL
FABRICANTES:

LABORDE HERMANOS

MONEDA 912 TELEGRAMAS
CASILLA 3121 "GOMINDO"

SANTIAGO TELEFONO 87734

DOMINGO S�NCHEZ y C�a.
SUCESORES DE DOMINGO S�NCHEZ L�PEZ

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

^�Stond? VENTAS POR MAYOR Y MENOR

VI�A

Concha y Toro
Casilla 213 � Agustinas N.<? 1360 � 5.? Piso

Santiago

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

Compa��a Chilena de Lubricantes S. A.
Fabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

SAN JOAQU�N 3103 SANTIAGO
entre Bascu��n y Camino Melipilla _ � _ _ _ _ _ � - �

TELEFONO 92341 CASILLA 864



En Viaje

El emblema de
CALIDAD Y

BUEN SERVICIO
en productos del pet

STANDARD OIL Co. CHILE, S. A. C
Distribuidora

dt lot producios

�y�-

IWim

mmm

�rff

DEFIENDE TUS DERECHOS
Y SE�ALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL . . .* $ 324.00

SEMESTRAL .......... 165.00

TRIMESTRAL 87.00
MENSUAL 30.00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PARTIR
DESDE CUALQUIER DIA DEL A�O

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED

DE SUBSCRIPTORES EN EL PA�S



En Viaje 5

PEL�CULA ATREVIDA

Me hallaba en un estudio ingl�s y presenci�
el rodaje de una escena de alcoba. Era una esce

na particularmente atrevida, y me pareci� que los

actores estaban represent�ndola un poco avergon
zados. Hasta el "cameramen" parec�a menos deci

dido en sus m�todos, que de costumbre. La escena

qued� terminada en pocos minutos. Me acerqu� al

director.

�Es una escena bastante atrevida, le suger�.
��Lo cree usted?

�Y tanto, que me parece no ha de dejarla
pasar el Censor.

El director me sonri�.

�As� es, explic�me. El Censor no la deja
r� pasar. Insistir� en suprimirla. Pero para eso es

que la hemos puesto en la pel�cula. Suprimir� esa

escena, lo que no nos importa, y dejar� otras es;
cenas que me ten�an preocupado. Creo

'

que siem

pre se le debe dar algo al Censor para que lo su

prima. Por eso estoy seguro de que a m� me pasan
m�s que a otros directores.

W. J. Makin, Screen Pictorial, Londres.

s. SACK S. A. c.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Venteis: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

Hotel y Bar-Restaurante

''BARCAROLA"
SAN DIEGO N.9' 112-114

(A una cuadra de la Avenida B. O'Higgins)
FONOS: 89230-61455

Atenci�n esmerada, precios m�dicos. El mejor
del barrio

SANTIAGO

FABRICA DE
IMPERMEABLES

GUARDAPOLVOS

� Y �

ROPA HECHA

"MODELO
EUROPEO"

DE

Jos�

Medvinsky
Direc. Telegr�fica:

JOSEMINSKY

BENAVENTE 304-310 - Casilla N.? 4604

Tel�fono 85230 - SANTIAGO

JOS� MERIDA F.
Grandes Almacenes

Sanitarios
CHACABUCO 8 - 12 - 14

Tel�fonos: 91446 - 92585 - 90645

CASILLA 4639 - SANTIAGO

�TICA CA��N
JORGE TESTART & C�a.

Despacho de recetas del Servicio Sanitario
de los Ferrocarriles del Estado.

BANDERA 719
Casilla 2842 � Tel�fono 86148

SANTIAGO



En Viaje

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES
ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofagasta Sale: Viernes 8.35 horas
Oruro . . Sale: S�bado � 1 1 00
La Paz Llega: S�bado *� 18.30
La Paz Sale: Martes 13.30
Oruro Sale: Martes � � � 20.45

Antofagasta Llega: Mi�rcoles �� 19.39

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA Y PLANTA CHILEX (CHUQUICAMATA)

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sale: 10.05 Planta Chilex (Chuquicamata) Sale: 6.55
Calama Llega: 17.12' Calama .. �� � Llega: 8.27
Calama Sale: 17.30 Calama . . Sale: 8.55

- Planta Chilex(Chuquicamata) Llega: 19.00 Antofagasta �� Llega: 15.13

Coche Comedor entre Antofagasta y Baquedano. Entre Baquedano y Calama hay servicio
de refrescos; �nicamente

PARA MAYORES INFORMACIONES, DIRIGIRSE A:

OFICINA GERENCIA TRAFICO, EN ANTOFAGASTA, Y HU�RFANOS 972,

OFICINA 408 � 4.� PISO � CASILLA 91-D., EN SANTIAGO

LA PROSPERIDAD DE CHILE DEPENDE

DE SU INDEPENDENCIA ECON�MICA

V�stase con pa�os de lana

nacionales
VENTAS DIRECTAS AL PUBLICO EN LOS ALMACENES

REGULADORES DE PRECIOS:

EN SANTIAGO: EN VALPARA�SO:
Estado 232 Condell 1538

San Diego 994



En Viaje

LA CAFE�NA PURA NO PRODUCE DISTURBIOS
SERIOS

Los efectos de la cafe�na pura fueron estudia
dos en, la diagn�stica del est�mago. Se trata de la
llamada "prueba de la cafe�na", a la que en Ale
mania, desde hace por lo menos quince a�os, so
meten a unos mil enfermos del est�mago anual
mente para examinar sus funciones estomacales;
simult�neamente se observa tambi�n la acci�n de
la cafe�na. �Cu�l es el resultado de tales "expe
riencias en masa" ? Hasta donde he podido esta
blecer, es rar�simo que un paciente acuse disturbios

que se observan en los bebedores de caf� y que,
por lo com�n, se atribuyen a la cafe�na (palpita
ciones, temblores, excitaciones, etc.). Podemos,
pues, decir que la cafe�na produce �nicamente, en

casos raros, algunos ligeros disturbios.

ILUSIONES PERDIDAS

Un intelectual americano visit� a Benedetto
Croce, en �ap�les, mientras el fil�sofo trabajaba en

la correcci�n de pruebas da su libro "La Historia,
como historia de la Libertad". El americano habl�
con Croce acerca del estado de cosas de Europa y
los malos tiempos que hab�an sobrevenido para la
cultura. Luego observ�, consoladoramente, que en

Italia la vida era un poco menos dura y violenta
que en Alemania. "S�.� dijo Croce. � Es un poco
mejor. En Alemania ten�an ilusiones y las han per
dido. Aqu�, ya no ten�amos ilusiones".

SUCESI�N SIM�N GUIENDELMAN
FRUTO*

PASTO � ALFALFA
?

Santa Rosa 3520

1 DEL PA�S � COMPRAVENTA

_ TRIGO � AVENA � CARB�N � PAPAS

� SANTIAGO � Tel�fono 50150

CURTIEMBRE /#LA MOCHITA"
Av. Pedro de Valdivia 1 144 - Tel�fono N.? 1097

Villanueva Hermanos
SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS

Casilla N.<? 234 - Rengo 669 - Tel�fono 1643
CONCEPCI�N

n

RADIO -LABORATORIO
Radio - Sonido - Electricidad

SCHNEIDER HNOS. LTDA.

T�CNICOS - ESPECIALISTAS

BARROS ARANA 557 � CONCEPCI�N � TELEFONO 2736
RADIOS - TOCADISCOS - AMPLIFICADORES-TUBOS

R E P U E S TOS EN GENERAL
Descuentos a comerciantes - Despachos r�pidos contra reembolso



8 En Viaje

EL

LUGAR

PREFERIDO

DE LOS

TURISTAS
AMBIENTE

F.AMILJAR

ESPECIALIDADES

EN

.PASTELER�A

CAFE ASTORIA
CONCEPCI�N

PORTAL CRUZ

(FRENTE PLAZA)

CODIMAGA
COMPA��A DISTRIBUIDORA DE MAGALLANES LTDA.

AGENTES - DISTRIBUIDORES EN LA PROVINCIA DE LA

C�a. de Refiner�a de Az�car de Vi�a del Mar

Compramos por cuenta propia y distribuimos entre el Comercio Minorista:

CONSERVAS DE LEGUMBRES Y FRUTAS, ARROZ, POROTOS, ARVEJAS, GARBANZOS,
LENTEJAS, HUESILLOS, DESCAROZADOS, ETC.

MA�Z, AVENA STORMKING, AFRECHO Y AFRECHILLO, TRIGO PARA AVES, ETC.

OFERTAS A:

Casilla 313 � Direcci�n Telegr�fica: "CODIMAGA"

PUNTA ARENAS



(El M�ximo de Lectura por el M�nimo de Precio)

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

DIRECTOR: CARLOS BARELLA. DIRECCI�N GENERAL FF^ CC. DEL E.

SERRANO 23 � 4. '-' PISO � CASILLA 124 � TELEFONO 80869

SECCI�N COMERCIAL: DEPARTAMENTO DE COMERCIO.
SECCI�N PROPAGANDA Y TURISMO

ESTACI�N MAPOCHO � CASILLA 9092 � TELEFONO 61942

Sa n t i a go

A�O XI AGOSTO DE 1945 N.9 142

COMO ESTIMULAR EL TURISMO

Dej� de ser el turismo�ya lo hemos dicho otras ve

ces � un lujo de exclusividad de los ricos. Es una funci�n so

cial, bien definida que, a medida que el hombre progrese, se
ir� haciendo asequible a�n a las capas m�s modestas de nues

tra sociedad. Ya la Direcci�n General de Informaciones y Cul
tura ha clavado una pica. en Flandes con'su turismo social,
que es una bella conquista para la gente de la clase media.
Pero falta mucho por hacer y faltar� mientras en nuestro

pa�s no se construyan hoteles y no se d� a la funci�n tur�s
tica una orientaci�n pr�ctica y definida.

Es opini�n casi un�nime que Chile necesita una cadena
de hoteles en nuestras zonas privilegiadas, esto es, en las
dos alas del pa�s: el norte y el sur. Pero no hoteles de gran
costo, cuyo financiamiento es dif�cil, sino construcciones en

las que se aprovechen los materiales regionales, y cuyo va

lor no resulte excesivo. Para la gente de fortuna hay hoteles
suntuosos, como los de Puc�n, Puerto Varas y el de Puye
hue; son grandes y con capacidad para muchos' viajeros;
pero hacen falta otros, m�s econ�micos, donde pueda ir el
empleado que disfruta de una -renta mediana.

Alguien suger�a que las Cajas de Previsi�n podr�an ha
cer una muy buena inversi�n construyendo hoteles para sus

imponentes y tambi�n para el resto del p�blico, pero, como.

decimos, nada de edificios grandiosos, sino edificaciones de
uno o dos pisos, de pintoresca arquitectura, rodeadas de terra
zas, p�rgolas y jardines. El atractivo exclusivo de esos hoteles
ser�a el paisaje. *

En esa forma ser�a posible que los empleados y sus fa
milias pudieran pasar todos los a�os unas c�modas y econ�
micas vacaciones. Esto, por supuesto, no es �bice para que
empresas ya de m�s envergadura construyan hoteles para
los turistas internacionales, que pueden pagar el lujo de alo
jarse en balnearios caros.

En nuestro concepto, es una traici�n a nuestras insupe
rables bellezas naturales no encarar de frente, y de una vez

por todas, el problema de nuestro turismo, que en su exten
si�n econ�mica y social vendr�a a robustecer^ en forma in

sospechada, nuestro erario nacional.

Turismo, turismo

y siempre turismo
Mucho se ho dicho y escrito en

este �ltimo tiempo en Chile sobre
turismo y la necesidad de impulsar
esta actividad hasta dejarla en el
pie que le corresponde, o sea, en el
de unq de las m�s interesantes y
lucrativas industrias � nacionales.

Pero nunca se habr� escrito y
dicho lo suficiente sobre tan apa
sionante tema. Hoy que reconocer,
realmente, que a pesor de lo mucho
que se ha hecho, queda a�n la ma

yor parte del camino por recorrer.

El turismo en Chile est� en pa
�ales. Esta es la verdad. Lo dem�s
es declamaci�n o espejismo con los
cuales tratamos de enga�ar y en

ga�arnos.
El ciudadano de este pa�s no co

noce su territorio de norte a sur y
los turistas extranjeros no son

orientados por las empresas tur�s
ticas hacia los puntos de mayor
atracci�n, sino a determinadas re

giones del pa�s. Algunos son lle
vados a ciertas zonas del sur y la
mayor�a a Vi�a del Mar y nada
m�s. Y esto se hace solamente en

el verano, en circunstancias que el
turismo en Chile debe constituir
una corriente permanente, en todo
el a�o, en atenci�n al excelente
clima que tenemos en determina
das zonas y en todos los estaciones.

Lo naturaleza nos ha brindado el

precioso don de panoramas mara

villosos. Esa es una materia prima
que nunca hemos explotodo en for
ma integral y que debi�ramos ha
cer en beneficio propio y de los tu
ristas que nos visitan.

Hace falta una organizaci�n tu
r�stica que d� a conocer las venta

jas que ofrecen las regiones del
norte en el invierno y del centro

y sur en el verano, a trav�s de la

prensa y de los organismos simila
res de los pa�ses hermanos del
continente.

Y tambi�n hace falta ense�ar a

los propios chilenos a aprovechar
las excelencias climat�ricas de las
diversas regiones de su tierra; pero
esto a precios de transporte y hote
les que est�n verdaderamente ol al
cance de las familias de la ci�se
media.

En este sentido algo ha reali
zado o, m�s bien dicho, intentado
realizar la Direcci�n General de
Informaciones y Cultura ol orga
nizar caravanas de "paseantes";
pero el acceso- a estos caravanas

no" es lo suficientemente amplio
como seria de desear.
Confiamos en que todo esto se

arrealar�, especialmente ahora oue

ha llegado a la Direcci�n de los
Servicios de Turismo un hombre
inteligente- y poseedor de m�ltiples
iniciativas, como es el se�or Carlos
Rolando Mart�nez.

Ojal� que estas observaciones y
otras muv laudables auepersoneros
autorizados hacen peri�dicamente
en la prensa nacional, no caigan
en el vac�o .y podamos alg�n d�a
tener la satisfacci�n de ver a Chi
le convertido en el pa�s de mayor
atracci�n tur�stica del continente.

ALFREDO OTTO.

SEGUROL, la perla chilena en papel celof�n, brinda al p�blico de Santiago
EL S�BADO 25 DE AGOSTO DE 1945, EN EL TEATRO CAUPOLIC�N, UN MONUMENTAL FESTIVAL GRATUITO

Una BICICLETA y 15 PREMIOS MAS se sortear�n entre los asistentes.

SEGUROL, contra dolores y resfr�os, SUPERCALMANTE.



IO En Viaje

GRAN HOTEL y BUFFET
ESTACI�N

Calle J. J. P�rez (Plaza O'Higgins)
A una cuadra de la Estaci�n de los FF. CC.

Tel�fono del Hotel 234 - Tel�fono del Buffet 90

CALERA
COMODIDAD Y BUENA COMIDA

SERIEDAD Y ATENCI�N
� ATENDIDO POR SU PROPIO DUE�O

NICANOR VALENZUELA

INTERPRETACI�N DE LAS VIOLETAS

GRAN HOTEL

"BOSTON"
AVENIDA BRASIL N.� 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Veinticinco piezas para alojados. Comida de

primer orden. Pescado y mariscos

diariamente

J. EDUARDO ROJAS R.
Propietario.

Esclava azul, que est�s todo el invierno

arrojada a los pies de tu se�or.

Eres una mirada de ternura

y andas siempre en trajines del amor.

Est�s ah� en el suelo, arrodillada
como una agradecida. Alguien te dio

un mundo, y a sus plantas te arrojaste
con todo el coraz�n. (

No es cosa de esta tierra

tan larga gratitud.
Bien saben los que ya se separaron

que es forastera tu' mirada azul.

Y ese ocultarse siempre...
Es porque el coraz�n

siempre' quiere ocultar sus desnudeces.

Ya el mundo de los s�tiros pas�,
y esta �ltima ninfa todav�a

est� asustada y linda,
oculta entre las hojas, el miedo y el amor.

Daniel de la Vega.

SOC. COMERCIAL Y MADERERA "SANCO Ltda."
YUNGAY 584 � VALDIVIA � Casilla 72 � Fono 406

Distribuidores y Representantes de Industrias Nacionales y Extranjeras.
Especialidades en METALES - MERCER�A - PRODUCTOS QU�MICOS INDUSTRIALES - ABONOS - MADERAS
Distribuidores de Maderas Terciadas NELTUME - ELABORACI�N DE MADERAS Y MADERAS EN BRUTO

EMBARQUES DE MADERAS HACIA PUERTOS DEL NORTE Y SUR DEL LITORAL

Viajes permanentes entre Talca y Aysen. Deseemos conectarnos con fabricantes e importadores para repre
sentarlos* en nuestra zona indicada, de preferencia en los ramos citados. Amplias Bodegas

y Almacenes reguladores de Existencia, en VALDIVIA.
Referencias: Banco Espa�ol - Chile � Caja de Ahorros y Banco Osorno y La Uni�n.

ESCUDAN S� CALIDAD ',*.
EN 3 SIGLOS

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAZANOVE
DISTRIBUIDORES GENERALES

'

COMPA��A - DISTRIBUIDOR A NACIONAL
VALPARA�SO � SANTIAGO � C(p� CENC�O N � VALDIVIA COQUIMBO



En Viaje II

Momas que durmieron treinta y>
dos siglos
Por Georges G. TOUDOUZE

Acaso ei coraz�n infinito de la

humanidad se sinti� �ntima y se

cretamente estremecido por la

eterna profec�a de su salvaci�n

Tut-Ankh-Amon pudo ser libra

do por los arque�logos brit�nicos
de ser ultrajado por el sue�o de
la conquista de Egipto que an

siaba realizar Mussolini y que
termin� con esta defensa genero
sa de Inglaterra y de sus aliados

por los derechos de un pueblo
milenario. � '

La democracia se adelant� es
ta vez a reivindicar el tesoro del

Hijo del Sol que, veinte a�os
m�s tarde, hubiera violado uno

de los impostor?s b�licos del to
talitarismo si hubiera logrado
triunfar.
Esta obra extraordinaria d�

sabidur�a y de honestidad pare
c�a estar de acuerdo con la mis

ma tradici�n egipcia, como lo de

muestra definitivamente el he

cho supremo de que esa tierra

sagrada nunca se hab�a prestado
con tanta nobleza a revelarse en

el m�s completo y suntuoso con

junto de documentos, como si su

genio creador del arte y de la vi

da, de m�s de tres mil 'a�os, des
pierto en la profunda noche al

escuchar los pasos de los nuevos

hombres, se hubiera decidido a

guiarlos para entregarles el se

creto, antes de que lo destruye
ran los invasores de los pueblos
pac�ficos, cultos y justos.

As� no pudo pensar, efectiva

mente, Horward C�rter .cuando
con una parsimonia m�stica y

una pulcritud apasionada, abr�a

la c�mara funeraria del' Fara�n
a trav�s de la piedra que, erigi
da entre las dos estatuas que la

custodiaron, la mantuvo cerrada

durante los treinta y dos siglos
que precedieron al drama m�s

terrible que pudo sufrir hasta

ahora el mundo.

La mano del b�rbaro de hoy
hubiera destruido, con odio, para
siempre, el misterio del tiempo y

de la tierra en que el hombre

superior era una encarnaci�n di
vina del bien y s�lo la mano jus
ta que hoy defiende las leyes de
la vida contra la agresi�n nazi

y sus c�mplices puede adue�arse

leg�timamente de la belleza in
mortal que ha heredado.

EL MANTO DE ROSAS DE ORO

C�rter y sus ayudantes Mace
y Callender se dieron perfecta
cuenta de que el catafalco mo

numental estaba constituido por
grandes armaduras exteriores

que encajaban estrechamente
unas sobre otras y de que s�lo
una habilidad magistral y una

paciencia sin l�mites podr�an
desmontarlas para llegar hasta
el sarc�fago real, escondido ba

jo esta sucesi�n de verdaderas

capillas.
Pudo verse que el t�mulo gi

gantesco estaba dispuesto en sec

ciones, como si fuera un perfecto
juego de mec�nica. Adem�s, los

AI subir al Irono un Fara�n, comenzaba ya la construcci�n de su sepulcro, por
lo general en �orma de pir�mide que crec�a con su reinado. Los soberanos
sol�an acudir a presenciar estas obras gigantescas, en las que tomaban parte
millares de trabajadores, muchos de ellos esclavos obtenidos entre los

prisioneros de guerra.



jerogl�ficos dibujados en pintura
negra demostraron que hab�an
servido de se�ales a los carpinte
ros egipcios que,' en sus talleres
exteriores, hab�an preparado su

ensambladura y, gracias a estas
marcas indelebles, los arque�lo
gos brit�nicos pudieron encontrar
los puntos de uni�n. As� descu
brieron que esta armadura exte
rior, tan suntuosa en su rutilan
te superficie dorada, hab�a sido
montada en veintitr�s secciones
y cuidadosamente ajustada en los

agujeros de la madera con los pi
tones de metal hechos con ante
rioridad. �

Esto permiti� desmontar la
puerta de dos hojas que se en

frenta a la entrada y proseguir
esta misma tarea con el techo
curvado de la tumba que hab�a
sido colocado en tres secciones.
El catafalco exterior fu� des

articulado despu�s de un largo
y delicado trabajo que hac�an
m�s dif�cil aun los broches inte
riores de bronce; pero luego los
panneaux ricamente cincelados,
las cornisas tan bien talladas y
las puertas de este primer sepul
cro fueron levantadas y embala
das en grandes cajas guarnecidas
interiormente por lechos de lana,
para proteger todas las piezas de
la mansi�n mortuoria del Rey de

Egipto.
Cumplida esta primera parte

de la tarea. C�rter se encontr�
con los restos de un gran velo

negro hecho de una tela espesa,
constelada de Truenas rosas de

oro. El peso de este manto, acre
centado por su decoraci�n met�

lica, lo hab�a deslizado, a trav�s
del curso de los siglos, haci�ndo-

.

Desde la sexta dinast�a, los egincios de importancia eran enterrados en Abidos,
el cementerio de la cabeza de Osiris. Aqu� se reconstruye la ceremonia, en la

que se ve la barca que transporta el l�retro por el Nilo, arrastrada por bueyes
hacia la tumba, con acompa�amiento de parientes, sacerdotes y pla�ideras.

le cambiar de posici�n y disten
diendo la trama que finalmente se

hab�a hecho demasiado fr�gil. S�
lo un �ngulo de esta mortaja ha
b�a permanecido fiel al sitio en

que hab�a sido colocado, mostran
do la forma en que primitivamen
te habia sido extendido sobre la

rejilla monumental. Los investi

gadores debieron arrollar esta te
la ritual con una precisi�n extre
ma para no desgarrarla y darse
as� cuenta de la manera en que
hab�a sido puesta tres mil a�os
antes.
Sobre el muro advirtieron en

tonces, aun viva en sus pinturas,
una alta figura sacerdotal, vesti
da de una piel de pantera,- que
las inscripciones correspondien
tes llamaban "el pr�ncipe de

Egipto Ay" quien, o fu� el re

gente del reino de Tut-Ankh-

Reconstrucci�n de una tumba durante la primera dinast�a. Como la madera era

escasa en su pa�s, los egipcios la reemplazaban por otros materiales. El l�ga
mo del Nilo. mezclado con paja, amasado, moldeado y se�alado con el nom

bre del Fara�n, era secado al sol y constitu�a un excelente ladrillo de
,

�

gran resistencia.

Amon o fu� quien orden� las

pompas f�nebres de su maestro.
C�rter ha podido reconstruir
la escena en la que( Ay ordena
a los obreros encargados de ex

tender el velo obscuro bajo el cual
debi� haber desaparecido a toda
mirada humana, tal como lo ha

bia pensado el pr�ncipe, el sepul
cro profundo del Hijo del Sol.

ROMPIENDO EL NUDO DE AY

Una vez quitado el manto y
llevado sobre sus rejas negras y
doradas, de dibujos geom�tricos,
unidas por sus cerrojos de oro,

apareci� un nuevo sarc�fago res

plandeciente y decorado con la

reproducci�n de los dignatarios
egipcios y exaltado con ornamen

tos de extraordinario valor art�s
tico.
Una

. puerta, tambi�n de doble

hoja, lo cerraba y esta puerta
hab�a impedido el paso hasta ese

momento, puesto que hab�a sido
asegurada por una cuerda tren
zada despu�s de grandes esfuer
zos y que se manten�a anudada
por el mismo sello de la necr�po
lis y que, seg�n el uso, constitu�a
la cerradura simb�lica y ritual
empleada para clausurar, en el
seno profundo de su �ltimo ca

tafalco, al soberano desaparecido.
Esta cuerda, jam�s tocada por

ninguna mano, desde hacia trein
ta y dos siglos en que el pr�ncipe
Ay la hab�a anudado, estaba pa
sada en cuatro dobleces a trav�s
de dos anillos de metal; luego la
extremidad hab�a dado once

vueltas.
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Pero aun no hab�a de terminar
la delicada y apasionante b�sque
da. Detr�s de esta puerta deco
rada se descubri� otra, de doble

hoja tambi�n, y otro, un segun
do sepulcro, apareci� incluido en

el primero. Los exploradores la

abrieron, esperando acaso que
fuera la �ltima y que se halla
r�an de pronto frente a la mo

mia sagrada de Tut-Ankh-Amon.
Pero quiz� para desconcertar a

los violadores del sue�o de trein
ta y dos siglos, apareci� una nue

va puerta doble que mostraba

una tercera tumba.

De manera que despu�s del

sarc�fago exterior, del enrejado
de los barrotes negros y de oro

que sosten�an el pa�o constela
do de rosas fin�simas, tres sepul
cros cincelados, esculpidos, dora
dos y pintados, formaban la tri

ple protecci�n antes de penetrar
en la verdadera c�mara mortuo
ria del Hijo del Sol que dorm�a"

bajo un qu�ntuple refugio, sor

prendentemente magn�fico y sun

tuosamente edificado.
No hay que olvidar que esta

qu�ntuple envoltura, de acuerdo
con las creencias religiosas de
esa �poca, pose�a una serie de

virtudes m�gicas cuyo vigor y

perennidad aseguraban las figu
ras divinas, los emblemas y los

jerogl�ficos que constelaban Iqs
muros. Todas estas encantadas
evocaciones m�sticas ten�an la

misi�n eterna de defender la vi

da misteriosa de la tumba, en el

destino infinito del Rey.

EL REY DE LAS DOS

CORONAS

Fu� un momento de inenarra
ble y poderosa emoci�n aquel en
que C�rter golpe� silenciosamen

te, con la luz de su proyector de

llama viol�cea, esta �ltima puer
ta, entrando lenta y suavemen

te a trav�s de las hojas hasta la

penumbra de treinta y dos siglos
que envolv�a el sarc�fago verda

dero del Fara�n.
Una alta y ancha caja hecha

de piedra cristalina arrancada a

las faldas de las monta�as de

Egipto se mostr� al vivo resplan
dor de los nuevos hombres, ador

nada por las l�neas cl�sicas de los

monumentos fara�nicos y en la

parte anterior, que la luz revela

ba en su m�s perfecta conserva

ci�n, se vieron tan frescas como
si el creador hubiera terminado
en ese instante de realizarlas, las
figuras en bajorrelieve del dios
chacal Anubis, de pie, con las
orejas rectas y de las dos divini
dades protectoras de los muertos,
Isis y Nephtis, cuyos brazos ala
dos se entrecruzaban, acariciado-
ramente, sobre el muerto que re

posaba bajo sus signos m�gicos.
Y este muerto, que dorm�a en

el agujero profundo de este sar-'

c�fago brillante, hab�a sido el
Jefe de Egipto entero, que du
rante su vida, sacerdotes, gue
rreros, operarios, labradores y
marinos hab�an venerado como

encarnaci�n viviente de la divi
nidad, de una divinidad mucho
m�s humana que ese dios brutal
en que se dicen creados los dic
tadores del mundo y que la tie
rra del Nilo llam�: el Rey de las
Dos Diademas, el Maestro de los
Sacrificios, el- Hijo del Sol...
Quedaba a�n una �ltima etapa

que cumplir: levantar la piedra
de este mausoleo y contemplar
sobre su lecho f�nebre al Rey del
Norte y del Sur. Y la piedra fu�
piadosamente levantada y en la
magnificencia de su envoltura en

cendida de pinturas, esmaltada
de oros ardientes, modelada a su

imagen, encuadrada entre yesos
dorados, con el machacador de

El muerto era objeto de cuidados especiales. A fin de que no padeciese hambre
ni sed, se le extra�an las partes del cuerpo con las que se experimentaban
tales sensaciones para colocarlas en cuatro recipientes con la efigie de los
genios a quienes incumb�a su protecci�n, disponi�ndolos en perfecto orden

junto al cad�ver.
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la mies en la mano derecha y
el cetro en la izquierda, el ros

tro con pupilas de cristal relam

pagueante, tallado en un bloque
de oro macizo, la serpiente sa

grada sobre la frente, el buitre
vidriado y dorado planeando so

bre su Cabeza, apareci�, final
mente, la momia de aquel que
se llam� Koupirou-Nib-Ri-Tut-
Ankh - Amon. Helo ah� ante los

ojos maravillados de los sabios y
de los artistas a este Se�or de
la Doble Corona para darle uno

de. sus numerosos t�tulos, a este
. guerrero, a este reformador que,
descendiendo a su eterna noche,
acumul� para gozar m�s aun de
su reposo profundo, todas las ba
rreras y todos los obst�culos, en
tre su cuerpo inm�vil y los viola
dores futuros de su sepulcro.
Pero fu� in�til, tan in�til co

mo le es a la muerte suponer
que la vida no la trasciende in
finitamente.
Es que el egipcio ten�a por su

tumba un respeto religioso. Con
sideraba que el hombre ten�a dos
vidas: la de la tierra, que era,,
transitoria y la del sepulcro, que
era eterna. El hombre ten�a,
pues, que poner mucho m�s cui
dado en la organizaci�n de su

vida,, m�s all� de la vida, que en

la existencia sobre este suelo, y
la mansi�n de la muerte deb�a
ser m�s confortable que la casa

en que viviera.
Pero esto sin que la tristeza

turbara fatalmente su vida, ya

que el egipcio fu� afable y
alegre siempre, pese a tan inmen
sa preocupaci�n, y as� como sus

subditos, lo fu� tambi�n el Hi

jo del Sol.

TESORO DEL PALACIO
OBSCURO

Cuando la luz se hizo en el pa
lacio f�nebre, pudo verse, entre
los ricos objetos con los cuales
fu� sepultado el Fara�n, el tro
no maravilloso en el cual fu� co

ronado: trono de pies de le�n,
que sobremontan dos cabezas de
esta noble bestia, esculpidas en

oro, con brazos formados por
serpientes aladas y coronadas.
Los metales preciosos se funden

aqu� en un esplendor milagroso
que realzan los fuegos de cristal

y las piedras de color. El ojo del

Sol, padre -divino del Rey, brilla
en reflejos �gneos entre tantos

fulgores.
Como puede verse en el graba-

en que se evoca la coronaci�n del
Soberano de la Doble Diadema,
�ste est� sentado en el trono, los
pies, el torso y los brazos, des

nudos; un poller�n le cierra el ta

lle; sobre su pecho pende una pe
sada gorguera de esmaltes; so

bre su cabeza se mantiene la

abrumadora y complicada coro

na de los reyes de Egipto.
De pie, frente a �l, su esposa,

coronada tambi�n ella por la al

ta tiara y vestida con su ropaje

A. WIDMER Y C�A. ltda.
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amplio y magn�fico, con un vaso

de perfumes en la mano izquier
da, mientras los dedos de su ma

no derecha arreglan, en un gesto
fino, la gorguera de esmaltes del

Rey.
Sobre la Reina se ven dos ta

picer�as a las que ha dividido el

Sol, astro divino, para verter so

bre sus reales protegidos el ca

lor eterno de sus rayos inflama
dos.
Son dos retratos de un realis

mo extremo en su suntuosidad,
pero al mismo tiempo, a pesar de

su solidez y de su solemnidad,
expresan una escena muy �ntima,
acaso el momento mismo que pre
cedi� a la ceremonia de la coro

naci�n.

Sorprendente es tambi�n el ca- '

rro principal del Hijo del Sol. Es
como una ligera concha, de un

dibujo simple y audaz, entera
mente recamada de oro y monta-

* da sobre dos ruedas finas y fuer
tes. Sus costados tienen admira
bles bajorrelieves cincelados en

los metales preciosos sostenidos

por decoraciones en vidrios colo
reados y piedras talladas. La es

cena m�s sugestiva que los artis
tas egipcios han registrado en el
carro del Rey, es una victoria.
Tut - Ankh - Amon, representado
por una esfinge de garras terri

bles, aplasta a una horda de pri
sioneros, y los rostros de los ad
versarios tienen una fidelidad tan

objetiva que sus tipos son perfec
tamente identificables: et�opes y
semitas.
Este bajorrelieve es, segura

mente, uno de los m�s bellos del
arte egipcio, no s�lo por la ri

queza intr�nseca de la materia,
sino tambi�n por el realismo po
tente del trabajo est�tico y por la
documentaci�n extraordinaria que
ha aportado al conocimiento de
la vida secular de Egipto.
Si nos transportamos en el

sue�o a trav�s de estas im�genes
hacia las sendas de piedra de Te
bas, la de las Cien Puertas, ca

pital del Alto Egipto, veremos

al pueblo prosternado mirando
pasar frente a �l en su carro es

plendoroso, tirado por dos caba
llos cubiertos por su caparaz�n
de oro y con las cabezas adorna
das de plumas de avestruz, a Tut-
Ankh-Amon, mientras lo envuel
ve la ruidosa caballer�a y los cla
mores alegres saludan al Hijo del
Sol...

G. G. T.
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jap�n, fan�tico u sanguinario
LA conducta del Jap�n � la ma

nera como giran las ruedas de
sus ideas� es m�s dif�cil de
comprender que la de cualquier
otro pa�s del mundo. �Por qu�
procede c�mo lo hace? �Por qu�
son tan salvajes y fan�ticos sus

roldados? �Por qu� se considera
a s� mismo tan superior � inven
cible?

Comparado con las crueles e

inhumanas creencias del Jap�n, el
credo de un joven nazi es casi tan
f�cil de comprender como la leal
tad de un joven estudiante hacia
su "Alma Mater". Estas son co

sas que uno puede sopesar y
apreciar. Pero el odio sectario y
la bravura suicida del soldado ja
pon�s es algo nuevo en el mun
do.
En Kwajalein, en las Islas

Marshall, el 1.a de febrero de
este a�o, vi como un fan�tico y
salvaje muchacho japon�s, apa
reciendo repentinamente de un

mont�n de ruinas y gritando
su odio, se abalanz� contra un-

grupo de yanquis armados con

fusiles autom�ticos. El japon�s
estaba desnudo, y s�lo ten�a su

fusil con la bayoneta calada. Qui
so alcanzar la inmortalidad, y
los americanos, cansados e irri

tados, le complacieron.
Esto sucedi'� al principio de las

operaciones de limpieza. Los yan-

Por FRAZIER HUNT.J

quis hab�an dado muerte a un

par de miles de Hijos del Cielo
antes de que yo desembarcara,
y los ca�oneos y bombardeos pre
liminares del desembarco hab�an
contribuido a aumentar las cifras.
Pero todav�a hab�a unos doscien
tos o trescientos- de estos igno-
1 antes y peque�os plantadores de
arroz y trabajadores y emplea
dos civiles, que no deseaban otra
cosa que la .muerte. Hicimos lo

posible por capturar vivos a al

gunos de ellos, pero eso no era

lo que ellos quer�an. Deseaban la
muerte y la gloria, no la muer

te o gloria.
Un japon�s gravemente herido

estaba tendido sobre la arena

i esplandeciente, y yo observaba
como dos camilleros �los verda
deros h�roes de esta guerra�
hac�an lo posible por curar y
vendar la herida de su est�ma
go. Con el rostro contra�do por
los dolores de la agon�a, lanz�
un puntapi� a sus benefactores.
Uno de los muchachos trat� de
�.cercarse nuevamente, pero re

uniendo las �ltimas fuerzas que
le quedaban, el japon�s tom� una

gran tuerca, que hab�a sido arro

jada all� por casualidad, y la lan
z� contra el americano, que lo

La crueldad japonesa, fr�a y reflexiva, coloca a esa naci�n al margen de los

pueblos civilizados. El soldado nip�n no retrocede ante ning�n horror y es

capaz de los actos m�s sanguinarios por propia satisfacci�n.

�nico que quer�a era ayudarle.
Aque'la golpeti al muchacho en
la mejilla y este cay� al suelo.
Un soldado que se encontraba

junto a m� empu�� su carabina
semiautom�tica y dispar� des
de su cintura.
��Al diablo con ese sapo de

panza amarilla! �dijo sordamen
te.
En la semiobscuridad del atar

decer del d�a anterior, hab�a vis
to caer a su viejo amigo Mul�
Crooks, de Idao, con un balazo
entre los ojos, despu�s que Mul�
hab�a gritado que un grupo de
japoneses, que se acercaban os

tensiblemente para rendirse, es
taban desarmados.
��No los maten, muchachos!

Y, un segundo m�s tarde, los ja
poneses sacaron a relucir unas

pistolas que llevaban escondidas
y abrieron el fuego. Ni aun los
muchachos americanos pueden
olvidar estas cosas, de un d�a pa
ra otro.
Ahora bien, �por qu� un mu

chacho japon�s, que probable
mente gusta de los cerezos en
flor y de la belleza del Fujiya
ma, comete locuras de tal natu-
�aleza? �Qu� extra�a y horri
ble influencia, qu� veneno ha co

rrompido su pensamiento? Tene
mos que tratar de hallar la res

puesta, y despu�s descubrir y
destruir la causa del mismo, pues
hasta que destruyamos esta in
sana fiebre de conquista e. inven
cibilidad racial de los japoneses,
no habr� una . paz duradera en
el vasto Oriente y en el oeste del
Pac�fico.
Durante dos mil a�os, el sue�o

�.e la casta guerrera ha sido mo
rir en el campo de batalla.
Todo comenz� bajo el nombre

de "Bushido". La lealtad inclu�a
el asesinato y la traici�n, siem
pre que fueran en beneficio del
amo. Con la desaparici�n del feu
dalismo japon�s, el �nico amo fu�
el Emperador. Se desarroll� y
santific� una religi�n militar, de
nominada Shinto�smo, que se em-
ple'� para influir sobre el pensa
miento de la juventud.

Se inculcaron nuevas ideas en
la mente y el alma de los j�ve
nes: si un soldado mor�a comba
tiendo por l� patria y por su Em-
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perador, alcanzaba la inmortali
dad y la fuerza de varios hom
bres; si se rend�a al enemigo, no
s�lo ser�a torturado y muerto, si-
-no que su familia caer�a en des

gracia; todos los extranjeros, es

pecialmente los hombres blancos,
eran d�biles, y deb�an ser trata
dos inhumanamente; los japone
ses eran seres superiores, desti
nados a gobernar a la humani
dad.
Estas son las nuevas ideas que

han implantado a los japoneses
sus ambiciosos l�deres militares.
Primero sembraron el terror,

por medio de asesinatos, y elimi
naron a todos los elementos li

berales; despu�s tomaron el con
trol de los maestros y los sa

cerdotes "sinthistas" ; m�s tarde

se adue�aron del poder y guia
ron a su pa�s a la ruina.
Todo este odio fan�tico y es

ta crueldad; todo este sentimien
to de invencibilidad y esta creen

cia del derecho del Jap�n a go
bernar al mundo, es nuevo.

Hace veinticuatro a�os, antes
de ver a estos fan�ticos mucha
chos japoneses encaminarse uno

por uno hacia la muerte en las
Islas Marshall, estaba viajando
en trineo por los helados bosques
y co'inas de la Siberia Oriental.
Durante casi dos semanas viv�
entre los campesinos rojos, lla
mados patriotas, que hac�an lo

que pod�an para resistir la inva
si�n de los soldados japoneses.

En una peque�a aldea me en

contr� con un joven l�der patrio
ta que hab�a capturado cinco sol
dados japoneses. C�mo no sab�a

qu� hacer con ellos, ya los iba

a hacer fusilar. Yo le expliqu�
que si me los traspasaba los iba

a llevar personalmente ante el

comandante japon�s en Vladivos
tok y decirle que desde el mo

mento en que los patriotas no

hab�an dado muerte a sus hom

bres, �l no deb�a mandar matar

a los hombres de aqu�llos.
Razon� bien y entonces me tra

jeron a los asustados prisione
ros japoneses. Desde ese mo

mento se convirtieron en mi pro-
blemi. Ten�a que recorrer cien
millas en trineo para poderlos
transportar a la ciudad m�s cer

cana en donde hab�a tropas
americanas. No comprend�an ni
una palabra d� lo que yo dec�a,
y yo tampoco a ellos.
Todo lo que s� es que pude

conseguir un trineo de un cam

pesino y comenzar el viaje por
la larga ruta de nieve llevando
a los cinco japoneses. Mi int�r

prete y yo �bamos en un segun
do trineo. Algunos patriotas ca

balgaban junto a mi trineo, cual
una guardia de honor. Pero para
lo �nico que se necesitaba la
guardia era para impedir que los
enfurecidos campesinos cortaran
las gargantas a los japoneses.
Tarde de la noche llegamos a

un pueblo y ped� al comandante
local que vigilara a los mucha

chos, y mantuviera alejados a los

campesinos. El pueblo hab�a te-
i.ido que soportar una incursi�n
japonesa, y los �nimos estaban
muy caldeados.

A ia noche siguiente aconte
ci� lo mismo. Cerca del medio
d�a de la tercera ma�ana llega
mos a una granja que se halla
ba a . la entrada de un espeso
bosque, y enviamos al barbudo
nativo que la habitaba para que
avisara a los americanos que se

hallaban en la ciudad cercana de
que yo necesitaba medios de
transporte. �

La peque�a guardia siberiana
se despidi� de m� y parti� al
galope de sus caballos. Yo qued�
solo con mis cinco prisioneros.
Digo solo porque mi int�rprete
me hubiera servido de muy poco
en caso de una refriega con los

japoneses.
Llegaron los americanos, obser-
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\aron con curiosidad a mis pre
ciosos japoneses, pidieron al due
�o de la chacra que proporciona
ra un nuevo trineo para los pri
sioneros, y all� seguimos viaje.

, Algunos d�as m�s tarde me pre
sent� ante el comandante japo
n�s de Vladivostok y fui agrade
cido por mis molestias.

Ahora bien, lo importante de
este peque�o relato es que en

aauel tiempo �febrero de 1912�

ol soldado japon�s com�n no te
n�a tal miedo a ser capturado y
torturado, ni el odio, ni el fa

natismo, ni ese sentimiento de

superioridad e invencibilidad que
lo domina hoy en d�a. Actualmen
te es un individuo completamen
te diferente. Se puede decir que
el padre del actual soldado ja
pon�s no era un tonto �un ton
to peligroso� como lo es su hi

jo en la actualidad.

El comportamiento del solda

do, aviador o marino japon�s del

presente se ha venido desarro
llando en menos de una genera
ci�n. Ha sido inspirado y fomen
tado por el hombre. Puede ser

cambiado por el hombre. No es

una parte arraigada, hereditaria,
de la conciencia y las creencias
de este pueblo, por m�s raro y
aislado que sea, sino que brota
m�s bien de la mente y la acci�n
de hombres contempor�neos nues

tros que han estado tramando el
odio y ansia de conquista nacio
nal.

Los l�deres militares japoneses
son los que han inyectado esos

terribles g�rmenes en la menta
lidad simple y en la sangre de
treinta millones de j�venes. Es
tos crueles hombres son los que
se han apoderado del alma de
casi todos los japoneses menores

de treinta a�os. Y estos mismos
hombres tienen que ser humilla
dos, derrotados, y destruidos por
r.uestras propias manos o por las

dagas del "harakiri", esgrimidas
por sus propias y sangrientas
manos.

A menos que esto se lleve a

cabo, y que se aplaste por com

pleto y se extermine a los amos

militares y a los sacerdotes "sin-

thistas", este fanatismo religioso
de invencibilidad nacional tendr�

nuevos l�deres y tutores, y la nue

va generaci�n de juventud japo
nesa ser� envenenada con estas
doctrinas guerreras. Y la pr�xi
ma generaci�n de muchachos
americanos tendr� que combatir
nuevamente por sus vidas.

Es algo muy terrible de de
cir. . . �Pero hay que hacerlo! No

Pero cuando pierden el esp�ritu de cuerpo y caen vencidos, disimulan bien
su ferocidad y se entregan resignadamente a quienes le han detenido.

puede haber un armisticio o arre

glo hasta que se haya dado cum

plimiento a esta horrible tarea.
Todos los l�deres militares japo
neses deben ser muertos u obli

gados a cometer el J'harakiri".
Debe probarse claramente al

pueblo japon�s que sus l�deres de
la guerra han traicionado tanto
al pueblo como a su sagrado Em

perador. Fueron estos insanos l�
deres quienes llevaron todo este
horror y muerte sobre su hermo
so pa�s. Sus hijos han sido muer

tos, sus ciudades destruidas, sus

sue�os e ilusiones hechos peda
zos, todo a causa de estos falsos
l�deres. Debe continuar la gue
rra hasta que se haya obtenido
este resultado.

No debe dejarse la m�nima du
da en la mente de millones de

japoneses sobre qui�n recae la

culpa de su derrota. Se les min
ti� y se les traicion�. Y ahora,
cuando llega la derrota, deben
velar que sus l�deres cometan el

"harakiri", mientras ellos, re

construyen sus vidas sobre las
ruinas y cenizas de sus hogares
y ciudades.
Entonces se dar�n cuenta de su

desatino. Para poder renacer y
salvarse, primero deber�n ser

aplastados totalmente. De su tra

gedia surgir� un nuevo entendi

miento. Pero para curarlos ser�
menester el choque de la derrota.
Y despu�s del choque de la de

rrota, de la extinci�n total de un

imperio contrario absolutamente
a los fundamentos de la civiliza
ci�n humana, una transformaci�n

profunda, tanta como la que equi
vale a la creaci�n de un nue

vo pueblo, -libre de las influencias
b�rbaras divinizadas por sus di

rigentes.
En el teatro de esta guerra

de oriente, la soluci�n difiere
esencialmente de todas y las que
el pasado impuso para la vuelta
m�s o menos equitativa a la

paz del mundo en todos los con

flictos hist�ricos sobrellevados
hasta ahora, puesto que ya de
ber� abandonarse la f�rmula

simple de que pague los gastos
quien los ha provocado.
El desastre japon�s debe lle

varse hasta, su m�s profunda
consecuencia, hasta tocar el es

p�ritu mismo de este sistema po
deroso y terrible en que se basa
la superioridad racial y pol�tica
de los nipones y habr� que redu
cir a cenizas este fant�stico sec

tarismo de Asia que no es sola
mente enemigo " de los Estados

Unidos, sino tambi�n de toda la
humanidad.

F. H.
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En nuestros d�as todo el mun
do nos es conocido, familiar.

Apenas quedan ac� y all� algu
nos puntos remotos, o casi inac
cesibles, como las cumbres del
Everest y ciertas regiones del de
sierto de Gobi, comarcas inhos

pitalarias y sin posible inter�s

para el , hombre.
Este conocimiento es el resul

tado de un esfuerzo enorme y
continuado durante miles de a�os,
al precio de todos los hero�smos,
d� todas las abnegaciones y de
los m�s terribles sacrificios.
Conquista inmensa* merecida

s�lo por el valor y audacia de los

antiguos navegantes, mercaderes
y aventureros, que sea por cola
boraci�n a la ciencia, por codi
cia, af�n de conquista o como en

estas �pocas, por simple curio
sidad e inter�s, fueron ellos los
creadores del conocimiento del
planeta y de nuestro sitio en �l.
Hombres que sin m�s temor

que a Dios y un poco de susto
a los diablos, se lanzaban a reco

rrer los mares e ignotas tierras
del Asia o Am�rica, arriesgando,
no s�lo la vida, sino lo peor de
todo, que era caer en poder de
bucaneros, tratantes de esclavos,
o de alg�n pueblo de religi�n o

h�bitos antrop�fagos.
Y era quiz� esta la raz�n por

qu� los andamundos retornaban
tan escasamente a sus motivos,

a sus tierras, a�entos, comato

sos, pose�dos a�n de la fie
bre verde de la yungla, de
las alucinaciones inm�viles del
desierto o de la espantosa sole
dad gris del oc�ano.
Pero aun as� a�oraban, al poco.

los extraviados horizontes. Algu
nos se dieron entonces a memo-

riar, en luengos vol�menes, lo

visto en sus mil tr�ficos por ul
tramares.
Y as� vinieron las narraciones

maravillosas del Pa�s de los To

pacios, de la Tierra de las Tinie

blas, de los Negros, de las In

dias, de las Islas Blancas. Toda
una geograf�a encantada, albora
da de magia y oro. Relatos al

gunos de tierras fieras, cardas.

Otros, al contrario, de comarcas

ed�nicas, risue�as. Pero siempre
de tierras incendiadas, queman
tes, de yemas y oro. De ese gran
oro rojo del Oriente. All� tan
abundante "que se recog�a a pu
�adas, por ras de tierra. M�s
abundante que los pe�ascales en

la monta�a. Todas las ciudades
estaban cimentadas en rocas de
oro, amarradas de oro".
Y el espejismo del oro se re

volv�a en hip�rboles locas; los an

tiguos hombres de "naos" hac�an
de la raz�n el caso de un sal
timbanqui. Escrib�an asegurando
por su fe haber visto y agarra
do �unas ciertas criaturas de oro

vivo! Y segu�an describiendo que
estos portentos y otros muchos
m�s, se merec�an s�lo por unas

tierras peregrinas tan lejos co

mo otro mundo. "En las fronte
ras del mar", tierras llamadas
por los �ndicos Islas del Fuego;
por los chinos, Perdidas; y por
los dem�s viajeros, Jauja, voz

que en brahm�n significa Bruja
o Tierra Embrujada.
Lo notable del relato mismo

es que estos navegantes no pre
tend�an conocer estas o tales co-
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marcas por referencia, con lo que
pod�an haberse disculpado los

rasgos demasiado gordos, sino
haber ido ellos mismos una y
otra vez all�. Y hasta haber vi

vido la existencia regocijante de
sus habitantes. Luego de llorar
la ida de estas comarcas para
dis�acas y brujas en demas�a, se

conjuraban as�: "que all� ir�an
a fenecer el tiempo que les res

taba por estos mundos". Jura
mento con que el Caballero del

Mar, como se nombraba a s� mis
mo el Conde de Mar�a Alva ce

rraba en el siglo XIII uno do

los cap�tulos de su obra "El Via

jero Indiscreto", que era el re

lato "fiel" de sus tr�ficos y ha

za�as de guerra por Oriente y
�frica. Pa�ses esos, los cuales

el Caballero del Mar parece su

positivamente haber contemplado
a trasmano, pues a pesar de la

digna seriedad que nos impone
su obra ya cl�sica, nos parecen
algo m�s exc�ntricas las cosas

que �l andaba atisbando por esas

pgn�nsulas de Jauja. Y que des
cribe, as� tal cual, a su propio
modo y estilo lo que entonces era

esa. . .

"Ciudad deliciosa, cuyos habi

tantes disfrutan de todos los

placeres de la m�s regalada vi
da y que pudieran ocurrirse a la

m�s caprichosa imaginaci�n. To
das las mujeres son m�s lindas

que las so�adas hur�es del Co
r�n, no conocen la esquivez, y ae

los hombres puede formarse una

idea por las im�genes que los ar

tistas hacen del Arc�ngel Ra
fael. No hay tuyo ni m�o, por
que todos poseen cuanto fuera
de desear. Las casas est�n cons

truidas de una sola pieza, de una

cristalizaci�n m�s preciosa que
la de roca, hechas por manos de

�ngeles, para que los hombres no

tengan que ocuparse en este en

gorroso trabajo; las rejas y bal
cones son de oro cincelado; las

puertas y ventanas, de plata afi

ligranada; las calles, de fin�sima

porcelana con aceras de pulido
n�car; cada, guardacant�n es un

brillante de diez o doce quinta
les; al fin de cada calle hay cua

tro fuentes, *una de leche y las
otras tres de los m�s exquisitos
licores; las emanaciones de la

atm�sfera corresponden a la ri-
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queza del pa�s; a ciertas horas
del d�a se retiran a sus casas los
habitantes y principian a llover
los merengues, bizcochos, borra
chos, leche amerengada, sorbe
tes de todas clases, quesitos, he
lados, etc.; los animales nacen

ya condimentados, por manera

que las perdices salen ya del
huevo estofadas, asados los capo
nes, mechada la ternera, las tru
chas fritas, las lampreas guisa
das, etc.; los trajes son del m�s
exquisito gusto y al mismo tiem
po transparentes, con especiali
dad los de las mujeres, y fabri
cados por las n�yades de un r�o
de n�ctar que ba�a los muros de
la ciudad. La principal ocupa
ci�n de aquellos felices morado
res es divertirse y' el delito ma

yor que pueden cometer es tra
bajar, delito que se castiga con

denando al reo a vivir quince d�as
entre unas ninfas 'que muy pres
to lo curan de su man�a. No hay
all� empleados, ni contribuciones,
ni reyes, ni roques, todos son

iguales y no hay m�s leyes que
los goces. No hay chiquillos que
lloren ni viejos que rega�en; to
dos nacen ya adultos de dieci
s�is a�os, conserv�ndose eterna
mente de esta edad sin que nin
guno se muera, prescindiendo de
uno. que otro que por capri
cho quiera dejar de existir, en

cuyo caso se muere de risa. Es
ta dichos�sima mansi�n est� si
tuada a los 16,000 grados de la
titud norte y sur y a los 99,000
de longitud del meridiano del sol,
en una isla tapizada de tercio
pelo verde bordado de plata, con

varios agujeritos por donde salen
�rboles sim�tricos y vistosamen
te colocados que producen dul
c�simos y arom�ticos frutos que
la embellecen y perfuman" ... �

Tras esta aut�ntica asegura
ci�n del Para�so Terrenal, no que
da otro posible comentario que
si el Conde de Mar�a Alva pudo
alguna vez partir de las tierras
de Jauja, fu� por ser el m�s dis
paratado loco de la creaci�n, o

por ser el Jud�o Errante mismo,
en alma y cuerpo.
,Es posible ya imaginarse qu�

tremendo efecto producir�a entre
los ge�grafos, mercaderes y gen
te de mar de la Europa Medie
val el fabuloso relato de estos

pa�ses tan extra�os e inexistentes
como el de Cambal� o el de

Catay, entonces igualmente fa
mosos por las descripciones que
de ellos ven�an haciendo, de si
glos antes, casi todos los viaje
ros del "Grande Oriente".
Descripciones todas que fueron

creando un inmenso y dorado es

pejismo al que no resistieron no

bles ni humildes.

Y fu� quiz� tambi�n el caso

de que Europa estaba por enton
ces en un estado de lata penu
ria, execrable barbarie, en pro
porci�n al Oriente, lo que hizo
suceder entre la s�ptima y d�ci
ma cuarta centuria una de las
m�s grandes migraciones del
hombre blanco al Oriente y a la
vez, por paradoja, del africano
al Occidente.
Unos y otros se hallaron lue

go en muy diversa suerte: mien
tras que los moros entraban en

Europa como conquistadores, los
Blancos, los m�s, eran presa de

las fan�ticas tribus del Asia Cen
tral, o mor�an de sed y desespe
raci�n cn los desiertos de Arabia
o en los �ridos p�ramos de la
Mongolia. sin poder encontrar la
tierra del oro. �Del gran oro ro

jo de la tierra viva! De esa tierra
incendiada que tanto mentaban
los otros . . . Los m�s felices que
la hallaron y palparon toda, al
guna vez.

Pero por estos arrostrados se
res que quiz� el sim�n, o las ci�^
nagas de las landas, iba ya cu

briendo, vinieron otros, muchos
otros, m�s preparados, y alertas

El Preste Juan y su Corte.



contra el hombre y la extra�a
naturaleza que los rodeaba.
A estos aventureros no les he

chizaba tanto la ciega visi�n del
oro, sino que iban tras ese nue

vo oro arom�tico que empezaban
a llamar las "Especias", y que
la Europa, ense�ada ya por los
refinados moros a las gracias del
gran gusto, pagaba cada gramo
casi con el cambio de un diaman
te.
Y en pos de los floridos vain�

llales y arboles del clavo y de la
nuez moscada, se armaron las
m�s grandes naves flotadas has
ta entonces. En algunas se por
taban por vez primera y entre
muchos algodones, unas raras

maquinillas encerradas dentro de
un huevo de plata o esta�o, que
se llamaban por su forma y
ciudad de origen "huevos de

Nuremberg"; se pod�an llevar

colgados al cuello por una cade
na que permit�a abrirles por la
mitad y, �oh, portento!, en una

peque�a faz leer las horas que
marcaban unas flechillas. A
m�s iban tambi�n en las expedi
ciones marranos y comadrejas,
ya que era de mucha fama en

tonces, entre los traficantes de

especias, que con sus chillidos
descubr�an en la m�s enmara�a
da selva los pimenteros, azafra
nes y dem�s codiciados arbustos.
Al poco tiempo la deman

da de "gustos" � como se de
nominaba tambi�n entre los se

�orones de tripa, a las especias
en general � creci� a�n m�s y
los navegantes que las trafica
ban formaron entre s� grandes
compa��as, con escuadras mayo
res que las de un estado. Con es

te objeto fueron entonces visita
dos hasta los m�s ambiguos ar

chipi�lagos del mar de las In
dias.
Las exploraciones -se prolonga

ron hasta mucho m�s all� de las
islas de Salom�n y la remota
Tasmania, en medio de los m�s
aterradores peligros naturales y
en constante guerra, con los nati

vos, a quienes los traficantes sa

queaban pueblos y aldeas, a falta
de las benditas especias, que

cre�an que estos infelices se

cuestraban a su paso.

A principios del siglo XIII, el

comercio de las especias no al
canzaba a�n el gran auge que le

esperaba. Todav�a era la �poca
en que hasta los mismos piratas
ten�an la piadosa creencia de
considerar que el seguir la na

vegaci�n m�s adelante de lo que
ciertas estrellas indicaban: "era

tentar al cielo" . . . �poca tam
bi�n en que el Papa Inocencio IV
enviaba al Provincial Juan de

Carpino, cerca del Kan de los

t�rtaros, para rogarle que dejase
de desolar los pa�ses cristianos.
Este Provincial, el primer hom
bre blanco que realiz� este peli
gros�simo viaje a lo m�s hondo

de la Mongolia, regres� feliz
mente y con un saco lleno a atar

de palabras amables y buenos de

seos con que obsequiaba el Kan,
muy singularmente, a su Santi
dad Inocencio.
En Portugal, don Enrique el

Navegante aplicaba pr�ctica
mente el astrolabio a la na

vegaci�n e inventa las cartas

planas. En Italia, Marco Polo.
cautivo largos a�os de los ge-
noveses. redacta ese monumento

geogr�fico que es la relaci�n de
sus portentosos viajes.

Tambi�n por entonces, en un

puerto de la Provenza se prepa
raba el zarpe de una galera capi
tana muy conocida entre la gen
te de mar por su r�pido nave

gar. Ten�a un bello nombre que
evocaba quiz� el de una alegre
moza, "Mari-Galan". La coman

daba un chipriano, moteado "Ca
pit�n Joroba", hombre avaro y
f�rreo que procuraba mantener la
fama y honor de su nave, ha
ciendo cantar el l�tigo por hom
bro y lomo de su galeotes.
Al siguiente amanecer, la ga

lera emprender�a viaje al Orien
te. Los aparejos aguardaban los

primeros alicios del oto�o de 1327.
A los pobres galeotes se les ha
b�a permitido ponerse de pie y
hasta dar algunos pasos por la
cala. Su c�mitre, borracho, se hu
manizaba y les ha hecho dar tres
dedos de vino y algo de pan blan
co. �Si el patr�n se entera de tal

despilfarro, lo pone en tierra al
instante! Pero cuando el Capit�n
Joroba est� tratando cuestiones
de dinero, no asoma jam�s por
la cala. Y justamente estaba en

tonces procurando estafar en

el valor de un pasaje hasta Ale

jandr�a a cierto joven del Reino
Unido, intencionado en hacer esa

traves�a en su ligera nave. Ni
muy remotamente se imaginar�a
el capit�n de la "Mari-Galan" que
este sencillo pasajero har�a de �l

y su galera algo coiocido en la
historia de los viajes. El joven
se nombraba Johan Mandeville y
emprend�a, por entonces, la pri
mera de sus grandes traves�as al
Asia.

S�lo algunos meses antes hab�a
dejado su pueblo de San Albans,
al que no retornar�a sino pasa
do casi diez lustros, tras re

correr el �frica, Egipto, Tierra
Santa y permanecer varios a�os
en China, Armenia y Persia, pa�
ses estos en los que fu� hu�s
ped del Preste Juan, cristiano
emperador del Asia, personaje
entonces tan famoso en Occiden

te, que Col�n' mismo crey� ha
llarle en su paso a las Indias.
No vuelve mucho Johan Man

deville a mencionar en su famo
sa "Relation" a la "Mari-Galan"
o a su Capit�n Joroba, a no ser

para anotar el feroz trato que
se daba a los galeotes, "eternos
condenados de aquel infierno flo
tante". Y no es exagerada la

comparaci�n. A trav�s de la
crueldad terrible del alma de

aquellos siglos, se percibe en la
prosa fr�a del relato de Mande-

, ville, el inhumano padecer, dan
tesco, de aquellos remeros infi
nitamente desgraciados que a ve

ces alcanzaba no tan s�lo al ga
leote, sino a la mariner�a y a los
mismos c�mitres o gobernadores
de los remeros.

Desembarca al fin Sir Mande
ville, tras un viaje que hab�a du
rado casi medio a�o, en un mi
serable puerto de la Pen�nsula de
Malaca, al que tres o cuatro te
rribles huracanes �� que �l ob
serv� tan cuidadosamente que
lleg� a ver "unas raras y grand�
simas culebras, todas de chispas
verdes que espantosas olas lan
zaban hasta por muy encima de
los m�stiles" � arrojaron la ga
lera mal a flote en esas tierras
chinas o �ndicas.
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Luego Sir Johan, lleno de lu
ciferina audacia, se interna en el
coraz�n del Asia en busca del
Preste Juan, se�or, al parecer,
tambi�n de Malaca. Y escribe en

su "Relation" que este "Empe
rador de Reyes es el mortal
m�s poderoso y magn�fico que se
viera jam�s bajo el sol".
M�ltiples fueron los atajos y

espantos que sufri� antes de lle
gar al mismo reino, "tan grande
� dice � son estos imperios de
Indias que heme encontrado ya
hasta con diez mensajeros de la
Corte, que ha varios a�os ca

minan con sus recados, gastando
taco y b�culo por montes y cos

tas, sin poder terminar el viaje
encomendado".

Llega por fin el Caballero
Mandeville a las propias comar

cas del Gran Preste. Y entonces
exclama: "�Oh, tierra de mila

gros. Mil ojos no bastar�n para
contemplar los hatos de imposi
bles maravillas que se presentan
y llenan estos dominios prometi
dos del Preste Juan!".
Sir Johan nos ha retratado ma-

gistralmente la "realidad" de es

te reino encantado... As�, pues,
escribe en su "Relation" que...
"El famoso emperador Preste

Juan pose�a tierras extensas, en

las que se alzaban ciudades fa
mosas e islas diversas, cuyos en

cantos asombraron al mundo.
Todas las islas las formaron las
aguas que ven�an desde el pa
ra�so. La mejor ciudad de la Pen-
toxira era Nise, una ciudad real
cuyas riquezas fueron inconta
bles.
Este Preste Juan ten�a bajo

su dominio muchos reyes y gen
te de la m�s diversa condici�n.
Como �nica esposa tom� a la hi
ja del gran Kan y siendo del
mismo parecer el gran Kan, to
m� por esposa a la hija del Pres
te Juan. Por esto, ambos son los
dos se�ores m�s poderosos de la
tierra.
En los dominios del Preste

Juan hay cosas muy diversas y
muchas piedras preciosas, tan

grandes que de ellas pueden ha
cerse vasos, copas y platos. Y
muchas otras maravillas se en

cuentran por all�, tantas que pa
ra relatarlas ser�a necesario lle
nar muchos libros.
Este emperador es cristiano y

gran parte de su pa�s lo es tam
bi�n. Pero aun no tienen libros
escritos de su fe. Creen en el
Padre, en el Hijo y en el Esp�
ritu Santo. Son muy devotos y
fieles los unos a los otros y no

proceden nunca con maldad ni
por dolo ni mentira.
El Preste Juan tiene bajo su

dominio setenta y dos provincias
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y cada provincia tiene un rey y
estos reyes tienen bajo sus �r
denes a otros reyes y todos son
tributarios del gran emperador.
En su pa�s est� el mar que los

hombres conocen como el Mar
Arenoso, en el que todo es are
nas y guijarros, sin agua alguna
que forme las olas de los otros
mares. Y ning�n hombre puede
pasar por este mar en navios, a

pesar de saber la clase de tie
rra que hay m�s all� de este
mar. A pesar de que en este mar

no hay agua, se encuentran en
�l bancos de peces de la misma
clase y tama�o que en los otros
mares. A tres jornadas de este
mar est�n las grandes monta�as,
en cuyas faldas corre la gran co

rriente que viene del Para�so.
Est� llena de piedras preciosas
y corre de un lado a otro del de
sierto y entra en el mar de are

na, donde muere. Y tres d�as a la
semana, esta corriente rueda
cargada de rocas y enorme can

tidad de piedras. Y en estos tres
d�as ning�n hombre puede aden
trarse por ella.

Tambi�n, m�s all� de esta co

rriente, en una gran llanura gui
jarrosa, cada d�a, a la salida del
sol, empiezan a crecer peque�os
�rboles que siguen creciendo
hasta el mediod�a y dan en �l
frutos, mas ning�n hombre to
ma de estos frutos por creerlo
obra de hechicer�a. Pasado el
mediod�a, estos �rboles empiezan
a menguar y entran de nuevo en

la tierra a la puesta del sol. Y
esto sucede cada d�a y es una de
las mayores maravillas.
En este desierto existen mu

chos hombres salvajes que asus

ta el mirarlos; llevan cuernos y
no hablan, pero gru�en como cer

dos. Tambi�n existen en este de
sierto perros salvajes y multi
tud de loros que aturden con su

incansable charla. Estos loros ha
blan al hombre, al que saludan
afables, de su propia condici�n,
le cuentan sus vidas y hacen gra
ta la estancia de �l en el desier
to.
El emperador Preste Juan.

cuando entraba en batalla con
tra cualquier otro se�or, no lle
vaba ni banderas ni ning�n otro
signo de autoridad, como es uso,
sino que llevaba tres cruces de
oro de diferente tama�o incrus
tadas de piedras preciosas y ca
da una de ellas iba en un carro
ricamente adornado. Y cada cruz

iba acompa�ada de 10.000 hom
bres de armas y de 100.000 hom
bres de a pie. Y este n�mero de
hombres era sin el emperador y
sin el lucido s�quito que le acom

pa�aba.
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Cuando no ten�a guerra y s�lo
se ve�a obligado a corregir a un

se�or de sus estados, entonces
llevaba s�lo una cruz de madera
sin pintura ni piedras preciosas,
en recuerdo de la cruz donde Je
sucristo sufri� muerte. Tambi�n
acostumbraba a llevar una ban
deja de oro llena de tierra para
indicar que todo su poder y to
da su riqueza hab�an de sepul
tarse en la tierra, 3' una gran co

pa llena de joyas preciadas co
mo muestra de su se�or�o y de
su poder.

Viv�a com�nmente el Preste
Juan en la ciudad de Susa. All�
ten�a su principal palacio que
contados hombres lograron ver.

Bajo la torre principal hab�a dos
enormes manzanas de oro con

grandes carbunclos cuyo brillo

rasgaba la obscuridad de la no

che. Las puertas principales eran

de piedras preciosas con los cer

cos de marfil. Las mesas del co
medor eran de esmeraldas, y oro

para la servidumbre inferior; los

palatinos, con cargo superior, co
m�an en el comedor del rey. En
�ste, todas las gradas, hasta su

bir al trono donde el emperador
se sentaba a comer, estaban cons

truidas con diferente material.

Una era de �nix, otra de cristal,
otra de jaspe verde, otra de ama

tista, otra de sardio, otra de cor

nalina y la s�ptima, que estaba
a sus pies, de cris�lito.

Todos ellos estaban, adem�s.
adornadas de oro y piedras pre
ciosas. Los lados del trono eran

de esmeraldas, oro y piedras. Los
pilares de la c�mara imperial
eran de oro fino con muchos car

bunclos que daban un gran res

plandor. Grandes pebeteros de
cristal quemaban b�lsamos para
purificar la atm�sfera.

El lecho era de zafiros y oro.

S�lo cuatro veces al a�o, al em
pezar cada estaci�n, compart�a
�l lecho con su esposa.

Ten�a el Preste Juan con �l a
siete reyes encargados de servir
le y verificaban su servicio en

cierto n�mero de mesas. Con es

tos reyes serv�an siempre sesen

ta y dos duques y trescientos se

senta condes. Y todos los d�as del
a�o com�an en palacio doce ar

zobispos y veinte obispos. El

patriarca de Santo Tom�s es co

mo el Papa en estas tierras. Los

arzobispos, obispos y abades son

como reyes.

Los principales encargados del

servicio del rey ten�an asignadas
sus funciones: uno era el mayor
domo mayor, otro el chambel�n,
otro le serv�a los platos, otro es-
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candaba la copa, otro adminis
traba los bienes, otro era el ma
riscal y otro era el rey de armas.

Cerca de las tierras donde ha-
bitualmente reside el Preste Juan

hay una isla, la de Mistorak, de
la que es se�or �ste, que posee
las cosas m�s raras del mundo-
Arboles cargados de los frutos
m�s exquisitos, cuyas ramas se

inclinaban para que el hombre
los recogiera; hierbas medicina
les, cuyas virtudes curativas eran

imponderables; jardines con ave

nidas maravillosas, llenas de flo

res que formaban grandes arca

das; p�jaros cuyas melod�as en

tusiasmaban al caminante.

En esta tierra se encontrab-n
deliciosas criaturas de catorce
a�os de edad, vestidas de oro,

encargadas de danzar, que pa
rec�an verdaderos �ngeles.
El olor de las flores, las can

ciones de los p�jaros, las mara

villas de las edificaciones, el scT

nido de los instrumentos, hac�an
de estas tierras un trasunto del
Para�so, por cuyo nombre se co

noc�an.

Los que a estas tierras ven�an.
si beb�an una bebida especial
que les hac�a sentir mayores de

licias, no se sent�an morir, pues
cre�an que esto era propicio a

Dios, por cuyo amor mor�an.
para, despu�s de la muerte, ir al
verdadero Para�so a gozar de su

presencia. Y entonces podr�an, al
comparecer ante El, mostrarle
cu�les hab�an sido sus verdade
ros enemigos y cu�les los mere

cimientos que otros hicieron pa
ra conquistar su aprecio".

En los grabados que acompa
�an a este trabajo, pueden con

templarse algunas de las mu

chas maravillas de que est�
llena esta relaci�n de las tierras
del Preste Juan. En ellos est�
patente el grado de fantas�a del
medievo, la cual salpica sus

relatos de notas curiosas y hace
figurar en los mismos a seres

fant�sticos que encuentran a su

paso, en la naturaleza, elemen
tos imaginarios que prodigan sus

dones del modo m�s original.
As� sucede en estos relatos re

ferentes al Preste Juan, figura
que motiva un conjunto de leyen
das propaladas por la imagina
ci�n de las gentes de los �ltimos
a�os de la Edad Media, como es

tas narraciones a que nos refe
rimos, que exornan grabados tan
originales y curiosos, los cuales
tienen fuerza bastante para de-
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mostrar cp�l era el esp�ritu cons

tructor de sus autores.

Con el t�tulo de Preste Juan

de las Indias se comenz� a co

nocer en Europa, desde el siglo
XI, a los reyes de una tribu de

t�rtaros o mongoles llamados de

los Keraitas, que habitaban al

sur del lago Balkal. Tal poder
tuvo en los siglos XI y XII, que

lleg� a dominar e imponer dere

chos a los dem�s Kanes en que se

divid�a el pa�s.

Hacia estas �pocas, llegaron
a aquellas tierras los misioneros

nestorianos y pronto el mismo

rey abrazaba la religi�n de �s

tos. Se fundaron di�cesis cuyos

obispos eran sufrag�neos del ar

zobispo de Marna, �n el Khora-

basan.

Uno de estos reyes, al que ha

rodeado en todo tiempo la leyen
da, fu� el famoso Juan, a quien
se refieren tantos relatos, en los

que entra m�s la fantas�a que
la realidad, a cuyo reino se le

puebla de seres tan fant�sticos

y de acontecimientos tan sobre

naturales como los que el extrac

to nos relata. Dejando a un lado

lo que s�lo es engendro de la

imaginaci�n, parece que este

Preste Juan logr� formar un

gran imperio y llevar sus con

quistas hasta las costas del Me

diterr�neo, poni�ndose en rela

ci�n, por medio de fastuosas em

bajadas, con los emperadores
Manuel Commeno y Barbarroja.

Este rey Juan es aquel a quien
se refer�a Gabul, obispo enviado

por los armenios al Papa Euge
nio III, en 1145, cuando dec�a que
en lo m�s apartado del Asia rei

naba un pr�ncipe sacerdote lla

mado Juan, que era se�or de

Persia y Armenia y que ten�a a

su servicio a las 100 tribus de

Israel, que mandaba en 70 reyes

y otros tantos le pagaban tribu

to; que su carro era de esme

raldas y que diariamente senta

ba a su mesa a 20 obispos y que
entre los infinitos t�tulos con

que se adornaba, el m�s precia
do para �l era el de ser descen

diente de los Reyes Magos.
Estas leyendas conocidas de los
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cruzados, fueron aumentadas y
propaladas por ellos, de tal mo

do que el nombre de Preste Juan

lleg� a hacerse sumamente po
pular en Europa.

S�lo cuando los navegantes
portugueses doblaron el Cabo de
Buena Esperanza y penetraron
en el Asia Meridional se pudo
encontrar, entre tanta patra�a,
parte de la verdad. Parece ser

el primer rey convertido que to
m� el nombre de Juan y que �s
te se hizo despu�s com�n a sus

sucesores.

Scaligero dice que el nombre

de Preste Juan viene de las pa
labras persas "preste chan", que

significan rey apost�lico o rey

cristiano. M�ller cree que "chan"

significa rey o emperador, y

"preste" era el nombre que ge
neralmente se daba a los cristia

nos.

El origen de la leyenda del

Preste Juan, dice un autor, pare
ce estar en los nestorianos que
afirmaron hubo un rey en Asia

a quien se le apareci� un san

to, durante una cacer�a y lo con

virti� a su religi�n en uni�n de

su pueblo.
A fines del siglo XV, deseoso

el rey de Portugal de hacer una

alianza con el Preste Juan, en

vi� como embajadores a Pedro

Covillan y Alonso de Pav�a. No

pudieron, a pesar de recorrer en

todos sentidos gran parte del

Asia, dar con �l. En su viaje tu

vieron conocimiento del pueblo de

los abisinios, pueblo camita, cris
tiano desd� los primeros tiempos
del cristianismo, pero ca�do en la

herej�a de los jacobitas desde el

siglo V, que conservaba el domi

nio de la Etiop�a.
Fuese que los exploradores

portugueses creyesen sinceramen

te que aquellas eran las verda

deras tierras del Preste Juan o

que desconfiaran de encontrar el

verdadero reino de �ste, lo cierto

es que como a tal lo reconocieron

y entablaron relaciones diplom�
ticas con �l. Y fu� credo de fe

que estas tierras de Abisinia

eran las verdaderas tierras del

Preste Juan .

B. H.



Bbas�l/ linda industrial
En el concierto de naciones

americanas, Brasil ocupa un lu
gar destacado, en virtud de la
evoluci�n econ�mica social apre
ciada en los �ltimos a�os. Pese
a la situaci�n creada por su par
ticipaci�n en el conflicto b�lico
mundial, el gran pa�s hermano
marcha a pasos agigantados ha
cia el progreso, y puede asegurar
se que ya finalizada la guerra se

convertir� en una de las prime
ras potencias industriales del
mundo.
Mejoras en el "standard" de

vida. Movilizaci�n de todos los
recursos para la guerra al paupe-
perismo. Elevaci�n de la produc
ci�n nacional, tanto en calidad
como en cantidad, para el bien
com�n. El progreso social y la
defensa nacional como contribu
ci�n para la organizaci�n de la
paz. La aproximaci�n entre los
varios sectores econ�micos, y en

tre ellos y la vida pol�tica y so

cial de la naci�n, con el fin de
evitar choques entre los distin
tos c�rculos. Adem�s, el acelera
miento del ritmo de la produc
ci�n. Son �stos los puntos salien
tes del plan de industrializaci�n
intensiva a desarrollarse en la
Rep�blica del Brasil.
Es innegable la influencia que

este replanteo tendr� para el es

tablecimiento y la afirmaci�n de
una libertad y una democracia
entendidas racional y econ�mica
mente.
Una de las esferas de principal

explotaci�n en el Brasil es la de
las frutas.

Por Roberto ENR�QUEZ

Aun a riesgo de caer en enojo
sas estad�sticas, veamos algunas
cifras en las que pueden aoreciar-
se las ganancias de este pa�s en
la industria frut�cola:
En menos de veinte a�os cre�se

en el Brasil, en el rengl�n de na

ranjas, una riqueza avaluada en -

cerca de 100 millones de pesos,
calcul�ndose en 60 millones s�lo
el capital en propiedades agr�co
las destinadas a dicha explota
ci�n. En 1941, el Brasil export�
120.000 kilos de �leo de naranjas,
calcul�ndose en 250.000 kilos la
exportaci�n del a�o siguiente, te
niendo el nuevo producto gran
aceptaci�n en los principales
mercados del mundo y especial
mente en el norteamericano.
El anan�s, fruta t�picamente

tropical, es cultivada en gran es

cala en el Brasil. El hecho de
conservar esta fruta su sabor
caracter�stico despu�s de su ela
boraci�n y transformaci�n en vi
nos, compotas y licores, permiti�
su larga industrializaci�n, fun
cionando en el pa�s f�bricas de
dulces y bebidas. En 1941 se ex

portaron m�s de 3 millones de
anan�s.
Entre las frutas brasile�as, una

de las que ofrecen mayores po
sibilidades de industrializaci�n
es el cay�, especie de casta�a
muy agradable al paladar y nu
tritiva en grado .sumo. Adem�s
del alimento que ofrece la almen
dra, se extrae del pericarpio de

TINA EN CASA
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la fruta un �leo de utilidad in
dustrial. En el ped�nculo de la
fruta es factible una doble ma-

nufacturaci�n: una, constituida
por la fabricaci�n de un delicio
so vino con el l�quido que se ex

trae de �l, y otra por la utili
zaci�n de la pulpa restante en

la elaboraci�n de compotas. Con
todo esto parecer�a que agota-
tadas las posibilidades que ofre
ce el cay� a la industria, pero
no es as�. Por medio de incisiones
efectuadas en la cascara del �r
bol que produce la fruta y que es

de gran desarrollo, se obtiene una
resina de gran valor en la pre
paraci�n de gomas o colas li
quidas.
Es, adem�s, apreciable, en la

econom�a brasile�a, la riqueza
constituida por la industria de las
plantas textiles.
Esta industria, colocada entre
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las principales, cuenta con el
apoyo del gobierno, no solamen
te en el aspecto financiero, sino
tambi�n con el aporte de t�cni
cos especializados que contribu
yen a la extensi�n de los culti
vos y a su cuidado racionalmen
te adecuado.
El Brasil es el tercer produc

tor mundial de algod�n, despu�s
de los Estados Unidos y de las
Indias Brit�nicas. El a�o pasado,
San Pablo tuvo una producci�n
de 400 millones de kilos. La pro
ducci�n total del pa�s alcanz� Ia
cifra de 2.183.000 fardos.
El lino se cultiva especialmen

te en Paran�, Santa Catalina y
R�o Grande del Sud. Actualmen
te hay algunas empresas que fi
nancian a los cultivadores y les
compran luego la producci�n.
Del cultivo del yute no se ha al

canzado a�n el rendimiento que
puede esperarse, pero no tardar�
en transformarse en una princi
pal�sima fuente de riqueza. Se lo
cultiva especialmente para la in
dustria cordelera, contando �sta,
adem�s, con el sisal y con fibras
nativas como el caor�.
En cuanto al salitre brasile�o,

a pesar de los inmensos yaci
mientos existentes y de la am

plitud de este campo en la eco

nom�a mundial, puede afirmarse
que no ha sido hasta ahora ex

plotado racionalmente. Prueba
de ello es que el Estado de Goi�s
es una inmensa salitrera que po
dr�a abastecer al mundo entero
por centenares de a�os. An�lisis
efectuados en su producto han
demostrado que �ste contiene un

porcentaje de 84,12 a 97 por
ciento de nitratos.

En la regi�n del municipio de
Itumbiara, adem�s de salitre, se
encuentran minas de caol�n y
fuentes minerales de agua alca
lina.

Respecto a la industria meta
l�rgica del Brasil, su desarrollo
merece consideraci�n a partir de
1938. Su importancia se acre

cienta con la importaci�n de nue

vos productos, algunos
'

principa
les y otros adicionales en este
rengl�n.
A partir de dicho a�o esta in

dustria tuvo gran importancia
en la expansi�n econ�mica del
pa�s.
El Brasil ha dedicado especial

atenci�n al desenvolvimiento de
una industria joven y excepcio-
nalmente pr�spera, como es la de
la fabricaci�n de m�quinas, he
rramientas y equipos mec�nicos.
Esta industria es notable en su

realizaci�n, no s�lo por el n�me
ro y tama�o de las m�quinas que
puede producir, sino por su com

plejidad. Estas incluyen variedad
de tornos, prensas de fundici�n,
molinos, maquinarias para usinas,
etc. La producci�n de los cente
nares de talleres mec�nicos ha
sido uno de los aspectos princi
pales de la industria brasile�a.

Siguiendo nuestro recorrido por
los pilares que sostienen la eco

nom�a de este gran pa�s, nos en

contramos con la fabricaci�n del

papel. A pesar de las restriccio
nes l�gicas del momento con res

pecto a las materias primas im

portadas, las 38 f�bricas existen
tes consiguieron aumentar su

producci�n. Para ello utilizaron
el pino del Paran� y otras fibras

nativas, asi como tambi�n los re
siduos.
Cuando las dificultades de la

guerra no se hab�an presentado,
Brasil importaba m�s o menos
80 mil toneladas de pulpa, ya sea

qu�mica o mec�nica, que suma

das a las 50 mil que se produ
c�an en el pa�s daban un consu
mo anual de 130 mil toneladas.
Correlativamente al aumento

de la producci�n local de la pul
pa se ha acentuado la elabora
ci�n de distintos tipos de pa
pel.
Pasemos ahora a la industria

de productos alimenticios, de

primera magnitud en el Brasil.
Sobresale en ella, como una ra

ma principal, la producci�n de
carne. Son m�s de 300 las f�bri
cas que se ocupan en su manu-

facturaci�n, desde la etapa ini
cial del faenamiento hasta colo
car el producto en los envases

correspondientes, agregando a

esto los subproductos necesarios

para el pa�s y la venta en el ex
terior. Se exportaban anualmente
m�s de 25 millones de toneladas
de carne y subproductos. Y deci
mos se exportaban, porque a pe
sar de esta cifra casi astron�
mica, la exportaci�n actual de

productos alimenticios ha queda
do reducida a cero por�disposi
ci�n del Coordinador de Movili
zaci�n Econ�mica, teniendo en

cuenta por un lado la necesidad
de asegurar el abastecimiento del
mercado nacional, y por otro la
do la imposibilidad de levantar
con rapidez y precisi�n un esta
do general de los "stocks" ac

tuales, as� como de hacer una

estimaci�n aproximada de las

Un ingenio de caf� en el Brasil y su residencia t�pica.
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zafras que se inician ahora, re

solvi�ndose recientemente sus

pender, por el t�rmino de seis
meses, la exportaci�n del ganado
vacuno y subproductos tales co

mo el charqui, carnes congela
das y en conserva, y harina de
carne.

Esta prohibici�n se hace exten
siva al arroz, harina de mandio
ca, cebollas y papas.
Llama la atenci�n que esta

medida se haya aplicado tambi�n
al arroz, ya que informaciones
facilitadas por el Departamento
de Agricultura del Brasil indican

que se extendi� el �rea dedicada
a. .su cultivo, y la producci�n du
rante el a�o 1943�44 super� las
cifras alcanzadas en los a�os an

teriores. Salvo la cosecha de San
Pablo, que fuera perjudicada por
una larga sequ�a, los dem�s Es
tados rindieron much�simo.
En esta �poca de materiales

pl�sticos y de productos sint�ti
cos, Brasil tiene algo que ofre

cer como soluci�n a uno de los

principales problemas de la so

ciedad y de la industria. Nos re

ferimos a la escasez de petr�leo.
Para ello cuenta con el petr�leo
sint�tico que se extrae del ba-
bas�.

Se tiene el prop�sito de fundar
en la ciudad de Tocantin�polis,

Estado de Goi�s, una cooperativa
de cultivadores de babas�, coa

capital suscripto por el gobier
no. El trabajo de la explotaci�n
del aceite de esta preciosa palme
ra tendr� un car�cter subsidiario.
aunque intensivo.
Realizado el plan, el norte de

Goi�s ser�, en el futuro, un gran
exportador del mencionado petr�
leo y sus derivados, lo que mo

tivar� la creaci�n de una impor
tante fuente de renta p�blica.
El descubrimiento de la peni

cilina, que conmoviera al mundo

cient�fico, no ha podido quedar
ignorado para ninguno de nos

otros. Pues bien, el gobierno ha
resuelto crear un Laboratorio
Municipal de Penicilina en R�o
de Janeiro, manteni�ndose con

esta medida, en su papel de par
te activa, dentro del programa
de defensa de la salud p�blica.
La droga milagrosa que salvar�
millones de vidas se pondr� as�
al alcance de todos, pues se pre
tende entregarla gratuitamente
a los hospitales de la ciudad y
las cl�nicas de los ambulatorios,
mantenidos por la Asistencia P�
blica. Con esta disposici�n se ase

gura la autenticidad del produc
to, adem�s del equilibrio de los

precios.

En cuanto a la fabricaci�n de

neum�ticos, aspecto important�
simo del mundo de hoy, conver

tida en enorme problema, Brasil
ha seguido, tambi�n en ella, la
l�nea ascendente que presenta en

todas sus otras industrias. A tal

punto que la producci�n de neu

m�ticos alcanz�, en 1944, a la ci

fra de 493.601, y la de c�maras la
de 394.185, export�ndose gran
parte de los productos de esta
industria a diversas rep�blicas
sudamericanas y especialmente a

los Estados Unidos.
Hemos tratado de dar una vi

si�n de los principales aspectos
de la econom�a del pa�s, a pesar
de la dificultad que ofrece la

imposibilidad de la divulgaci�n
de muchos detalles. Sin embargo,
iun faltando datos concretos, pue
de con esta brev�? rese�a tener
se una imagen de la pujanza con

que el Brasil desarrolla sus po
sibilidades y la preocupaci�n y
preparaci�n t�cnica de su gobier-
jio y sus hombres.
Esta aceleraci�n r�pida de su

evoluci�n industrial asegura a

este pa�s, en la postguerra,' como
ya lo dijimos, un lugar de pro
minencia entre las grandes po
tencias industriales.

R. E.
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El hombre se siente, indudablemente, un tanto molesto, cuando se ve obligado
a confesar su semejanza con el mono. Este de la fotograf�a presta tal atenci�n

a lo que hace, que bien puede identificarse con algunos ejemplares humanos

que no revelan en su rostro la inteligencia de este chimpanc�.

�Somos los Uermanos
menores del mono?

EN una de sus s�tiras cuenta

Trilussa que vio a un orangu
t�n, y le pareci� que el anima

lito estaba fastidiado de ser ex

hibido como representante de una

raza que se parece tanto a la
nuestra. Este "asunto" �agrega
Trilussa � lo envilece y lo de

muestra porque cuando ve a los
hombres se enoja.
Indudablemente, tambi�n nos

otros nos sentimos un poco hu

millados al sabernos tan pare
cidos a �l, lo cual no quita que
en los jardines zool�gicos los

hombres, y especialmente los ni

�os, sientan una especie de atrac
ci�n hacia la "jaula de los mo

nos".
Si dij�semos que la sangre no

miente, no estar�amos muy equi
vocados.
En el Congreso Internacional

de Antropolog�a que en 1906 se

realiz� en Tur�n fu� presentada
la comunicaci�n de un descubri
miento del Dr. Chi�. Antes de

indicar en qu� consiste ese des

cubrimiento, recordaremos que si

Por Enrique CHIANCONE

se inyecta a un conejo un poco
de sangre humana, la de este

conejo adquiere la propiedad de

producir con la humana, y sola

mente con ella, un enturbiamien
to muy fuerte. Si, en vez de san

gre numana, se le hubiese inyec
tado de perro, el enturbiamien
to se hubiera producido s�lo con

sangre de perro y no con la de

ctro animal.
� El Dr. Chf� inyect� a un co

nejo sangre de macaco, sac� una

muestra de sangre del conejo, la
puso en contacto con sangre de

orangut�n y vio que se produ
c�a un enturbiamiento muy d�bil.

Inyect� a un segundo conejo san

gre humana, sac� una muestra
de sangre de este segundo cone

jo, la puso en contacto con san

gre de orangut�n y comprob�
que se produc�a un enturbia
miento muy fuerte, casi tan fuer-

te como el que se obten�a con

sangre humana. Ded�cese, en

consecuencia, que hay m�s se

mejanza entre el orangut�n y el

hombre que entre el orangut�n
y los otros monos inferiores.
El hombre y el orangut�n son,

pues, parientes pr�ximos, como

lo comprueba el enturbiamiento
de la sangre.
Por eso dec�amos que la san

gre no miente.
El orangut�n ser�a, en cuanto

a inteligencia, nuestro "pariente
pobre*'. Tal vez por eso nos hu
milla un poco admitirlo en nues

tra familia b�peda y elevada.

EL ESLAB�N PERDIDO

De esto se llega a la conclu
si�n de que el hombre y los mo

nos antropomorfos (con forma de

hombres) deben tener una fuen
te com�n; ser�an dos cadenas di

vergentes de una forma primiti
va. Esta forma primitiva, ese es

lab�n que debe unir la cadena

humana con la cadena simiesca
no se ha encontrado a�n, lo cual

no fu� obst�culo para que . se

bautizara a este venerable an

tepasado con el nombre dif�cil de

"protohilobato" o gib�n primiti
vo.

El hecho de no haberse descu
bierto el protohilobato constitu

y� un argumento contra la afini
dad que pod�a existir entre el
hombre y los monos superiores:
pero el experimento del Dr. Chi�
deshizo este argumento. El he
cho de no haberse encontrado "el

eslab�n" no quiere decir que nun

ca existi�, sino que simplemen
te se ha perdido.

LA CADENA DE LOS

HOMBRES

Hemos dicho que de ese esla
b�n partieron dos ramas, una

que lleg� a los monos antropo
morfos y otra que lleg� a los
hombres actuales. Es interesante
ver el proceso por el cual se lle

g� al hombre actual.
En 1894, el m�dico holand�s

Dubois descubri�' en la isla de
Java un cr�neo, un f�mur y dos

muelas de un ser cuadrumano
como los monos, pero erguido co

mo los hombres. Supuso Dubois

que hab�a encontrado el eslab�n

utrdido, y llanto al ser en cues

ti�n "pithecanthropus erectus", o

sea, "mono-hombre erguido". Y

su hip�tesis le pareci� tanto m�s
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l�gica cuanto que medida la ca

pacidad del cr�neo del pitec�n
tropo, la encontr� de 850 cent�
metros c�bicos, intermedia entre
la capacidad m�nima de la raza
m�s salvaje, que es de 870 cm.s

y la capacidad m�xima de los
monos antropomorfos, que ape
nas alcanza a 600 cent�metros c�
bicos.
Posteriormente, cerca de Hei

delberg, en Alemania, el Dr.
Schoetensack encontr� una man

d�bula de mono, pero cuyos dien
tes son de hombre. El terreno en

que fu� encontrada esta mand�
bula tiene una antig�edad de ca

si dos millones de a�os y per
tenece a una �poca muy ante
rior al terreno en que Dubois en

contr� los restos del "Pithecan
thropus". Pero, de cualquier ma
nera, tanto la mand�bula de Hei

delberg como los restos del pi
tec�ntropo demuestran una tran
sici�n entre el hombre y el mo
no antropomorfo.

Se encontraron despu�s otros
des cr�neos, uno en Neanderthal
y otro en Cannstatt, cuyas capa
cidades son casi iguales a las de
las razas m�s atrasadas que aun

subsisten (australianos). Otros
restos semejantes fueron descu
biertos despu�s, y a la raza a la
cual todos ellos pertenec�an se le
llam� "Homo neanderthalensis" .

Estos restos son de la �poca de
los hielos, pertenecieron induda
blemente a hombres, pero de una

marcada animalidad. En una gru
ta de Croacia, llamada la Gru
ta de Krapina, se han encontra
do huesos cuyas marcas indican
claramente que esa raza era an-

trop�faga, an�logamente a las
actuales razas atrasadas de Aus
tralia.
En terrenos m�s recientes fue

ron descubiertos otros cr�neos; a
los hombres a los cuales perte
necieron se les llam� "de Cromag-
non" por el lugar donde fueron
encontrados. Los cr�neos de es

tos hombres muestran por su for
ma un gran progreso sobre los
de Neanderthal: son semejantes
a los de los hombres actuales y
la animalidad, si no se ha per
dido del todo, por lo menos se

ha esfumado mucho. La capaci
dad craneana del hombre de Cro-

magnon es de 1.300 cent�metros
c�bicos aproximadamente; la del

europeo actual es, en media, de
1.500 cm.3.
En terrenos m�s recientes co

mienzan despu�s a aparecer las
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primeras armas (mazas de pie
dra), los primeros utensilios, los

primeros dibujos en las cavernas;

el hombre sale de la paleontolo
g�a y entra en la prehistoria y
ea la historia.
De modo que la cadena que lle

g� hasta el hombre actual pas�
ror los siguientes eslabones, a

partir del 'perdido": el hombre

de Heidelberg y el "Pithecanthro

pus" de Java, el hombre de Ne

anderthal, el hombre de Cromag-
non, el hombre actual. Estos son

los principales eslabones de nues

tro �rbol geneal�gico que, si no
es tan ilustre como ser�a de de

sear es, en cambio, sumamente

antiguo, puesto que se remonta
a dos millones de a�os.

LA TRANSFORMACI�N

F�SICA

�Por qu� causa, partiendo de
uu mismo origen, una cadena lle

g� al orangut�n y otra lleg� a

la mentalidad de Dante, de Ga

lileo, de Newton, y de Be�tho
ven? �Por qu�, f�sicamente, pue
de una rama llegar a la "Venus
de Milo" y al "David" y otra al

mono antropomorfo?
Nos concretaremos a analizar

una de las causas, la m�s im

portante, tan importante que
bastar�a por s� sola para demos
trarnos el desarrollo de la espe
cie humana.
Ante todo, la aparici�n de la

mano y del pulgar opuesto a los
otros dedos hizo que en los mo

nos superiores y en el hombre

perdiera importancia el hocico,
"la tercera mano"; el hocico no

sirvi� ya como �rgano de apre
hensi�n, los alimentos eran lle
vados a la boca por la mano. El
acto siguiente de la alimenta
ci�n, funci�n important�sima por
la cual se reparaban las ener

g�as perdidas, consisti� en la
masticaci�n.
Para que la masticaci�n se ope

re convenientemente, es necesa

rio que las mand�bulas est�n do
tadas de movimiento. De las dos
mand�bulas, la superior est� sol
dada al cr�neo, de modo que so

lamente la inferior es m�vil; la
masticaci�n depende del movi
miento de la mand�bula inferior;
si �sta es sumamente m�vil, la
masticaci�n es m�s perfecta.
Los movimientos de la mand�

bula inferior se pueden verificar
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seg�n tres direcciones; en mate

m�ticas se dir�a seg�n tres ejes
ortogonales. Un movimiento es

vertical, otro horizontal de pro
yecci�n hacia adelante y otro,
tambi�n horizontal, pero lateral.
La direcci�n predominante indi

ca la clase de alimentaci�n del

animal. As�, por ejemplo, si pre
domina el movimiento vertical, el

animal es carn�voro; si predomi
na el lateral, es herb�voro; si pre
domina el movimiento de proyec
ci�n hacia adelante, el animal es
roedor. En el hombre existen los

tres movimientos, luego el hom

bre es omn�voro, puede comer de

todo, pese a lo que predican los

vegetarianos.
El movimiento principal en la

mand�bula del hombre es el ver

tical, lo cual explica el caniba

lismo de las razas primitivas. El
movimiento vertical puede veri

ficarse por el solo peso de la man

d�bula; eso lo saben muy bien los

que duermen con la boca abier

ta. Pero si el solo peso de la

mand�bula puede hacerla bajar,
para subirla y bajarla, para mas

ticar, son necesarios los m�scu

los apropiados.
Estos m�sculos son muy po

derosos, todo el mundo conoce la

fuerza de un mordisco. Borelli,
matem�tico y fisi�logo italiano

del siglo XVII, estudi� el orga
nismo humano como m�quina, co
mo un conjunto de m�quinas sim

ples, y calcul� en casi 700 kg.
el esfuerzo m�ximo que pueden
desarrollar los m�sculos de la

mand�bula inferior.
Los m�sculos que presiden el

movimiento vertical, el m�s im

portante, seg�n hemos dicho, de

la masticaci�n, son el temporal
y el masetero; el m�sculo tem

poral se injerta en los monos vie

jos en la parte superior del cr�

neo, donde forma una cresta,

mientras que en el hombre se

injerta en la fosa temporal. Es

ta diferencia de lugar en que se

injerta el m�sculo temporal ha

tenido consecuencias important�
simas y ha hecho que mientras

en una rama, la del hombre, se

desarrollara la inteligencia, en la

otra, la del mono, quedara es

tacionada.
En efecto, al injertarse los

m�sculos temporales en la parte
superior del cr�neo, impiden su

ensanchamiento y, comprimiendo
las paredes de la caja craneana,

detienen el desarrollo del cere

bro, �rgano del pensamiento.

Cuando, en cambio, el m�sculo
temporal se injerta en la fosa

temporal, el cr�neo, y con �l el
cerebro, pueden desarrollarse li

bremente; en estas condiciones
la cabeza tiende a tomar, natu

ralmente, la forma esf�rica. Pe

ro al tomar la forma esf�rica,
tendi� a colocarse de modo que
permitiera su equilibrio sobre la

columna vertebral, �sta tuvo que
injertarse mas en el centro del
cr�neo: la estaci�n se hizo m�s
vertical, la parte occipital fu�
m�s saliente y la cara, m�s en

trante. Al mismo tiempo, al au

mentar la parte occipital, tuvo

que producirse necesariamente el

aplanamiento y ensanchamiento
de la regi�n frontal.

Y el hombre pudo levantar la
frente.

LA TRANSFORMACI�N
INTELECTUAL

A estos cambios f�sicos corres

pondieron otras transformaciones
intelectuales. A una frente eleva
da correspondi� un mayor des
arrollo de los l�bulos frontales
del cerebro, donde residen las fa
cultades ps�quicas; apareci� el

lenguaje articulado, cuyo centro
est� situado precisamente en la
tercera circonvoluci�n frontal,
cerca de la primera temporal.
En consecuencia, la posibilidad

de que el cr�neo, no comprimido

Y no se diga que las monas no tienen gracia y donaire. Aqu� tenemos a una

alumna de danzas que (pasando por alto su falta de esbeltez) se posesiona
bien de su papel de bailarina.

�'� ��-"-' V:.' -�' -;<"" "��' yy'-i^fr::- .-.'�**���.�'�!::': ~'J:. ���;'-<������'�:�"�?. �J
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por m�sculos temporales, pudie
ra desarrollarse libremente, hizo
de modo que apareciera el len
guaje articulado, don exclusivo
otorgado a los hombres, como el
lenguaje mel�dico es el don ex

clusivo otorgado a los p�jaros.
El hombre, pues, dispuso de un

cerebro m�s voluminoso y de un

lenguaje articulado: ambos ins
trumentos maravillosos que lo hi
cieron intelectualmente muy su

perior a los otros seres de la
creaci�n, le permitieron seguir su
camino ascendente, mientras los
monos antropomorfos, nacidos de
la misma ra�z, quedaban estacio
nados.

LA INTELIGENCIA EN FOR
MULA MATEM�TICA

Hemos dicho anteriormente que
la capacidad craneana indicaba
el grado de inteligencia del "Pi
thecanthropus". La capacidad
craneana est� en relaci�n con el

peso del cerebro, pero se com

prender� perfectamente que este
peso debe ser considerado en re

laci�n al peso total del cuerpo.
En el hombre adulto el cerebro
pesa, en media, la trig�sima par
te del peso total del individuo,
de modo que para apreciar el

grado de inteligencia por el peso
del cerebro, debe conocelse el pe
so del individuo. El n�mero y
profundidad de las circunvolucio
nes indican tambi�n el grado de

inteligencia, pero esos procedi
mientos no son aplicables, natu
ralmente, a los seres vivos.
Para �stos puede servir de gu�a

el desarrollo de la frente y el �n

gulo facial. El �ngulo facial se

obtiene trazando una l�nea rec

ta desde la parte m�s saliente' de
la frente hasta, la parte superior
de los incisivos y otra l�nea rec

ta horizontal que pasa por este
punto; el �ngulo as� formado por
las dos rectas se llama "�ngulo
facial de Camper".
Cuanto m�s abierto es este �n

gulo, tanto mayor es el desarro
llo de la regi�n frontal. Broca
midi� el cr�neo de sabios y de
iletrados y comprob� que el vo
lumen de los primeros era ma

yor que el de .los segundos y que
el exceso de volumen era debido
al mayor desarrollo de la regi�n
frontal. La medida de la frente

puede, en consecuencia, servir de
base para calcular el grado de in

teligencia. Una frente alta y des-

15 tonalidades d� moda en nuestras

cl�sicas colidodes de $ 320.00,

280.00, 260.00, 210.00, 190.00,
160.00, 140.00 y S 120.00

CORBATAS DURATEX: erecciones exclusivos
en puro sedo, o $ 150.00, 120.00, 110.00,
85.00, 78.00, 65.00, 58.00, 48.00, 42.00

38.00 y 32.00.

CAMISAS DURATEX: Caracterizadas por el
buen gusto o todo pruebo, confeccionados en

los mejores popelinos inglesas y omertcanos, o

$ 295.00, 250.00? 210.00 y 185.00

Inmenso surtido cn PA�UELOS, BATAS DE
CASA PULLOVER, ROPA INTERIOR, CINTU
RONES, SUJETADORES DE CORBATA. ETC.

946 - Porto) Fern�ndez - 968
Concha

Envios a Provincios: Cosilla 3684

En Viaje

pejada y un correspondiente �n

gulo facial recto han sido siem

pre considerados como signos de

inteligencia superior.
La medida de la frente debe

ser contada en relaci�n a la lon

gitud del rostro. El grado de in

teligencia est� dado por la si

guiente f�rmula:

100 f

c

en la cual f es la altura de la
frente contada desde la ra�z del
cabello hasta el nacimiento de la
nariz y c es la medida de la cara

desde la ra�z del cabello hasta
el borde del ment�n.
Un n�mero muy grande de ob

servaciones permiti� establecer el
grado de inteligencia seg�n los
siguientes valores num�ricos:

Imb�ciles 28,6
Normales 31,3
Matem�ticos .... 33,3
Acad�micos .... 34,5
Genios 36.�

Para facilidad de estudio, la
mentalidad de la especie huma
na puede dividirse en cinco ca

tegor�as: nulidad, mediocridad,
inteligencia, talento y genio. Es
conveniente notar, de paso, que
los valores medios indicados co

rresponden tambi�n a las cinco
categor�as antedichas.
Estos valores se refieren sola

mente a los individuos adultos,
en los cuales, por el ejercicio del
pensamiento, el cerebro ha alcan
zado su valor m�ximo. Las ob
servaciones de Broca comprue
ban que el cerebro, como todo
�rgano, se desarrolla por el ejer
cicio y la educaci�n; quien no

piensa o piensa poco atrofia su

cerebro. Cuando el individuo se

encierra en un c�rculo de activi
dades o de ideas estrechas, ter
mina siempre por la atrofia men

tal.

Al�jense, pues, las ideas mez
quinas que aprisionan el esp�ri
tu y dir�jase la mente hacia lo
que es objeto de pensamientos
nobles y grandes. Este es el man
dato de la naturaleza. "Os homi-
ni sublime dedit" �dice Ovidio� .

La naturaleza di'� al hombre un

rostro elevado y le orden� le
vantar la frente hacia el firma
mento.

E. Ch.
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Un sericicultor dando hojas de morera a los gusanos para su alimentaci�n.

EL GUSANO de seda atraviesa

por diferentes per�odos que se

llaman edades hasta llegar al es
tado adulto; en esta fase de su

vida su cuerpo est� dividido en

doce anillos, separados unos de
otros por hendiduras o rayas, en

tre los tres primeros y el �ltimo

menos profundas que en todos los
otros. El sistema locomotor se

compone de ocho pares de patas;
los �rganos masticadores de la
boca los completan doce mand�
bulas que tienen l� forma de sie
rra y que se mueven horizontal-
mente, lo que se explica porque
el gusano suele atacar la hoja de

costado. Contiene, adem�s, la

anatom�a del gusano de seda:

es�fago, compuesto de fibras

longitudinales y transversales,
que hace comunicar la boca con

un largo est�mago que presenta
arrugas transversales en su pun
to de origen; el aparato respira
torio est� compuesto por tr�quea
y estigmas; las primeras, de pa
redes membranosas, conducen el
aire vital a todas las paredes del

cuerpo, y terminan fuera por
aberturas llamadas estigmas;
aparato circulatorio, compuesto
solamente por el coraz�n o vaso

dorsal; aparato g�nito-urinario:
sistema nervioso formado, como

en los dem�s insectos, por una

masa cerebral; los �rganos de los

sentidos: unos, jomo el o�do y
la vista, son completamente nu

los, teniendo muy desarrollados

los del olfato y paladar, y �lti
mamente, el �rgano de la elabo-

aUora del gwsano
dt seda

raci�n y secreci�n de ia seda, si
tuado en los dos costados y de
bajo del tubo intestinal, a la al
tura comprendida entre el 4.� y
8.5 anillos.

* * *

Alim�ntase este insecto con las

hojas de morera, teniendo muy
presente que �stas no deben re

cogerse del mismo �rbol, guar
darlas y darlas a los gusanos, sin

dejar de observar ciertas reglas
o cuidados indispensables para el

mejor �xito de la cr�a. Es alta
mente favorable, desde el punto
de vista econ�mico, que el seri
cicultor sea propietario de las mo

reras de que haya menester para
la alimentaci�n de los gusanos
que se propone criar, puesto que
no teniendo necesidad de comprar
el alimento se halla libre de los
perjuicios que algunas veces oca

siona a los sericicultores la va

riaci�n de los precios.
Es necesario advertir lo perjudi

cial que resulta recolectar la ho
ja de cualquier manera y a cual
quier hora del d�a. Tr�tese de
deshojar los �rboles, procurando
dejarles buenas condiciones de
vida, puesto que, como es sabi
do, son las hojas de las plantas
los �rganos por dondo respiran y
si esta funci�n no la pueden ve

rificar con la suficiente holgu
ra se hace imposible la vida para
todo vegetal. Es preciso, pues,
dejar en cada rama que se des
hoje la mitad de las. hojas, pa
ra que quede garantida la vida
de la planta. La hora m�s indi

cada para la recoleccci�n es ei
mediod�a, pues si se verifica es

ta operaci�n en las primeras ho
ras de la ma�ana o despu�s de la
puesta del sol resulta perjudicial
para el gusano; tampoco debe

cogerse despu�s de lluvias o tem

pestades. En una palabra, es

conveniente que las hojas est�n

completamente secas por los ra

yos del sol cuando hayan de re

cogerse del �rbol.
La hoja deber� recolectarse de

un d�a para otro, nunca d�rsela
al gusano, reci�n recogida, por
la siguiente raz�n: la hoja fres
ca es sumamente rica en agua.
conteniendo la enorme proporci�n
de 70 a 80% y s�lo de 20 a

30% de materia verdaderamen
te nutritiva, que se puede llamar
sedosa; de ah� la necesidad, la
conveniencia de guardarla de un

d�a para otro antes de darla al
consumo. Es muy importante que
el aposento que se destine para
dep�sito de la hoja re�na exce
lentes condiciones de ventilaci�n,
cuidando muy bien de no guar
darla amontonada; lo mejor es
tenerla extendida en grandes s�
banas de lienzo, a fin de que no

recoja ni polvo ni humedad.
* * *

El gusano de seda tiene com

pleta su metamorfosis, pasan
do por los estados de huevo, oru
ga, cris�lida y mariposa.
Los caracteres del huevo, al

que se le denomina vulgarmente
grano y semilla, son: color blan
co amarillento reci�n salido del
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cuerpo materno, obscureci�ndose
despu�s por la influencia del

tiempo; su tama�o es peque�o,
redondo, lenticular, los bordes fi
nos. En el momento de la pues
ta est�n recubiertos de una subs
tancia albuminosa que, al secar
se, determina una adherencia al
cuerpo con el que est�n en con

tacto. Su forma var�a con las. ra
zas; as� vemos que algunas ve

ces presentan la forma redonda,
otras el�ptica y las m�s, ovala
da. Si el huevo se vuelve com

pletamente plano, es decir, que
se tocan casi sus dos caras a

consecuencia de una desecaci�n
del grano, es se�al de que dicha
desecaci�n ha sido excesiva, que
dando muerto en este caso el

germen. Los huevos sanos son

muy pesados en el agua, pero su

peso, lo mismo que su volumen,
var�a seg�n las razas.

En el momento de nacer la
oruga, presenta una longitud de
2 mm. aproximadamente; su co

lor es negro, color que proviene*
no de su piel, que es blanca, si
no de la vellosidad que la recu

bre; su tama�o es tan peque�o,
que para completar el peso de
un gramo es necesario reunir
hasta 1.500.
Pasada la primera semana el

cuerpo de la oruga se ha desarro

llado, la piel no tiene elastici
dad suficiente y se ve obligada
a cambiarla, lo cual le origina
una enfermedad o letargo que
dura bastantes horas y que ha
ce perecer un gran n�mero de
aqu�llas. Como el gusano sigue
creciendo hasta adquirir su des
arrollo m�ximo, en que pesa
6.000 veces m�s que al nacer y
alcanza una longitud de 7 u 8
cent�metros, desarrollo fabuloso
que realiza en unos cuarenta d�as,
por la misma causa que antes
ha de cambiar de piel peri�dica
mente hasta cuatro veces. En ca

da una de estas mudas, el gusa
no aparece m�s blanco, acerc�n
dose a sus caracteres fijos, que
adquiere en la �ltima muda y
que hemos descripto anterior
mente. A medida que la piel co
mienza a cerrar la oruga, �sta

toma menos alimento, se hace
m�s peque�a y prende a lo que
le rodea hebvas de seda; la es

cama 'del hocico es la primera
de la que se separa. Al salir el

gusano, la piel queda retenida en

los hilos de seda que �l ha pren
dido a los objetos que le rodean.
Denom�nase sue�o al estado pos
trado, inerte y de malestar que
la muda acarrea a los gusanos.
Terminada la �ltima muda, el

gusano devora en algunos d�as
gran cantidad de alimentos y lle
ga a su mayor crecimiento; en

tonces se debilita y cesa el ape
tito,' arroja todos los excremen
tos y la membrana que lo cubre,
disminuye a�n de grueso y forma
su capullo. El gusano que acaba
de fabricar su capu'/lo se ha vuel
to blanco mate y como de cera;
sus articulaciones son muy pro
nunciadas y las separan profun
dos pliegues. La oruga tiene,
pues, tres �pocas muy diferentes:
compuesta de substancia animal
excremental y sedosa, es la oru

ga creciente; reducida a la subs
tancia animal y sedosa, es la
oruga madura; reducida a la
substancia animal, es la cris�lida.
Cuando la oruga se ha trans

formado en capullo se envuelve
en una gran cantidad de hebri-
Uas, que constituyen la seda. Bien
pronto se ven aparecer algunas
arrugas sobre la piel; la epider
mis se vuelve transparente y se

distinguen al trav�s los anillos
de la cris�lida.
De vez en cuando, el gusano

efect�a ligeros movimientos sin
buscar una posici�n determina

da; la cris�lida, por el con

trario, realiza grandes esfuer
zos para no quedar sobre la es

palda; cuando se observan estos
caracteres juntos puede afirmar
se con certeza que no tardar� en

verificarse la metamorfosis.
A los diecis�is d�as de hallar

se los gusanos encerrados en el
capullo salen transformados en

mariposas, que se presentan, al
salir del capullo, h�medas, con las
alas plegadas sobre s� mismas,
blancas, recubiertas de una ve

llosidad o polvillo que se pega a

los dedos. Se diferencian perfec
tamente los machos de las hem
bras en que �stas son m�s grue
sas, sobre todo en la parte del
abdomen, tienen las antenas den
tadas y sus alas no son arquea
das, mientras que en el macho
las antenas son plumosas y las
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alas arqueadas. Apenas salen del
capullo el macho busca a la hem
bra y se verifica la c�pula, que
suele durar a veces de dos a cua
tro horas, en general veinticua
tro, y por excepci�n treinta y
seis horas, cuando no se pertur
ba; despu�s el macho muere co

mo extenuado, y a los cuatro �
cinco d�as, terminado el desove,
la hembra muere tambi�n.
La delicada naturaleza del gu

sano reclama locales adecuados
para el cumplimiento de la fun
ci�n a que se le destina; las gu
saneras pueden ser de dos clases:
edificios de nueva planta destina
dos expresamente para esta in
dustria, o habitaciones de otros
usos que se preparan para criar
los gusanos de seda.
La primera y m�s importante

condici�n que ha de reunir una

gusanera ha de ser que est� si
tuada fuera del alcance de la hu

medad; en sitio h�medo, el gusa
no enferma y la explotaci�n es

ruinosa.
El aire puro es uno de los ele

mentos m�s preciosos para con

servar la salud de todos los se

res, y el gusano de seda no ha
bia de ser una excepci�n a esta re

gla; pues por muy grandes que
sean los cuidados del sericicul
tor y estimables las condiciones
de la gusanera, si el aire no es

sano y puro el gusano acaba por
sucumbir. As�, pues, las andanas
deber�n construirse o colocarse,
en sitios independientes de cua

dras, estercoleros, pantanos y de
m�s sitios infectos, para que el
insecto no sufra las influencias
de los miasmas y efluvios, y con

preferencia en sitios altos que en

bajos, pues mientras los prime
ros se ven favorecidos por la ac

ci�n de los aires constantemen
te, en los segundos el aire no pe
netra.

Gusono: de seda en pleno desarrollo.



Asi era una calle del 1900. Las modas y movilizaci�n hoy nos parecen extraordinarias; sin embargo, ese lin de siglo

tuvo la dorada belleza del m�s alto romanticismo.

�Molvcr� el romanticismo?
DE las grandes figuras del ro

manticismo en Am�rica, o a lo

menos en Colombia, la que domi
na a todas las dem�s no es pro
piamente la de ning�n poeta, ni

pol�tico. Nuestro gran personaje
rom�ntico fu� el siglo XIX. Re
sulta dif�cil imaginarse al siglo
XJX como un comp�s de tiempo.
Si a alg�n siglo es posible asig
narle un rostro, una levita, unas

barbas, un sombrero, un modo de

presentarse en sociedad, es al si

glo XIX. Alg�n periodista fran

c�s encontraba a este personaje
est�pido. Nosotros dir�amos sen

cillamente que era rom�ntico. Lo
vimos tirarse por montes y ca

�adas, impregnarse de olor a p�l
vora, levantando tribunas lo

mismo en las plazas p�blicas que
cn los escenarios de juegos flo
rales. El siglo XIX era l�rico,
desorbitado, exaltado, temerario,
ruidoso, ten�a un coraz�n tierno

y toda una garganta.
Yo he solido muchas veces re

pasar colecciones de peri�dicos
de aquel entonces, ver en �lbu
mes familiares retratos de ge
nerales, capitanes y coroneles,
con los uniformes t�picos de las

guerras civiles; pero todo cuan

to he mirado nada me ha pareci
do tan t�pico como el pelo. Ja
m�s en el curso de la historia

se vieron barbas como las del si

glo XIX. Jam�s cabelleras tan

f�rtiles, mostachos tan arrogan
tes, patillas tan crespas y cejas
tan floridas. La observaci�n pue
de ser pueril, y aun mal recibida.
Pero la verdad es que el siglo
XIX llega exactamente hasta

donde llegan las �ltimas barbas
frondosas y los �ltimos grandes
bigotes. Ser�a el colmo de la ar-
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litrariedad suponer que el siglo
XIX termin� en una noche de
San Silvestre, el a�o 1900. Creer
lo as�, ser�a tan temerario como

suponer que el romanticismo mu

ri� en un cabo de siglo. La m�s

superficial investigaci�n fotogr�
fica nos mostrar�a el error de se

mejante afirmaci�n, porque para
cualquiera es obvio y clar�simo
el hecho de que la centuria del
romanticismo llega hasta donde

llegan, como digo, las �ltimas
barbas, los �ltimos pelos de la
historia.

Me explico un poco la estam
pa velluda de los genios del si
glo XIX, porque una de las co

sas caracter�sticas del romanti
cismo fu� el alarde varonil. En
forma desbordante y avasallado
ra se arrollaba a las t�midas don
cellas, se las exaltaba, se les tri
butaban homenajes hiperb�licos.
La mujer del siglo XIX era la
misma del siglo XVIII, del siglo
XVII, del siglo XVI, del XV. Pe
ro le pas� exactamente lo de

aquella sencilla muchacha del
Toboso que fu� la misma antes
de aparecer don Quijote, en vida
do don Quijote y despu�s de don
Quijote. S�lo que el Caballero de
la Mancha la levantaba en su

imaginaci�n a alturas desconcer
tantes y la revest�a de todos los

ropajes l�ricos de que fu� capaz
su mente acalorada. Quienes han
buscado un poco en la vida de
Espronceda, saben perfectamen
te que su Teresa no era exacta
mente de la estirpe de esas gran
des Teresas que han iluminado
las m�s espl�ndidas moradas de

la historia; era una Teresa de

.barrio, amasada en barro com�n

y empujada a la inmortalidad

por obra y gracia exclusiva de
don Jos� de Espronceda.

Ser�a muy curioso que del ro
manticismo hicieran un comenta
rio las mujeres. Que reunidas en

una de esas tertulias que suelen
tener para desmenuzar los actos
m�s ingenuos de los hombres, se

entregasen a hacer la anatom�a
del siglo XIX. Que nos dijesen
!a impresi�n que debi� producir
les esa eclosi�n de barbas y me

lenas que en �ltimo t�rmino no

podemos considerar sino como

una candida ilusi�n de aquellos
genios varoniles. Ilusi�n, desde
luego, que tiene un fondo muy-
respetable; pocas veces el hom
bre ha sido tan ingenuo y espon
t�neo como en aquellos d�as. A
trav�s de toda la fronda, la ma

leza, la exuberancia y tropica-
lismo que invadi� en aquellos
a�os a la humanidad, se ven,

siempre al fondo, las almas de
lis hombres en una desnudez no

repetida. Desnudez que en nues

tro tiempo suelen arropar y es
conder el sentido cr�tico, el re

cato literario, la mesura, el c�lcu
lo de los m�s listos y rejugados
y algunas otras cosas que todos
sabemos.
El rom�ntico siglo XIX apa

rece por estos lados de Am�rica
lo mismo en las proclamas de
los generales que en los episto
larios �ntimos de los sabios, Yo
preguntar�a si no es lo m�s ro

m�ntico del mundo el que un ca

ballero, al llegar a los cuarenta
a�os, sin haber nunca puesto sus

ojos en mujer alguna, y consi
derando llegada la �poca de con

traer enlace, escribiera a un a.mi-
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go y le dijese: "Busque usted
una linda doncella, la m�s lin
da y virtuosa que alcancen a des
cubrir sus afanes, d�gale que
quiero hacerla mi esposa, con

venga las bases del matrimonio,
c�sese con ella en mi nombre y
luego env�emela a �sta su casa,
en donde, con el coraz�n anhe
lante, los brazos abiertos y el al
ma arrebatada, estar� esper�n
dola para hacerla mi mujer y la
compa�era inseparable de mi vi
da. Le ocasiono a usted moles
tias por falta absoluta de tiem
po en que me encuentro para
hacer personalmente la escogen-
cia". La idea en s� es, no diga
mos original: t�picamente siglo
XIX. Y lo curioso est� en su
desarrollo.

Quien con. esas o semejantes
palabras la expres�, fu� nada
menos que nuestro sabio maes
tro don Francisco Jos� de Cal-
Cas. La lectura de las cartas que
escribi� �l a do�a Mar�a Manue
la Barahona cuando iba a cono
cerla, despu�s de haber ya con
tra�do legalmente matrimonio con
ella, constituye el hallazgo de una
de las piezas m�s perfectas de
la juventud del siglo XIX. Tomo
dos cartas al azar:

"Santaf� y abril 6 de 1810�
Se�ora do�a Mar�a Manuela Ba
rahona.� Mi amada se�ora: �Con
qu� placer escribo a la que es
el dulce objeto de mis amores!
�Cu�ndo estrechar� entre mis
brazos, cu�ndo ver�n mis ojos a
la que me ha robado el coraz�n,
este coraz�n que ha sido siempre
libre, y que no ha adorado a

ninguna sino a mi suspirada Ma
nuelita? S�; ya me tomo la li
bertad de dar a usted este tra
tamiento de amor y estimaci�n.
Perdone usted, se�ora, estos de
lirios de un coraz�n amoroso y
que delira con su Manuelita. Es
te nombre m�s dulce que el pa
nal para mis labios, este nom
bre querido, idolatrado, este nom

bre que no puedo apartar de mi
memoria, y que est� profunda
mente grabado en mi coraz�n,
hace mis delicias y embalsama
todos mis momentos. �Ah! �Qu�
feliz soy! Ya conozco su letra, ya
he besado mil veces esa firma
suspirada, esa firma que hace
hoy mi felicidad, y que he pues
to sobre mi coraz�n. Dulce, ama
da Manuelita: usted ha antici

pado mis dichas. �Qu� dulce es

ver la letra de la amada! Pero
m�s dulce es ver pintada su al
ma con sus sentimientos, con es

tos sentimientos que dicta el co
raz�n inflamado. S�, idolatrada

Manuelita m�a, yo ruego, yo su

plico, a usted que, abandonando
temores y maestros, se abando

ne a lo que le dicte su coraz�n.

Yo amo a usted, y le abro mi

pecho, y le escribo lo que me su

giere mi amor. Haga usted lo

mismo, �brame ese coraz�n pu
ro, ese coraz�n inocente. Una pa
labra, una cl�usula dictada por
usted es inestimable para m�. D�
urted este dulce placer a su Cal

das, a este Caldas que la ado
ra...".
"Santaf� y abril 21 de 1810.�

Se�ora do�a Mar�a Manuela Ba
rahona. �Mi amada Manuelita:

mi adorada esposa: me parece

que cuando usted reciba �sta ya
estar�n nuestros corazones enla
zados para siempre, y que ya pue
do sin temor llamar a usted con

el dulce nombre de esposa. Ya
cre� que usted es due�a, se�o

ra, que manda con imperio sobre
mi coraz�n ya feliz, venturoso,
pues posee el objeto de sus de
reos y de sus suspiros. Dulce
Manuelita m�a, � c�mo pudiera
dar a usted una idea de las sen

saciones, de los dulces recuerdos,
de los torrentes de j�bilo en que
se inunda mi alma con su memo

ria? Mi memoria es- la fuente

inagotable de mis placeres. La
memoria de mi Manuelita me

produce preciosos y dulces mo

mentos. �Qu� largos se me hacen
los d�as que separan los correos!

�Qu� dilatadas las semanas que
deben correr antes de vernos y
de estrecharnos! �Ah, momento
deseado, momento venturoso,
momento feliz! Acelere usted es

te momento para mi felicidad.
Mi coraz�n en verdad descansa
sabiendo que usted quiere ser mi

esposa; pero se agita al conside
rar que tiene que devorar mu

chos meses de ausencia, de sus-

He aqu� una dama del siglo
pasado, con su abanico
que era como el estan
darte de su coqueter�a.
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piros y de deseos. Mi dulce Ma

nuelita, venga usted cuanto an

tes al seno de su Caldas, al se

no del amor, del respeto y de la

estimaci�n. Un coraz�n amoroso,

un tierno amante, un id�latra la

espera, y la espera con inquietud
y con ansia. �Cu�ntos suspiros
ha arrancado usted de mi pecho!
Yo no puedo olvidar un momen

to a mi Manuelita, y esta memo

ria me acompa�a a todos los lu

gares. � Usted se acordar� de m� ?

/, Vivir� en su pecho inocente co

mo usted vive en el m�o? �Ser�
amado como es amada usted? Di

choso, mil veces feliz, si he me

recido un suspiro, un recuerdo de

mi adorada, de mi dulce Manue

lita. Una sonrisa, una mirada ha

lag�e�a, una simple palabra de

usted har�a mi gloria y mi feli

cidad. Viva usted segura de que
es amada con vehemencia y con

verdad. Manuelita, amiga, com

pa�era, esposa, mitad de mi ser,

objeto �nico de mis amores, se

�ora, due�a imperiosa, yo ruego

a usted que me ame como la

ama Caldas. . .".

As� empezaba el siglo XLX. De

c�mo creci� y termin�, es cosa

que nadie ignora entre nosotros.

La exaltaci�n ocurr�a exactamen

te lo mismo en las pruebas de

amor que en los campos de ba

talla. Hay entonces momentos en

la vida pol�tica de un romanticis

mo tan grande, que debi� hacer

temblar a los mismos padres de

Francia. Recordemos, por ejem

plo, lo que ocurri'� cuando se ex

pidi� en R�onegro nuestra m�s

rom�ntica de todas las Constitu

ciones: la Constituci�n del 63.

Reunidos en aquella- ol�mpica
asamblea, que no ten�a otro pro

p�sito distinto del de hacer la

m�s apasionada afirmaci�n de li

bertad, alternaban en los deba

tes Rojas Garrido y Camilo An

tonio Echeverr� con profesores y

pol�ticos que no eran menos ve

hementes en su lirismo que ellos

dos. Cuando se termin� la Cons

tituci�n, lo primero que se hizo

fu� arreglar el cuaderno con to

do primor y enviarlo a Par�s de

Francia, para que el ministro ple
nipotenciario de Colombia, don

Antonio Mar�a Pradilla, lo pusie
ra en manos de V�ctor Hugo.
V�ctor Hugo abri� el cuaderno,
iey� y qued� perplejo. Jam�s su

jupiterino genio hubiera imagina
do que las ideas de Francia pu
dieran cuajar en una obra de tan

lib�rrima exaltaci�n. Sin vacilar
un instante tom� la pluma y pu
so en manos del comisionado de

Colombia una esquela gentil�si
ma que todos conocemos, en don

de declaraba su admiraci�n, su

arrebato sin ambages. Cuando el
se�or Pradilla sali� con la esque
la, V�ctor Hugo debi� llevarse las
manos a la cabeza, a la alocada
cabellera que coronaba su perso
nalidad y exclamar: �Dios m�o.
de cu�ntas cosas ignoradas he
mos sido responsables!
Ahora, mirando hacia atr�s,

mirando hacia adelante, podemos:
preguntarnos con leg�tima curio
sidad : � Volver�n los cantos a Te

resa ? � Volver�n a florecer los bi
gotes? �Volver�n las obscuras

golondrinas? �Volver�n los bille
tes amorosos de Caldas ? � Volve
r�n las finas esquelas de V�ctor

Hugo ? He aqu� una serie de pre
guntas que hay que dejar para
que el tiempo las responda. Des
de luego, tan extravagante e inu

sitado es permitir que los pelos
de la. barba se paseen y encres

pen por el rostro, como afeitar
los. Y siempre ocurrir� que hay
momentos en la vida de los hom
bres en que sea preciso desabro
char el alma de los hombres pa
ra que corra a borbotones el t�
rrente l�rico, y las palabras sean

un testimonio de la exaltaci�n
interior.

G. A.



ti americanismo u

su realizaci�n
ES frecuente en los centros

culturales y pol�ticos del Hemis
ferio de la Democracia y de la

Solidaridad, hablar de america-

nismo y de la necesidad mani

fiesta de dar a este movimien
to esencial y b�sico un sentido
vital y una realizaci�n plena y
efectiva que represente el aflo
ramiento de los m�s caros y pu
ros ideales de Am�rica.

En el decurso de la vida ame

ricana han sido muchos los in
tentos y muchos los atisbos que
han efectuado los diplom�ticos,
los estadistas, los intelectuales y
los artistas para conjuncionar las
fuerzas vivas del continente y
plasmar los ideales bolivarianos

que indiscutiblemente son los

postulados vitales de la concien
cia y del futuro de Am�rica.

Discriminar los fundamentos y
alabar los impulsos americanis
tas de los pensadores y estadis
tas, intelectuales y artistas, que
�con fe y con emoci�n han sabi
do considerar el americanismo
como una doctrina y como un

mandato ser�a, sin duda, moti

vo de un extenso trabajo qu�
ocupar�a varias columnas del

diarismo, y que s�lo tendr�a un

valor informativo. Empero, ha

blar del imperativo americano de
forjar la conciencia del conti

nente y de establecer los basa

mentos del americanismo, es al

go inmediato, perentorio y b�si
co para el futuro de grandeza
y para el fiel y noble mandato
del destino crucial e inmortal de

Am�rica.

En efecto, se han producido
ya conferencias hist�ricas, cert�
menes memorables y asambleas
trascendentales en diferentes es

cenarios de Am�rica; pero hay
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que declararlo sin ambages y sin
eufemismos, hasta ahora no se

ha estructurado el organismo
que represente la conciencia, que
sintonice la voz, que cristalice el

palpito y que abarque los desti
nos, los intereses, las esperanzas
y los ideales de Am�rica.'
Sin mayores demoras y perju

diciales dilaciones, debe proce-
derse a realizar el americanis
mo que es un ideal fecundo, de
mocr�tico y glorioso que est� lla

mado a forjar la grandeza y pros
peridad del hemisferio que des
cubriera Crist�bal Col�n y es

tructurara dentro de las normas

libertarias y republicanas el ge
nio de Sim�n Bol�var. Y en este
alturado prop�sito y noble fina
lidad que constituye el funda
mento de un inmortal destino y
de una cruzada infinita y enal

tecedora, deben cooperar con su

acci�n orientadora los gobiernos
aut�nticamente democr�ticos, las

instituciones tutelares y cultura
les del continente, los escritores

y artistas de ejecutoria intelec
tual y de prestancia americanis

ta, as� como preferencialmente
la prensa continental que lleva

en sus programas e idearios el
iris de las ideas redentoras y el

aliento de los imperativos de la
vida de la libertad, de la frater

nidad, de la igualdad y de la cul

tura.

Los ideales bolivarianos que
permanecen latentes y vibrantes
en la conciencia de Am�rica y

que hoy m�s que nunca exigen
.su plena y cabal realizaci�n, co

mo lo han proclamado en mo

mentos hist�ricos y cruciales Jo-

Sim�n Bol�var, el Libertador

s� Mart�, James Monroe, Roque
S�enz Pe�a, Woodrow Wilson,
Baltasar Brum, Manuel Ugar-
te, y en los tiempos actuales
Franklin D. Roosevelt, Ezequiel
Padilla, Osvaldo Aranha, Ra

fael Larco Herrera y otros tan

tos eminentes y esclarecidos ame

ricanistas que han propugnado y
propugnan la necesidad de llegar
a la unificaci�n de Am�rica pa
ra as� realizar la doctrina ame

ricanista que es como una reli

gi�n que debe agrupar �ntima y
plenamente a todos los pueblos
que hicieron la magna revoluci�n

americana para dar a los hom
bres y a los pueblos americanos

patria, independencia y libertad.

El ambiente y el clima para
la realizaci�n del americanismo

puede afirmarse que est� debida

y ampliamente formado. Los fac
tores tel�ricos y raciales espe
ran la estructuraci�n pol�tica y
social del ideal americanista. Del
avatar de las inquietudes, de las

discordias, de las rivalidades y
de los contrastes y transforma
ciones que han conmovido y agi
tado el continente desde los dias
de la emancipaci�n, ha surgido
potente, luminoso y vibrante el

ideal americano que es el ver

dadero crisol de la Democracia
y la hermosa glorificaci�n de la
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solidaridad de los pueblos que
tienen la herencia de Washing
ton y de Lincoln, de Bol�var y
de San Mart�n, de Miranda y de

Sucre, de O'Higgins y Santa

Cruz, y de aquellos proceres y
ep�nimos que forjaron las pa
trias americanas y pensaron en

la unificaci�n de Am�rica para
realizar espiritual, moral y ma

terialmente el americanismo.

Pensamos, pues, que como una

manera eficaz y efectiva de rea

lizar el americanismo debe, sin

mayores demoras, cumplirse el

siguiente plan ideado y procla
mado por el ilustre americanista
se�or Rafael Larco Herrera.

Este plan acertado, amplio, se

reno y llamado a convertirse en

halagadora y fecunda realidad,
es el siguiente: reunir a los hom

bres que participen noblemente
de los ideales para estudiar sere
namente las cosas de Am�rica y
lanzar por medio de la prensa,
la difusi�n radial, las conferen
cias p�blicas, el plan que debe
acordarse respecto a la Unidad
continental; fundar comit�s en

todas las capitales de los pa�ses
de Am�rica, encargados de des
arrollar el plan; proceder a una

conferencia general de delegados
para coordinar ideas y procedi
mientos en bien de Am�rica, y
tomar los acuerdos convenientes.
para su unidad y progreso; ofre
cer al Gobierno de cada pa�s el
programa que se elabore y el
concurso de la instituci�n para
llevarlos a cabo; fundar una tri
buna de prensa que propague en

los idiomas castellano, ingl�s y
portugu�s las ideas americanas,
y, entre ellos, como base funda

mental, la instrucci�n y educa
ci�n panamericanista. As� se ha
r�a general el esp�ritu paname
ricanista de las masas hacia las
esferas superiores; desarrollar lo
mejor posible el folklore litera
rio y musical de Am�rica, co

mo verdaderas expresiones de los
sentimientos nativistas y sin los
cuales lo mejor de la realidad
continental quedar�a perdido.
Esto es de importancia capital,
ya que entra�a el mejoramiento
de la ra�z de los aut�ctonos, que
es donde Am�rica cifra su me

jor y m�s puro destino; estable-
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cer una buena corriente de
amistad intercontinental, basada
cn los sentimientos de los mis

mos y altos ideales de justicia
social, de manera que haya una

coordinaci�n entre todos los co

mit�s y una mayor armon�a en

tre los pueblos representativos;
y una forma de corporizar las
leg�timas aspiraciones del ame

ricanismo, ser�a la de fundar las
"Casas de Am�rica", y en ellas
tendr�an representaci�n los pa�
ses americanos. Ser�a un orga
nismo que a la sombra de las
banderas americanas, constituir�a

una vibraci�n permanente del
sentimiento americano; y final

mente, para completar este pro
grama, se dar�n conferencias alu

sivas; se utilizar� la divulgaci�n
radial; se formar� una bibliote

ca, una mapoteca y una discote
ca en las citadas "Casas de Am�
rica", que contenga las mejores
expresiones de los hombres de

pensamiento y esp�ritu america
nista, y se propender�, por to
dos los medios posibles, a que el
americanismo sea una realidad
continental.

Como se ve f�cilmente y se

capta fielmente, los puntos b�
sicos del plan de Unificaci�n de
Am�rica que ha estructurado h�
bilmente el se�or Larco Herre
ra, son esenciales y fundamen
tales para convertir en realidad

halagadora el americanismo, y
lo que es m�s transcendente y
vital, formar la conciencia ame

ricana y cumplir las esperanzas
y recomendaciones del Liberta
dor," se�aladas en el Congreso de

Angostura y transmitidas en su

testamento politico en Santa
Marta, cuando comenzaron a

cumplirse las prof�ticas frases
de Jos� Domingo Choquehuanca.

Los momentos tonantes, tr�gi
cos y cruciales que hoy viven los
pueblos del orbe est�n ense�an
do y est�n imponiendo, con la
fuerza de un imperativo categ�
rico, la necesidad urgente de for
mar el alma m�ter de Am�rica.

cuya fiel y n�tida expresi�n es el
americanismo.

L. I
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La librera de la calle de Las Carretas; la marquesa de la Solana; la marquesa de las Mercedes; Dama Joven con pa�o
leta y chai amarillo.

Mujeres de fyoya
Por RAM�N G�MEZ DE LA SERNA

Parece que todo el mundo
puede divagar sobre estas mu

jeres de Goya, pero sin embar
go no es as�, pues se necesita
cuidar las palabras como Goya
cuid� las pinceladas. Una pala
bra en vez de otra, por sin�ni
ma que sea al parecer, echa aba
jo la escogida gracia de esa ga
ler�a de mujeres inolvidables.

Aqu� est�n retrecheras en un

conjunto de gran sal�n con es-

La man�la o dama misteriosa, pin
tada en la pared de la "Quinta del

Sordo".

calinata que no tiene el libro y
que tiene la gran rotonda de !a
revista.
Se ayudan unas a otras, . se

completan con el coro de sus be
llezas y, como superando su con

cepto, con el corro de sus fiso
nom�as.
Son unas mujeres pensativas,

que llevan con admirable frun
cimiento su drama de mujeres.
El pintaba retratos de muje

res hermosas, pero como sab�a
que el retrato quedar�a despu�s
de su morir, procuraba darle una

seriedad que le hiciese reflotar
despu�s de suceso tan deplora
ble.
Un embalsamamiento en un

g�entos de colores secretos y te
nues, se superpon�a a sus �leos
espesos y perpetuadores.

Ah� est� el misterio de sus

cuadros de mujeres, en ese dra
matismo mezclado a noveler�a
que los recubre haci�ndoles
avanzar hacia el futuro.
Fuera de su enamorada, frivo

la y precozmente muerta, la Du
quesa de Alba, se ve�a a Goya
encarar a las mujeres con cier
ta tristeza esencial, present�n
dolas cn viaje hacia no se sabe
d�nde, pensativas y lejanas.
La Duquesa le hab�a hechiza

do y le hab�a dejado esc�ptico,
sorprendido, sin saber hacia
d�nde iban nunca los ojos feme

ninos ni qu� aspiraciones guar
daban.
Arriscadas, valientes � qui

z�s bravuconas � i parec�an
arrostrar su secreto, esperar lo
que nadie hubiera sospechado
que esperasen.
Goya tiene para la mujer sus

mejores pinceladas y se podr�a
decir que galantemente mezcla
a su pintura, adem�s de las esen
cias inmortales, las pomadas y
los polvos mortales.
No creyendo m�s que. en la

mujer fiel como hombre racio
nal y digno, envuelve a estas
mujeres que pinta en una at
m�sfera profunda, como si las
recatase para el arte.
Una galanter�a exquisita ha

ce que los pinceles de don Fran
cisco den a sus mujeres hermo
sura y recato m�s un orgullo so
lemne de su honradez que pare
cen pr.mtas a defender heroica
mente.
Muy arbitrario resulta, si se

han mirado fijamente los retra
tos de mujer que pint� Goya�
no las aleg�ricas ni las retozo-
iras y gen�ricas damiselas� , de
cir que pint� demonios de la co
queter�a.
Goya tiene muy grave idea de

la mujer para no pintarla en su
calidad de imagen digna de ser

amada, de ser a quien confiar la
mayor fe.
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Antonia Zarate; Mar�a del Rosario, la Tirana: Isabel Coboi de Porcel; do�a Manuela de Silva, condesa deJ Haro.

El sabe, con desgarradura de su

coraz�n, que una mujer que en

ga�a a. un enamorado merece

todos los infiernos y por eso ele
ve cuanto pudo la estampa cre-

dulible de las que merecieron pa
si�n y entusiasmo.
La librera de la calle d� Las

Carretas no necesita ser gran se

�ora ni tener fortuna, para mos

trar un se�or�o honesto digno
de eterna contemplaci�n. Se la
ve pasar por la calle de todos
siendo s�lo de uno y estar dis
puesta a la muerte antes de fal
tar bajo ninguna disculpa a esa

consigna, bastando para ser in
vulnerable estar defendida por
la et�rea gasa de unos metros
do tul modesto.

As� pasar� desafiante y ver

dadera a la posteridad m�s fer
vorosa, esa posteridad que con

siste en j�venes que se encaran

primero con las mujeres de los
cuadros que con las mujeres de
la realidad.
Goya, lleno de amargura en el

fondo de su rostro hura�o y ci

catero, no quiso dejar al mundo
sin una galer�a de mujeres que le
animasen desde el museo de su

�poca.
Llev� a sus aguafuertes las

mujeres que declaradamente se

venden, las mostr� en su gir�n
de nocturnidad, enlazadas con el
abismo, enganchado su chai- o su

mant�n al bot�n de la casaca del
diablo � que pronto tirar�a de
ellas hacia la rampa fatal� , pe
ro en sus retratos puso m�s
pensatividad que malicia, no

queriendo dejar la vida sin ar

quetipos de serena presencia fe
menina.
A veces se cree ver en ellas

susto de lo que quiz� ellas sa

ben que son o una manifiesta au

dacia de rompe y rasga, pero
Goya compensa estas notas que
en algunos retratos se escapan a

su pincel, con un dejo melanc�
lico en la mirada o con un her
metismo de los labios o de la

p�lida y angustiosa barbilla.
Todas penan al/' enfrentar el

futuro con la crudeza de sus fac
ciones descubiertas para siem

pre por el lince final.
Se ve que Goya las somete, co

mo verdugo de su bondad o su

maldad, al suplicio eterno de un

rubor sin disculpa, sin tapujos,
cada vez m�s manifiesto y es

carmentado en la perennidad del
arte.
"Pintad a la hip�crita � dir�a

el implacable al gran pintor� ,

pintadla en toda, su belleza y su

blandicie, pintadla maravillosa

y con toda la pureza que dijo
tener para que le escueza m�s
el rostro por lo mentirosa que
fu�".

Goya medit� mucho sus belle

zas, nos les escatim� personali
dad y garbo, pero les puso un

halo de "por si acaso", unas me

jillas de bofet�n que arrebolan
sus lienzos, que hace que no sean

sus mujeres las bellezas ext�ti
cas de los pintores anteriores a

�l, sino las que ya viven el jui
cio oral de la mujer y su proble
ma, hermosuras emotivas que
juran o no juran sobre el evan

gelio de la fe varonil.

Goya no es ya el pintor indi

ferente sino el que cuestiona
con su modelo, homiliante, celo

so, exigente, hasta reconvenidor

por el desv�o a un due�o que no

era �l, pero que �l sab�a que me

rec�a m�s aprecio.

Se ve que est�n pintadas con

terror y gusto estas mujeres que
se envuelven en sus rizos o en

los mechones afiligramados de
sus mantillas.

Propende a ellas, aunque en su

denuncia expresiva, al hacerles el
retrato antropom�trico supremo,
hay un espanto fatal.

"Que no quepa duda de que
fuiste as�... Que as� seas des
cubierta infraganti de Dios", di
ce el pintor mientras aprieta el

milagro de sus pinceles.
Se ve que hay en ellas p�nico

de estar tan al descubierto, reve
ladas �n toda su majeza, revela
das en su osada vanidad.

Lorenza Carrera

'yWM
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Alguna quisiera retroceder ha
cia el fondo del cuadro y escon
derse en su cortina de humo, pe
ro el arte es lo irremediable, la

prisi�n suma, el no te escapar�s
excelso. .

Por eso las V�rgenes son las
�nicas que se pueden contemplar
sin que el coraz�n se entenebrez
ca y por eso seres sin ofuscado
ra pasi�n religiosa las contem
plan como a mujeres sin drama
y sin mancha, como ideales de
lo femenino.
A veces se le escap� alguna

de las mujeres de su tiempo por
que pint� a la pareja de la iz

quierda en vez de a la de la dere
cha. As� retrat� a la Tirana, la

amiga de la Duquesa de Alba y
no a la Caramba, llamada asi

por c�mo llevaba muy peripues
to un gran lazo que se llamaba
"caramba" y que result� princi
pal motivo de su remoquete.
Esta maja con trueno y rasca

mo�o, alta la ropa, erguida la
caramba. . .

Propend�a Goya a las tr�gicas
m�s que a las canzonetistas y
por eso escogi� a la Tirana, lla
mada asi por c�mo su esposo, el
actor Francisco Castellanos, ha
c�a todos los papeles de tirano
en las tragedias �pico-heroicas
de su tiempo.

Son tari escogidamente racia
les estas mujeres que se repiten
a trav�s del tiempo y se las ve

resurgir en un paseo de nues

tros d�as y se las ver� resucita
das por otros ojos que no ser�n
los nuestros en los paseos del

porvenir.
Alguna de sus representadas

ha tenido nombre c�lebre, como

esa Tirana que volvi� a llamar
se a principio de este siglo Lu

crecia Arana, la gran cantante
de zarzuela que volvi� a tener su

garbo, sus cejas, su pelo y qui
z� su voz, aunque esto pertenece
al secreto del sumario del tiem

po.
Goya no se cans� de pintar

mujeres, pero en los primeros
meses de invierno de su vida,
traz� con el pu�al de su esp�tu
la, restregando el color con lo

cura de alba�il contra el muro de

su Quinta del Sordo, la mujer re
sumen, la que ha de ser su des

pedida de las mujeres, esa que,
despu�s de todos los enga�os
descubiertos y los correspondien
tes olvidos, es la asistente �lti
ma del enamorado.

Siempre me ha cautivado esa

mujer que es la mujer definitiva,
pero a la que hay que velar tras

las motas de un velo porque lle

g� un tanto averiada al premio
de la virtud y de la verdad.

NOEL
�M. C. R.)
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La titularon "Manola", pero es

algo m�s que Manola y tiene un

nombre propio que Goya se llev�
al otro mundo.

�Fu� la dama que le acompa
�� hasta la hora de su muerte

y que represent� al eterno feme
nino como tangible fantasma?
En las cajas de f�sforos de

una �poca optimista � en esos

a�os antes de la guerra del 14
en que todos nos cre�amos ri
cos� , apareci� la fototipia de ese

cuadro en que la cama de la vida

parece estar al lado de la cama de
la muerte, y era de ver c�mo so

bre la mesa del despacho o del ca

f�, cerraba la perspectiva del
�ltimo t�rmino del amor, en que
por el escote de la �al fin ver

dadera! no asomaba la punta de
un billete de banco.
Serena, emborronada sobre el

recuesto que es el definitivo to

pe del vivir, la dama del atarde- ,

cer es compa�era �ltima del pai
saje. �Por fin la modesta y la in

substituible, un poco gris�cea, pe
ro sin la fealdad de la belleza dis

tra�da de su destinatario!
Goya dio vaguedad de mujer

decorosa y enfermera a esta es

pectral y astral esperanzada que
acaba por ser la esperanza tran

quila del artista, su delicada pa
trona postrimera.
Apoyada en el collado del es

tanque con balaustrada de cuna

acompa�a el atardecer, cuando

huelen m�s las rosas y todo lo

declamado en vano se fu� en una

caja de cart�n al cementerio de

los gatos.
Parec�a una diosa de los jardi

nes que van a cerrarse; pero
bien estudiada su vida a la luz

violeta de la experiencia que ya
no tiene que encender las gran
des l�mparas . para ver hasta el

fondo de las almas, result� no

ser la embrollona.
Novia de las �ltimas p�ginas,

substituy� a las novias primeras
desvanecidas como las nieblas

que se ahogan en el mar.

Ingenua, con ingenuidades que
morir�n ingenuas, Goya esboz�
en ella la figura de su pante�n
de amor, la que antes de ser de

piedra perpetua fu� mimo de

agon�as, demostrando, para evi
tar el nihilismo de las almoha
das de m�rmol, la aseveraci�n' de

que la mujer existe como un

proyecto ideal sin buz�n en la

nuca, sin alcanc�as en los hom

bros, sin perfiles con reojo, tal

como est� en la pintura mural,
de frente y con franqueza, como

la estaci�n terminal del que dio

por no existido todo el pasado.
R. G. de la S-
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En 1642 Torricelli constru- .

y� el primer bar�metro a

base de mercurio, para me

dir la presi�n atmosf�rica.

Muchas personas no ven la ra

z�n por la cual se clasifica como

metal al azogue o mercurio, sen

cillamente por el hecho de ser

un l�quido. Pero metal loes, tan
to como el esta�o, el cinc o el

plomo. El que frecuentemente lo
veamos en estado l�quido no se

debe a otra cosa que a su baj�-
simo punto de fusi�n, pues es fu
sible a la temperatura ordinaria.

Fu� el profesor Braune, de la

Universidad de San Petersburgo,
quien logr� congelar por primera
vez dicho metal a unos 5." bajo
cero cent�grado y en reconocer

sus verdaderas propiedades me

t�licas. La circunstancia de que
sea l�quido a la temperatura or

dinaria hace que el mercurio sea

un metal "sui g�neris", y a esa

misma caracter�stica obedece el

que tenga infinidad de aplicacio
nes y que preste al g�nero hu
mano servicios indispensables.
Desde los comienzos de la cien

cia experimental, el mercurio vi

no a ser indispensable para los
hombres de ciencia. Fu� en 1642

que Torricelli construy� el pri
mer bar�metro a base de mercu

rio, para medir la presi�n atmos

f�rica, iniciando as� el servicio

meteorol�gico que es t�e impor
tancia vital para la navegaci�n
moderna. Y en 1729 Fahrenheit
invent� el term�metro a base de
mercurio.

EL MERCURIO EN
LA HISTORIA

Con todo, no tuvo gran deman

da el mercurio sino cuando en la
Nueva Espa�a, en Pachuca. in

vent� Bartolom� de Medina, en

1557, el procedimiento de bene-

Mercurio,
ficio de la plata llamada "de
patio" y el cual se basa en la
facilidad con que el mercurio se

amalgama con la plata. Habien
do sido el mercurio el m�gico
conjuro que abri� las puertas de
la riqueza del mineral de pla
ta, la pompa y el poder de Es
pa�a debi�ronse en no poca me

dida a las minas de mercurio de
la propia Espa�a y del Per�.
A�os despu�s sobrevinieron los
fabulosos d�as del 1849, el des
cubrimiento del oro en Califor
nia y la explotaci�n de las c�le
bres minas de Comstock en Ne
vada (Estados Unidos). Todos
estos yacimientos benefici�ronse

por medio de la amalgamaci�n,
y las minas de mercurio, descu
biertas posteriormente en- Cali
fornia, suministraron nuevamente
la varita de la virtud con que se

transformaron los minerales en

positivo tesoro.
Las minas de mercurio m�s fa

mosas del mundo son las de Al

mad�n, en Espa�a, cuya histo
ria no tiene paralelo en la his
toria mundial. Por m�s de dos
mil a�os han estado cn actividad

continua, y estuvieron sucesiva
mente en poder de los romanos,
los moros y los espa�oles, y to
dav�a hoy son las m�s importan
tes del mundo.

INTERVIENE EN LO QUE ME
NOS SE CREE

Muchas personas llevan mer

curio en la boca, aun cuando no

se hayan dado cuenta de la in

tervenci�n del mercurio en la

empastadura de sus muelas pi
cadas, por medio de una amal

gama superior a cualquier otra

para el. caso. Esa amalgama con

siste sencillamente en una alea
ci�n de plata, esta�o, cinc, cobre

y mercurio. La propiedad de es

te metal consiste en que puede
mezclarse r�pidamente con los

dem�s, bastando para ello agi
tarlo, sin que, en consecuencia,
haya que recurrir al calor.
Una aplicaci�n moderna del

metal en referencia, que contras
ta con las que hasta ahora se le
hab�an dado, y cuya importancia
comercial es sencillamente in-
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mensa, consiste en la caldera de
mercurio que se emplea en la ge
neraci�n de la fuerza el�ctrica y
en la refinaci�n del petr�leo y
cuya turbina proporciona vapor
de mercurio en vez de vapor de
agua. El vapor de mercurio, des
pu�s de desempe�ar la misi�n
que le corresponde en la turbina,
se condensa en una caldera de
vapor de agua y produce un va

por de alta presi�n que se utili
za para hacer funcionar otra
turbina. Estas unidades represen
tan el m�s eficaz de cuantos pro
cedimientos ha ideado el hombre

para la conversi�n de energ�a de
carb�n de piedra o del petr�leo
en eneg�a el�ctrica.

EN LAS LAMPARAS EL�C
TRICAS

No es posible pasar por alto,
al hablar de las aplicaciones del

mercurio,, el extenso empleo que
de �l se hace en la fabricaci�n
de diversos tipos de l�mparas.
La irradiaci�n de dichas l�mpa
ras depende de la presi�n que en

ellas ejerza el mercurio, lo cual,
a su vez, determina la aplicaci�n
a que haya de destin�rselas. Por
un lado tenemos l�mparas de ba

ja presi�n que emiten irradiacio
nes ultravioletas, y por otro pe
que�os tubos de cuarzo fundido

que funcionan a presiones supe
riores a 453 kilogramos por pul
gada cuadrada y euyo brillo in
tr�nseco puede compararse con

el de las l�mparas de arco co

m�nmente empleadas.
La extraordinaria combinaci�n

de sus propiedades le han asegu
rado al mercurio innumerables

aplicaciones no sospechadas si

quiera por la generalidad de las

personas. Pocos son, en efecto.

quienes al ver un faro, saben que
el foco de luz que gu�a a los ma

rinos pasa a trav�s de lentes que
van girando en un lago de mer

curio, y pocos tambi�n, los que no

ignoran que en las v�lvulas ra-

dioel�ctricas se logra el vac�o con

el auxilio de una bomba a pre
si�n de mercurio.
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ftueitos fiiefa&�cados de Hotmand�a
y corregidos, despu�s de un con

cienzudo estudio de ellos y de

sondeos realizados durante el

per�odo que precedi� a la inva

si�n. En general, todo el plan hu

bo de ser muy flexible, para per
mitir las variaciones que las cir

cunstancias que se presentaran
el d�a de la invasi�n hicieran ne

cesarias.
Un c�lculo aproximado hecho

cuando las obras estaban en pro

yecto hizo suponer que habr�an

de desembarcar all� durante 90

d�as 12.000 toneladas de material

de guerra y unos 2.500 veh�culos

de distintas formas y tama�os

por d�a. Tal movimiento deter

min� la cantidad de equipos con

que el puerto deb�a contar. El

tama�o del puerto ser�a similar
al del puerto de Dover y se ha

r�an dos de ellos, el ingl�s y
� el

norteamericano, contando . con

rompeolas formados por cajones
celulares de hormig�n. Se calcu

l� que har�an falta unos 150 de

estos cajones estanques. Por

causas t�cnicas no pod�an �stos

ser sumergidos a m�s de 10,06
m. (33 pies) de profundidad en

el agua, lo cual significaba que
s�lo buques de tipo Liberty po
dr�an hacer uso del puerto. Di

cha dificultad fu� vencida cons

truyendo muelles flotantes.
La construcci�n de los cajones,

ya de por s� era una dif�cil em-

Vista a�rea del puerto prefabricado. (1) Rompeolas de cajonas de hormig�n. (2) Entrada. (3) Buques Liberty fondeados.
(4) Cabecera de muelle para barcazas. (5) Rompeolas de cajones y buques encallados. (6) Cabecera de muelle formando

un atracadero. (7) Camino sobre el muelle. (8) Cabecera de puente L. S. T. (Landing Ship Tank).

Damos a continuaci�n una

s�ntesis del proceso de construc

ci�n del puerto artificial, exigido
por las necesidades de la inva

si�n, en la. playa.de Normandia.
Todas las dificultades que tan

Largo puente flotante entre la costa

y la cabecera de muelle. Forma un

camino por donde transitan los ca

miones. La profundidad del mar en

este sitio era de 20 pies.

magna obra presentaba fueron

vencidas, quedando plenamente
demostrado que no hay dificul

tad t�cnica o de construcci�n,

que no pueda ser superada, si

existe una voluntad decidida y
se � coordinan correctamente los

trabajos.
Ya desde el principio de la

contienda se hab�a pensado en la

construcci�n de este puerto, y

ante las mil dificultades t�cnicas

que ello presentaba, el Primer

Ministro Brit�nico se expres� en

una carta as�: "Los muelles que
se construyan habr�n de flotar

con marea alta y con marea ba

ja. El problema del anclaje tie

ne que ser dominado. Denme la

mejor soluci�n que sea posible
encontrar. No argumenten so

bre este asunto. Ya las dificulta

des hablar�n por s� mismas".

Llegado que se hubo a la de

terminaci�n de construir el puer
to artificial, se convoc� a los

t�cnicos m�s importantes y ca

paces de Gran Breta�a y los Es

tados Unidos, entr�ndose a dis

cutir de inmediato todos los de

talles de tan arriesgada obra. Es

de hacer notar que fueron em

pleados como base unos viejos
planes hechos por los franceses

y abandonados luego por consi

derarlos irrealizables a causa de

los cambios del fondo del mar.

Estos planes fueron mejorados



Al llegar al sitio que se indicaba de antemano, los cajones de Caj�n de hormig�n listo para ser transportado al trav�s del

hormiq�n eran sumergidos para formar parte de la protecci�n Canal hasta las costas de Francia. Cuenta con. un ca��n
del puerto. antia�reo

presa, pero estudiado el asunto

por los Laboratorios Nacionales

d� F�sica de Gran Breta�a por

largo tiempo y completos los pla-
nqs detallados, se logr� una r�

pida construcci�n.

Para ganar tiempo se resolvi�

construir uno de los rompeolas, t
aquel que hab�a de abrigar a las

embarcaciones peque�as, hun

diendo una hilera de buques an

ticuados que quedaron en una

igual l�nea de flotaci�n, prestan
do buen servicio.

Fueron, pues, tres los elemen

tos principales empleados en es

ta obra: cajones de hormig�n,
muelles y buques encallados.

A principios del a�o de 1943,

ya el prototipo del muelle es

taba listo y se le someti� a gran
cantidad de pruebas antes de en

trar a producir el material re

querido para la construcci�n de

11,27 km. (7 millas) de muelle

y todos los consiguientes equi
pos.
Tan corto era el tiempo con

que se contaba, que todo hubo

de hacerse con una enorme ra

pidez y una precisi�n matem�ti

ca, habiendo, entre otros mu-

Terminal costero del puente ya terminado

chos, que cumplir estos comet�- un rompeolas. Pre�abricaci�n de

dos:

Preparaci�n de los buques que
deb�an ser hundidos para formar

todo lo necesario para la cons

trucci�n de los muelles. Cons

trucci�n de los muelles flotan-

Buques encallados para formar un rompeolas. Cabecera do puente, transportada a trav�s del Canal.
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tes. Construcci�n de los cajones
de hormig�n. Botadura de los ca

jones y transporte de ellos. Ins
talaci�n de los muelles y playas
de estacionamiento de todo el
material necesario.

Aunque en lo que se refiere a

la mano de obra la situaci�n era

mejor en los Estados Unidos, no

hab�a ni qu� pensar en fabricar
nada all�. Todo deb�a ser fabri
cado o prefabricado en Gran
Breta�a. En general, se trat� de

instalar todas las plantas cerca

de la costa, pero no pudo impe
dirse que algunas de ellas que
daran tan lejos como Birken-
head y Harlepool, Leith o Glas

gow, siendo luego todo el mate
rial llevado hasta Southampton,
puerto elegido para la concen

traci�n del material. En la cons

trucci�n de la cabecera de puen
te se emplearon unas 50.000 to
neladas de acero, tomando parte
unos 240 contratistas.
La avanzada de la operaci�n

fueron los viejos buques que se

hab�an destinado para ser enca

llados. Efectu�se la operaci�n
por medio de cargas explosivas,
formando ellos una l�nea de
7.315 m. (24.000 pies) de largo.
Terminado el cometido, las dota
ciones regresaron a Inglaterra.
Este improvisado rompeolas es

taba listo cinco d�as despu�s de
iniciarse la invasi�n, prestando
abrigo a las embarcaciones pe
que�as durante el per�odo m�s

cr�tico de las operaciones.
Mientras se hac�a este traba

jo ya ven�an en viaje, flotando

por el canal, los grandes cajones
celulares de hormig�n. Tra�an
una velocidad de cuatro nudos.
Todas las piezas sufrieron muy
bien el viaje.
La flota de remolcadores y

barcazas, que transport� toda es

ta enorme cantidad de material,
estaba constituida por 65 unida

des, y la formaban desde remol
cadores de 15.000 H. P. hasta de

s�lo 600 H. P. Pero, adem�s, se

tenian reservas hasta llegar a

los 200, en previsi�n de posibles
p�rdidas por las incursiones ene

migas.

Novedades

para se�oras

LANAS, SEDAS/
FELPAS y ART�CULOS

DE ALTA NOVEDAD

GARC�A
Fono 570 - Maip� 536

Casilla 550

CONCEPCI�N

CASIMIRES, CREAS,

ALGODONES, LIENZOS

VISITE UD. NUESTRA

SECCI�N CATRES,
COLCHONES Y

SOMIERES

VENTAS AL DETALLE

Y AL POR MAYOR

La operaci�n de sumergir lo.s

cajones de hormig�n fu� efectua

da por cuadrillas especiales de

expertos. La. elecci�n del lugar
era cosa ardua en tales circuns

tancias, mas una vez que se co

locaban los cajones, se pod�a de

cir que "all� hab�a un puerto".
La invasi�n se efectu� el d�a 6

de junio, llamado el d�a D, y pa
ra el 12, ya m�s de la mitad 'de

los cajones estaban instalados y
se hab�a construido un muelle

de 91.45 m. (100 yardas) de lar

go y otros peque�os muelles al

frente, en los cuales los buques
costeros dejaban la carga sin

gran preocupaci�n por el estado

de la marea. Las playas fueron

tambi�n preparadas y se cons

truyeron caminos costaneros que

llegaban hasta el muelle.

Contaba el muelle flotante con

un camino de planchas de acero,

colocado sobre viguetas similares

a las que se emplean en un puen
te corriente, pero �stas contaban

con una flexibilidad que les per
mit�a resistir el reflujo de la ma

rea sin torcerse. Cada tramo de
muelle ten�a, apoyos de acero o

de hormig�n. Estaban adem�s
construidos en forma que pod�an
flotar y resistir los embates del
mar asent�ndose sobre las rocas

o la arena, al retirarse la ma

rea.

Las secciones de muelle esta
ban unidas en forma tal que �s
te pudiera siempro conservar

la requerida flexibilidad. Estos
muelles o puentes no ten�an li
mitaci�n en el tama�o, pero eran

generalmente de unos 154 m.

(480 pies) cada uno de sus tra
mos.

En el extremo del muelle que
daba hacia la costa se le uni�
a una pesada construcci�n flo
tante que pod�a ser arrastrada
hacia adentro cuando sub�an la.s
aguas. Al otro extremo estaba
unido a una elaborada cabecera
de puente que pod�a ser consi
derada como un verdadero navio,
ya que desplazaba unas 1.000 to
neladas y contaba con genera
dores, dep�sitos, armas de de
fensa y un personal completo

GRANDES

ALMACENES
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para su servicio. A la cabecera
de puente se le un�an plancho
nes especiales para la descarga
que se pod�a efectuar all� con

toda comodidad y rapidez.
Todo march� sometido estric

tamente al plan que se hab�a tra
zado hasta el d�a 13 en que co

menz� a soplar un viento fresco

que pronto se convirti� en un

verdadero vendaval que caus�

grandes da�os, particularmente
en el muelle norteamericano, que
quedaba sometido a los embates
del temporal. El ingl�s, protegi
do por los arrecifes de Calvados,
soport� bien la prueba. Habien
do ocurrido a poco la ca�da de

Cherburgo, se desisti� de reparar
el puerto del ej�rcito de Esta
dos Unidos, pues all� los da�os
fueron muy graves. Mas en aque
llos d�as de tormenta, una de las
m�s fuertes registradas en mu

chos a�os en aquellas playas, sin
los auxilios de los rompeolas, la
p�rdida material y de vidas hu
biera sido enorme.

Gran parte del equipo que ve

n�a en viaje cuando empez� el
temporal qued� averiado, mas s�
lo uno de los cajones de hormi
g�n se perdi�. Este contratiempo
atmosf�rico retard�, como es na

tural, los trabajos, pero a pesar
de ello los muelles y el puerto,
con una m�xima capacidad que
nada ten�a que envidiar a cual

quiera de los mejores del mun

do, quedaron listos para julio. Un
puerto que se hab�a construido en

unas pocas semanas en una so

litaria playa de Normandia.
En la construcci�n del puerto

se emplearon 252.318 m.3 (330.000
yardas c�bicas) de hormig�n
(cerca de quinientas mil tonela

das), 31.000 toneladas de acero

y 1.254.154 m.2 (1.500.000 yar
das cuadradas) de formas para
compuertas. Tom�se como medida
el puerto de Dover que cubre
308 hect�reas (760 acres) y
cuenta con una profundidad de

6,10 m. (20 pies).
Los cajones celulares emplea

dos eran de variados tama�os y

fueron sumergidos a distintas

profundidades, a partir de las 5%
brazas. Los m�s grandes conta

ban con un desplazamiento <3e

6.041 toneladas, y los m�s peque- .

�os desplazaban 1.672 toneladas.
Llevaban sitio para acomodar la

tripulaci�n durante el cruce del
Canal. Ya en la �ltima etapa fu�
necesario proveerlos, como defen

sa, de un ca��n tipo Bofors

y 20 toneladas de municiones, as�
como tambi�n de un ca��n anti
a�reo.

Arrastrados por los remolcado
res grandes, al llegar al sitio
marcado en el plano para la su

mersi�n, se les hac�a maniobrar

por medio de peque�os remolca
dores auxiliares. Se abr�a enton

ces una' peque�a v�lvula para
permitir la entrada del agua has

ta sumergirlos a la altura desea
da. Esta v�lvula estaba proyecta
da para mantener siempre la

misma cantidad de agua dentro
de las celdas. La operaci�n de
hundir los cajones tardaba tan

s�lo 22 minutos.

Hab�a, en total, 146 cajones de

tama�os varios, 60 grandes y
10 peque�os y 4 grupos de 11,

25, 23 y 17 de tama�o interme

dio. La construcci�n se hizo en

8 diques secos, 2 diques flotantes,
12 estanques y 4 deslizadores.

Los estanques se excavaron a la

orilla del rio T�mesis, y de ellos
sal�an especies de canales que
llevaban los cajones hasta el r�o,
en donde se terminaba la cons

trucci�n. La cama del astillero
flotante requer�a un espacio no

menor de 366 m. (122 pies).
La fuerza que compon�a los

trabajos formada por 20.000
hombres, comprend�a 1.400 car

pinteros, 1.200 expertos ajustado
res y 2.400 trabajadores semiex-

pertos. Todos estos hombres fue
ron movilizados por cuenta del

gobierno.
Los rompeolas flotantes los

formaban unidades de acero que
fueron primero colocadas a prue
ba en la costa de Inglaterra. En
ellas trabajaron 2.000 obreros. En
cuanto a los muelles, ser�a dif�

cil precisar cu�ntos obreros tra

bajaron en su construcci�n y en

la preparaci�n del material ne

cesario, mas se calcula que fue

ron unos 6.000 y que el total de
acero prefabricado fu� de 15.000
toneladas.
Dan estos datos, a grandes ras

gos, una somera idea de la gigan
tesca empresa que sencillamente
se llama "El puerto artificial de

Normandia".

Cabecera de muelle, en el extremo del puente flotante donde se efect�a la
descarga de los bugues; va sujeto con garfios por el estilo de los com�nmente
empleados en las dragas. La extremidad final del muelle se ve en la esguina

inferior izquierda.
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Las peque�os nociones
EL PROBLEMA de las peque

�as naciones es un problema que
no concierne s�lo a B�lgica. Se
podr�a incluso decir que concier
ne a casi todas las naciones, con
la excepci�n de las cuatro gran
des potencias: Rusia, Inglaterra,
Estados Unidos y China.
La superficie territorial no es

el �nico factor que determina la

superioridad entre los cuatro
grandes pa�ses. Tampoco es la

poblaci�n. Si estos dos factores
fueran decisivos, China ser�a el

pa�s dominante del mundo.
La verdad es que es dif�cil de

cir d�nde comienza la grande y
donde comienza la peque�a na

ci�n. �C�mo clasificar�amos, por
ejemplo, al Brasil?
Por otra parte las considera

ciones hist�ricas tienen su im

portancia. Prusia, que absorbi� a

Alemania, no ha tenido siempre
la importancia que tiene hoy.
Francia tambi�n ha conocido di

ferentes destinos y en el mundo

actual su eclipse es puramente
moment�neo.
Suecia, por no mencionar m�s

que a una, fu� una gran naci�n

en una de las constelaciones po
l�ticas del ayer, y este pasado no

est� lejano.
Los Pa�ses Bajos son una pe-

L�der del Partido Socialista
Belga, ex Presidente de la C�
mara de su pa�s, doctor en Fi
losof�a y Letras, y actualmente
Alcalde de Amberes, el se�or
Huysmans aborda en este ar

t�culo uno de los problemas m�s
candentes de la actualidad in
ternacional.

quena naci�n en Europa, pero si'
se considera la importancia de

sus colonias en el mundo de ayer
y en el actual, me parece dif�cil
el clasificarlas entre las poten
cias de segundo orden.

* *

No trato de ignorar los argu
mentos que se oponen a la exis
tencia, de las peque�as naciones.

Se nos dice, en primer lugar,
que hay una inevitable ley hist�
rica que conduce a la humanidad
hacia la constituci�n de grandes
imperios. Se nos cita a Inglate
rra y a los Estados Unidos.

Nos explican que estos estados
han sido establecidos sobre una

base federativa y que este siste
ma ha creado lazos indisolubles
entre Estados previamente riva-

Por CAMILLE HUYSMANS

les. Se dice que ha eliminado un

inconveniente grave en el mun
do econ�mico: el de la competen
cia y la rivalidad que pueden ser

causas de nuevas guerras.
Se completan estos argumentos

poniendo como ejemplo a la Ru
sia de hoy que ha establecido en
tre sus poblaciones un r�gimen
federal interior basado en una

dualidad: la unidad econ�mica de
todo el imperio y la autonom�a
cultural de las diversas regiones
y de las diferentes lenguas y ci
vilizaciones.
Finalmente nos presentan dos

afirmaciones extra�das de la ex

periencia de las dos guerras mun
diales.
Las peque�as naciones son in

capaces de vivir solas, de reple
garse sobre s� mismas.
Las peque�as naciones son in

capaces de defenderse por s� so
las.

* *

No intento ignorar el valor de
estos 'argumentos. Pero quisiera
hacer notar que todos parten de
una condici�n previa: la existen
cia de un mundo de rivalidades
econ�micas.
En tanto que la existencia de

este mundo contin�e, seguir� ha
biendo motivos de conflicto, aun
que el n�mero de grandes po
tencias suba de cuatro a diez. En
lugar de asistir a un conflicto en

tre conjuntos de grandes y pe
que�as naciones, tendr�amos un

conflicto entre grandes potencias
solamente.
La reducci�n de la extensi�n

de las fronteras no suprime la
causa del mal. Por el contrario.
se puede incluso imaginar la po
sibilidad de fricciones m�s fuer
tes y m�s frecuentes como resul
tado de reacciones m�s intensas
en un medio ambiente cuyas in
fluencias y posibilidades milita
res ser�an m�s considerables. En
otras palabras, la federaci�n no

evita, la guerra, por la sencilla
raz�n que los grandes Estados
pueden tambi�n luchar entre ellos
mismos.
La existencia de los Estados

Unidos no evit� el ataque del Ja-
p�ny, entre ellos, no hab�a pe
que�os pa�ses a quienes achacar
la culpa del conflicto.

Una vista de la hermosa ciudad de Brujas, en B�lgica, pa�s gue por su desa
rrollo intelectual figura entre los m�s progresistas de Europa, a pesar de no

ser una gran potencia.
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La existencia de Rusia al lado
de Alemania no impidi� que �sta
se lanzara contra su vecina des
pu�s de haber intentado inmovi
lizarla cuando atac� a Francia
e Inglaterra. La locura no es una

enfermedad que se estabiliza.
Puede muy bien desarrollarse.

Si es in�til el buscar una so

luci�n en la formaci�n de gran
des Estados, es igualmente in�til
buscarla en una federaci�n de
dos vecinos.
Evidentemente, el entendimien

to entre los estados es un ele
mento favorable. Pero tal enten
dimiento no soluciona siempre el
problema econ�mico. Tenemos
el ejemplo de los Estados balc�
nicos. Los Estados balc�nicos no

se complementan desde el punto
de vista econ�mico. Son todos ri
vales.

Con ello quiero dejar estableci
do que el problema econ�mico no

se soluciona mediante la crea

ci�n de grandes Estados. Este

problema no puede ser solucio
nado m�s que con una "entente"
internacional que sobrepasa el
cuadro de las grandes potencias
actuales.

Estoy incluso convencido de

que si se llega a una soluci�n

aceptable del problema econ�mi
co, el problema pol�tico disminui
r� nueva y enormemente en im

portancia.
Lo que quieren las naciones,

cualesquiera que sean, es vivir.
Y, adem�s, vivir en paz. Vivir de

su trabajo y vivir en seguridad.
Por eso, en mi opini�n, hay

sitio en el mundo para naciones

grandes y peque�as. Adem�s, es

tas naciones han sido formadas

y constituidas como resultado de
una larga evoluci�n. Desde hace
dos siglos las poblaciones de es

tos Estados han desarrollado sus

civilizaciones con el instrumento
o los instrumentos de que dispo
n�an, estas poblaciones han con

cebido, gradualmente, una noci�n

que antes no era siempre patri
monio de todos sus elementos
constitutivos.

Quisiera insistir en el hecho

que la pol�tica seguida por las

peque�as naciones no ha sido in
ferior en calidad a la seguida por
las grandes naciones.
No hay nadie que discuta es

to hoy d�a.
No fueron las peque�as nacio

nes las que suministraron a Ale

mania las posibilidades financie
ras para crear el conflicto.
Cierto, se puede decir que las

peque�as naciones no se dieron
perfecta cuenta de los prepara
tivos de agresi�n y que se equi
vocaron al creer que la neutrali
dad podr�a protegerlos contra
una ocupaci�n extranjera.
Pero si se examina de cerca el

conflicto de Etiop�a y si se estu
dian los acontecimientos de la

guerra civil de Espa�a se ver�
que las peque�as naciones no se

encontraron nunca al la�o de Ita
lia fascista o del Sr. Franco y
que no practicaron la pol�tica de
no intervenci�n en la forma que
lo hicieron las grandes potencias.

Podr�a ahora entonar un c�nti
co en honor de las peque�as na

ciones, al abordar el problema
cultural.
Pertenezco a una de esas for

maciones pol�ticas conocidas to
dav�a en los pa�ses anglosr. /mes
con el nombre de Pa�ses Bajos
y en el resto dol mundo por B�l
gica y Holanc.'..
Cuando el azar de un viaje me

lleva a las puertas de un museo

de cierta importancia en el mun
do art�stico, estoy seguro de en

contrarme con compatriotas. �Y
qu� compatriotas! Hombres que
pertenecen a toda la humanidad.
Hombres de todos los siglos, des
de Van Dyck hasta nuestros d�as.
Nuestro artistas de hoy no sor.

inferiores a sus predecesores y
uno se pregunta c�mo es posi
ble que estos dos peque�os pa�-

*

ses del tama�o de un pa�uelo,
hayan superado en este terreno
a la mayor parte de las grandes
naciones.
No pretendo que los Pa�ses

Bajos sean los �nicos" que tengan
derecho a reclamar su propia
existencia. Creo, por el contrario,
que el genio humano no est� li
mitado a ciertos ambientes. Lle
go a pensar que no est� limitado
a ciertas �pocas hist�ricas y que
a menudo se revelan de mane

ra inexplicable.
Pienso sobre todo, en Norue

ga, con apenas tres millones de
habitantes, y en el papel que ha

jugado en la literatura dram�
tica.
Pienso en muchos nombres. En

Rembrandt, Rubens, en Erasmo.
Qjenso tambi�n en Grecia, en es

ta Grecia de extensi�n mediocre

y de influencia formidable con su

cortejo de poetas y fil�sofos.
* *

Y termino este corto esbozo
con una banal afirmaci�n. Nada

Rembrandt, gran pintor, oriundo de
los Pa�ses Bajos, honra y gloria del

arte pict�rico universal.

hay nuevo bajo el sol. Nada hay
nuevo que sugerir o preparar. La
necesidad de una Sociedad de Na
ciones se impone a�n. La organi
zaci�n econ�mica del mundo es

una de las claves para un en

tendimiento cordial entre las na

ciones. La existencia de forma
ciones pol�ticas, grandes o peque
�as, se justifica si corresponde
a las aspiraciones de los ciudada
nos que la componen, se promue
ve su desarrollo intelectual y cul
tural y si es compatible con el
mantenimiento de la paz a trav�s
del mundo.
Desde el punto de vista econ�

mico, si no es posible llegar in
mediatamente a una soluci�n de
finitiva del complicado problema
de la producci�n de mercanc�as,
toda soluci�n intermediaria, todo
pulimento de fronteras econ�mi
cas debe ser bien acogido.
Vale m�s una marcha lenta

hacia adelante que el permane
cer en el mismo lugar. Pero quie
ro insistir por �ltima vez en el
hecho patente que el valor de
una comunidad no depende del
n�mero de sus miembros ni de la
extensi�n del territorio que ocu

pa. Ni la cantidad, ni la exten
si�n son signos de superioridad
o inferioridad. Lo importante es
el valor de la vida en el seno de
la comunidad y nadie hasta aho
ra ha podido probar que la exis
tencia de una �lite de la huma
nidad est� relacionada con una

relatividad geogr�fica o una es
tad�stica demogr�fica.

C. H.
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UN CUENTO CHILENO

dan Tla�sfitodo*
� COLOCADA en. una mesa enana en medio de

la estancia, la luz del chonch�n echaba sobre las

paredes enormes sombras grotescas.
Junto a la mesa, sentado en un piso, un viejo

iba parsimoniosamente limpiando la vajilla mis�
rrima. Se' inclinaba para lavar las fuentecillas de

greda en un tarro con agua caliente que estaba en

el suelo, se ergu�a manteniendo la fuente en alto en

espera de que escurrieran las �ltimas gotas de

agua y, por fin, despacioso y prolijo, 1a secaba
con un pa�o, dej�ndola bru�ida sobre la mesa.

La luz tiraba su sombra a un rinc�n, haciendo
a veces llegar la cabeza hasta el techo, quebrando
otras l�neas del cuerpo en los �ngulos de las pare
des, figurando de cada uno de los movimientos ca

ricaturas monstruosas.
��Ah! �Ahaaaaa! � bostez� Pascuala.
�Ya poco me va faltando, �dijo el viejo, dis

culp�ndose, como si aquel bostezo fuera un repro
che a su lentitud.

Era un viejo cincuent�n, alto, cence�o, bien
plantado, puro m�sculo bajo la piel morena que
apenas marcaban las arrugas. Ten�a blancos los

pelos y las barbas, largos unos y otras, lo que
le daba aire b�blico, asemej�ndolo a esas tallas pri
mitivas cue son pastores en los nacimientos del
Ni�o Dios. Los ojos parec�an negros, pero des
tellos azules y estr�as grises los tornaban, como

las uvas, sin color preciso. Y ten�an tal luz de
bondad que, al sonre�r la bocaza desdentada, eran

ingenuamente infantiles.

Se llamaba Florisondo Gonz�lez y ocupaba en

una gran hacienda sure�a el puesto de capataz de
los taladores. A pesar de sus a�os ningur

'
-

aven

tajaba en resistencia. Cuando, despu�s de � �..�'. is

a�os de formar parte entre los taladores lo ele

varon a capataz, en vez de hacer s�lo vigilancia,
echaba el tiempo en vigilar y cortar, alternativa
mente que, seg�n dec�a, de dedicarse �nicamen
te a lo primero, acabar�a por "amogosarse".

�Me duele la cabeza� murmur� la mujer, re*
bullendo inquieta bajo la ropa.

�No te mov�i tanto, ya sab�s que ju� lo que
m�s recomend� do�a Manuela.

�Es que tengo tan moli� too el cuerpo . . . Las
sienes me laten hartazo... �Sent�a ese hormigueo
que precede a la fiebre, y como al menor movi
miento que hiciera don Florisondo la re��a dulce
mente, desahogaba su nerviosidad ara�ando el em
bozo con dedos tr�mulos.

��Pobre mi Pascualita!� la voz se apagaba
casi en un temblor de compasiva ternura.

Como ya hab�a terminado su tarea, el viejo se

puso de pie, cogi� los platos, las fuentecillas y las
jarras en rimero y andando cuidadoso �fijos los
ojos en la jarra de m�s arriba, que temblaba ame
nazando caer�, se alleg� a la mesa adosada a
la pared, colocando todo en orden.

��Ya'st� � exclam� ufano.
��Je!, �ri� Pascuala, con un puntillo de burla.

��Tan dif�cil qu'era la cosa!
�Pa vos qu'estay acostumbra...

Por MARTA BRUNET

�Es que los hombres son tan lerdos!
�Pero el cuento es que too est� limpio y na

romp�...
�G�eno. concedi� la mujer, ser� que vos no

soy tan lerdo como los otros.

Don Florisondo acogi� el piropo con una gran
risa silenciosa, boquer�n negro entre la blancura

plateada de las barbas.
��Qu� har� la guagua?
�Est� durmiendo, pue.
��De verita?, �insisti� acerc�ndose a la cuna.

La cuna era urt caj�n vac�o de az�car, puli
do, para evitar las astillas, y montado en cua

tro patas que lo alzaban a la altura del catre. Don
Florisondo levant� cuidadosamente la ropa, separ�
el pa�uelo de lana que ocultaba la carita y apare
ci� �sta, enrojecida y rugosa, con la naricilla cha

ta, la boca estirada mamando en sue�o, y los p�r
pados cerrados. Las pesta�as obscuras y largas eran

la �nica nota de belleza real en ese esbozo de fi
sonom�a.

�Es harto lindo, �coment� don Florisondo, ex-
tasiado.

Antes de volver a cubrirla se inclin� a besar
la; mas, detenido en su impulso por un temor, se

paso brusco y repetido la manga de la chaqueta
por la boca. Entonces complet� el movimiento be
sando levemente �con una especie de ternura azo

rada �la mejilla que se contrajo al roce.

Aun mir� un instante a la criatura, por si hu
biera despertado. Pero no, dorm�a siempre, y aca

b� tap�ndola a la par- que murmuraoa:

��Es cosa muy grande tener un hijo!
��Ahaaaaa!,�bostez� Pascuala extendiendo los

brazos� . Me duele la cabeza, �agreg� despu�s.
�Es puro sue�o. Hay que tener en cuenta que

ya llevamos dos noches sin dormir una pesta�a.
�As� no m�s es� y de repente tuvo un es

calofr�o al acordarse de los dolores pasados.
��Queri alguna cosa?
�Dame un poquito di'agua. Tengo una sed. . .

Luego de beber, Pascuala repiti� su queja.
�Me duele la cabeza, me late.
�Es el sue�o. Ya'st�. Qu�ate dorm�a ... �

arreglaba los cobertores que barr�an el suelo.
�Ejame el tarro con l'agua en el velador, por

si me. da m�s sed en la noche.
�Si queri alguna cosa me llamai, no m�s.

Hasta ma�ana,�y se inclinaba a besarla con la mis
ma ternura t�mida y azorada con que antes besa
ra a la criatura.

La mujer se dejaba hacer sin un movimiento.
Don Florisondo ci�� las ropas al cuerpo adolorido
ech� otra mirada a la cuna y se fu� a otro ex
tremo de la habitaci�n, sacando del caballete dos
choapinos que serv�an de pelero a la montura. Vol
vi� con ellos, y con una manta que cogi� del arc�n
ya los pies del catre, en el suelo, improvis� una'
cama con los choapinos extendidos.

t� on?� �eJeSV�St[�- JCuanao se �escalzaba, noto que no hab�a apagado la luz.
Se puso en pie y un largo rato estuvo bata-
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liando con la llama que, enroscada a un humo acre,
se obstinaba en no morir.

��Hasta cuando va a fregar!, �murmur�" im
paciente.

� Tom� un gran aliento. Las mejillas se le en

globaron y de un soplo brusco consigui� la obs
curidad.

A tientas volvi�se a la cama, se t&ndi'� li�n
dose en la manta, y se qued� inm�vil, pensando
en muchas cosas que se dise�aban apenas en su

mente, sucedi�ndose en un calidoscopio que lo fa

tigaba, que lo rend�a, que lo durmi�.

En los intervalos de silencio que dejaban los
ronquidos del viejo se o�a el anhelante respirar de
Pascuala que dorm�a desasosegada, y el serrucho
de un ratoncillo que horadaba el arca.

La mujer hab�a dado a luz la antev�spera.
Cuando tres a�os antes se cas� Pascuala �jo

vencita y agraciada � con don Florisondo Gonz�
lez, por la diferencia de edad creyeron todos que el
nuevo matrimonio ser�a un infierno de reyertas y
traiciones. Pero no: la muchachita se pleg� sumi
samente a la voluntad del viejo y no hubo disgus-
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tos como no hubo traiciones, porque al cari�o del
marido correspond�a ella con una suave ternura.

Sencilla, buena, con la mentalidad tarda del
monta��s, con los sentidos como embotados, Pas
cuala se dejaba vivir sin ninguna inquietud, sin nin
guna aspiraci�n. Su marido y su puebla eran su

mundo y en �l ten�a la dicha total. Don Florison
do � aunque feliz en la misma forma � ansiaba
un hijo con tal persistencia que era una especie
de idea fija el tenerlo. A Pascuala le era aquello
casi indiferente. Si el hijo llegaba: bueno. Si el
hijo no llegaba: bueno tambi�n.

Viv�an en una puebla solitaria, en el coraz�n
de la monta�a propiamente tal, y al borde del
barranco. Fuera de la mancha parda de la puebla y
de la sierpe ocre del camino, el paisaje �ntegro era

verde, en distintos tonos, pero verde siempre: el va
lle, con su pasto tierno; el bosque con sus �rboles
compactos unidos por mara�as de enredaderas;
bloque inexpugnable guardador de su virginidad. Si
al hombre le era imposible adentrarse en la mon

ta�a, los habitantes de la monta�a sol�an llegar
.hasta las quilas que eran la vanguardia del bos
que, y �l puma lanzaba su rugido sembrador de
espanto, y el gato montes daba saltos de resorte pa
ra caer seguro en una presa, o las chillas volv�an
locos a los perros imitando su ladrido. M�s auda
ces, las zorras se aventuraban hasta la puebla, bus
cando alguna gallina. Pero don Florisondo ten�a un

cepo infalible y a veces amanec�a una dentro, con

la cara humanizada por una curiosa expresi�n de
miedo y de verg�enza.

La puebla eran tres peque�os edificios: la ca

sa, la cocina y un cobertizo para varios usos: apea
dero, le�era, horno y gallinero. Atr�s hab�a una

huerta y delante un corralillo.

El viento /sol�a traer el eco de una bocina. Era
la llamada de las m�quinas aserradoras que esta
ban pasando el valle, en la monta�a que actual
mente se iba talando. All� se iba don Florisondo
de alba, para regresar generalmente al atardecer.
Pascuala, mientras, ocupaba su soledad en menes

teres caseros que la absorb�an, llen�ndole las ho
ras de peque�as preocupaciones.

En las noches, al amor del rescoldo, don Flo
risondo hac�a proyectos para el porvenir, siempre
girando en torno al hijo, como si ya existiera; ha
blando de comprarle un mampato, o de hilar el
vell�n de la oveja negra para hacerle un poncho
peque�ito, o de prohibirle que se fuera hasta el ba
rranco porque no fuera a desriscarse. La mujer lo
o�a sonriendo, con los ojos muy abiertos, muy fi

jos, muy inexpresivos.
�No disfaree tanto, ��sol�a decir.

Y el viejo, sin recoger vela, exclamaba senten
cioso :

��Pa toos amanece Dios!
Por los campos, en su ir y venir constante de

la puebla al aserradero, sol�a encontrar una masa

informe que afanosa iba la vaca puliendo a. fuer
za de lengua. Otras veces ya estaba el ternerillo
en pie, tembloroso contra el flanco de la madre.
Don Florisondo se lo quedaba mirando, vagamen
te enternecido, con un sentimiento de paternidad
que, de no retenerse, lo hubiera empujado a acari
ciar la bestia reci�n nacida.

Al ver la figura deformada de una mujer pr�
xima a ser madre, los ojos se le humedec�an, en

vidiando esa deformidad para Pascuala. Y lo curio
so era que no sent�a terneza ni envidia mirando
un ni�o, que ninguno le gustaba para hijo, supo
niendo siempre mil veces mejor, m�s bonito, m�s
bueno, m�s inteligente al suyo.

En esta ansia pas� un a�o y otro, y al fin
Pascuala anunci� que el hijo iba a llegar.

El viejo vivi� esos meses como est�tico. No
hablaba. Echaba su gozo en grandes sonrisas y en

el mirar hondo de esperanza. Rodeaba a su mujer-
de infinitas precauciones. Cuanto ten�a economi
zado lo emple� en comprar la canastilla.

Pascuala �con esa especie de indiferencia que
le era habitual � sonre�a a la sonrisa de don Flo
risondo, miraba su mirada, asent�a a sus compras,
se dejaba entornar de atenciones. Pero cuando el
marido se iba, los ojos se le cuajaban de l�grimas,
y un tic de angustia le hac�a temblar la boca. Pa
rec�a tener miedo y cerraba con tranca la puerta
de la casa o de Ja cocina, seg�n donde estuviera.
As� se le iban las horas que don Florisondo pasa
ba en el trabajo. Tej�a o hilaba o cos�a, pero hi
ciera lo que hiciera, siempre una idea triste la opri
m�a en sus garras, haci�ndola a ratos decir a me

dia voz:
��Qu� cansera tan grande es pensar!
Era '

un serrucho lo que sonaba persistente.
Abri� bien los ojos y lo negro de la noche en la
pieza cerrada le dio miedo escalofriado. Quiso mo

verse y la cabeza de plomo se le cay� sobre la
almohada. Se le cay�, s�, se le cay�; la sinti� hun
dirse de golpe, pero no en la almohada sino en el
pozo. Abajo, al llegar al agua, chapote� salpicando
las paredes que exhalaban humedad. Varios esca

lofr�os volvieron a recorrerle los nervios. Quer�a gri
tar y no pod�a. El agua le llenaba la boca. Se aho

gaba, se ahogaba, se ahogaba. Y Pascuala dio un

grito agudo que despert� despavorido a don Flo
risondo.

�Pascuala. . . �Qu� tiene?,�pregunt� el viejo,
buscando los f�sforos para encender la luz.

Se lleg� a ella con el chonch�n en la mano.

Parec�a no verlo, con los ojos vidriosos fijos en

un punto �nico, sudorosa y jadeante, con la piel
manchada de rojo, los labios hinchados y el cuerpo
integro, sacudido por estremecimientos que reme

c�an el catre, tan fuertes eran.
�Pascuala, Pascuala, �llam� el viejo.
Se fu� a la pared a colgar el chonch�n y otra

vez inclinado sobre la mujer la llam� subiendo la
voz por momentos y tratando de acariciarla. Pero
Pascuala no cambiaba de expresi�n, y entonces el
viejo � enloquecido de espanto � se abraz� a ella,
balbuciendo palabras sueltas que dec�an su terror
a la muerte.

�M'hijita quer�a. . .�No se me vaiga a d'ir. . .

Mi florecita preciosa, m�reme, si soy yo, su Florison
do... Mi linda... �igame... No me mire as�, por
favor, por favorcito... H�bleme, m'hijita... �Ay!
�Qu� har�, mi gran Dios?

Pascuala ya no sent�a ahogo ni fr�o, porque
no estaba en el pozo. Iba por los aires con una ra

pidez vertiginosa, tan alto que apenas divisaba
la tierra, y para esta especie de, vuelo no ten�a
alas, lo que le causaba una gran angustia, ya que
pod�a caer y matarse bruscamente. Y quer�a saber
c�mo, por qu� estaba as�, en el aire; sin alas, sin
realizar un esfuerzo. Era como una plumilla de
cardo, empujada, llevada por el viento. S�, tal vez.
�Qu� calor! �Qu� calor! All� hab�a una cosa blan
ca. �Qu� ser�a? S� acercaba, se acercaba. �Oh, el
hielo! Era nieve, nieve blanca y fr�a, fr�a, fr�a.

Don Florisondo no le hablaba. Con el espanto en
mudecido la miraba est�pidamente, sin ocurr�rse-
le otra, cosa que retorcer la punta de la colcha.

La mujer tiritaba, casta�eteando los dientes. Y
de pronto, pens� el viejo que pod�a calentar agua
para ponerle una botella en los pies y darle infu
si�n de natri que le bajara la fiebre. Porque no



En Viaje 53

pod�a tener otra cosa que la fiebre mala de las
reci�n paridas.

La actividad f�sica le disip� la angustia y le
aclar� las ideas. Encendi� fuego, hirvi� agua, pre
par� la infusi�n, llen� la botella. Pero al ir a me

terla entre las s�banas, junto a los pies agarrota
dos, la mujer repiti� el grito que lo despertara, pro
duci�ndole nuevamente el mismo pavor irrazonado:

�Pero m'hijita . . Pero m'hijita . . .

Le hab�an arrimado la rodela caliente con que
marcaban a los animales. La quer�an marcar. La

quer�an marcar. Ella no era una bestia, era la
Pascuala, la Pascuala, la Pascuala. Y se puso a

repetirlo muy bajito:
�Soy la Pascuala Soy la Pascuala. . . Soy

la Pascuala. . .

Era tan distinta a la voz de su mujer, esa voz

sin timbre, mon�tona, como caer de gotera, que don
Florisondo la abraz� nuevamente, bes�ndola, acari
ci�ndola, buscando en ella todo lo que le era fa
miliar. Pero segu�a en su decir constante:

�Soy la Pascuala... Soy la Pascuala... Soy
la Pascuala. . .

Don Florisondo se acord� de la infusi�n que po
d�a bajarle la fiebre. La enfri� de taza en taza y
se lleg� a la cama, incorpor�ndola para hacerla
beber.

Ahora le daban veneno. La quer�an matar. Su
marido la quer�a matar. Claro, � c�mo no iba a ma

tarla, si antes estaba haciendo el ata�d? Ella ha
b�a o�do aserruchar las tablas. �Cu�ndo las hab�a
o�do aserruchar? �Hac�a un a�o? �Hac�a mucho

tiempo? No, lo que hab�a pasado hac�a tiempo era

otra cosa.

�Tome, m'hijita. Con esto se va a mejorar.
Ya est�, trague, abra la boca, pu�. �Es que se

quiere morir, entonces? �Y su hijito? �Qui�n lo

va a cuidar? H�galo por �l, mi linda.
No separaba los dientes la mujer y don Flo

risondo, porque algo colara entre ellos, verti� una

cucharada sobre la boca al par que separaba los
labios. El agua corri� por la cara, yendo a mojar
el embozo. Entonces, desalentado, dej� la taza en

el velador, arrim� un piso al catre y se sent�, con

la pena agudizada por lo vano de sus esfuerzos.

Transcurri� un largo rato. Don Florisondo

pensaba que al amanecer tal vez bajar�a la fiebre,

y entonces podr�a llegarse de una carrera hasta
el villorrio en busca de do�a Manuela, la meica.

Aunque tal vez ser�a mejor aperar la carreta y lle
varse a la mujer acostada en un colch�n para Cu

racaut�n, a la casa de los padres de ella. �Pero era

tan malo el camino de monta�a que tendr�an que
hacer! No se fuera a empeorar con los barquina
zos. Era preferible ir en busca de do�a Manuela.
Faltaba una hora para que amaneciera. Ya los ga
llos empezaban a cantar. En un rato m�s podr�a
ponerse en camino. Cierto que le ser�a duro de

jar a la mujer y al ni�o solos en la puebla. Al
pasar por los galpones, en el aserradero, a medio
camino del villorrio, podr�a rogarle a la mujer de
don Sep�lveda que viniera a acompa�ar a la en

ferma. Era muy comedida la mujer de don Sep�l
veda.

Pascuala ya no articulaba las s�labas de su

nombre. Daba una especie de gru�ido gutural que
era una queja.

Un lloro leve sali� de la cuna, parec�a mayar

de gato nuevo. Don Florisondo se puso en pie para
allegarse a mecer a la criatura. Pero al lloro y al
movimiento, los ojos de la mujer cobraron expre
si�n, y con gesto enloquecido se ech� sobre don
Florisondo, tom�ndolo fuertemente de la chaqueta.

�No�gritaba� ; a �l no; que de na tiene la

culpa. No me lo mate a m'hijito precioso, a mi
ni�o di'oro. Soy yo la culpable, yo que no supe de
fenderme . . .

Y como don Florisondo la rechazara vigorosa
mente, se agarr� a �l gritando fren�tica:

�M'hijo es m�o y naide me lo quitar�. Pa

matarlo, me tendr� que matar a m�. A m�, a la

Pascuala, a la Pascuala, a la Pascuala. . . Soy la
Pascuala. . . Soy la Pascuala. . .

Volvi� a su cantilena, y como los m�sculos
fueran perdiendo rigidez, pudo el viejo acostarla.
La arropaba, cuando de un brusco salto se afe

rr� de nuevo a su cuello, gritando las palabras
muy largas, con las vocales repetidas hasta perder
el aliento.

�Joooos�eee Maaaanueeeel . . . Veeeen�iiii ... /
��Jos� Manuel, �pregunt� don Florisondo.
�Veeeen�iiii. . .

��Qu� Jos� Manuel?, �volvi� a preguntar, sa
cudi�ndola rudamente.

Se qued� pensando, juntas las cejas, contra�
da toda por el esfuerzo, como si el sacud�n le hu

biera dado algo de conciencia.
��Qu� Jos� Manuel? �El fuerino?
�S�, el mesmo �y sonriendo est�pidamente,

agrega� : �No sabe qu'el chiquillo es d'�l?
��Qu� chiquillo?
�Este, el m�o, el que vos quer�s matar, ase

sino, band�o, condenao. . .

��Tu hijo? �Entonces no es na m�o?

Miraba idiotizado a la mujer. �Era aquello
locura de fiebre o verdad que al fin se revelaba?
Le pareci� que rodaba abismo abajo y que no po
d�a ubicar el sitio donde sent�a mayor dolor. Lo

�nico que sab�a era que la garganta se le apreta
ba, que no pod�a respirar, que abr�a la boca bus

cando aire, porque se ahogaba.
Y con la ola de amargura que le vino en se

guida, una idea se le clav� en el cerebro, dolorosa

y tenaz: saber.
��T� lo quer�s a Jos� Manuel? � y recorda

ba al mozo fuerte, simp�tico y conquistador, c�ni
co y mat�n de oficio, que pasara por la hacien

da tiempo atr�s.
�No� , y una luz de ira brill� en las pupilas

de Pascuala.
�Y entonces, �c�mo te�� un hijo d'�l?
�Porque me pill� a la descuida, una vez que

estaba sola en la puebla, �y de repente, recelosa,

dijo, mirando con atenci�n al viejo� : �qui�n me

est� preduntando estas cosas? �Pa qu� se mete a

preduntar lo que no le importa? Oiga: no le vaiga
a icir palabra a don Florisondo; el pobre viejo se

morir�a de pena si supiera algo d'esta historia.

Se call� como agotada y al poco comenz� a

murmurar el estribillo:

�Soy la Pascuala. . . Soy la Pascuala. . .

��Y no viste m�s a Jos� Manuel? Cu�ntalo,
cu�ntalo too, cu�ntalo, pu�.

�No lo vide m�s. No supe m�s d'�l �Qu� can

sera m�s grande este secreto! Pero el chiqui
llo es d'�l.
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LA REVISTA DE LA MUJER
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Aparece quincenalmente los vier

nes, superando en cada n�mero

su selecto material destinado a

la mujer que anhela cultivarse,
vestir bien y distraerse

inteligentemente

PRECIO �NICO

EN TODO EL $ 3.00
PA�S: /

�� Entonces no es hijo m�o, es di'otro? �Ah.

perra mentirosa que m'enga�aste! Bribona, sinver

g�enza. . .

La sacud�a iracundo. Y la mujer canturreaba

a cada sacud�n:
�Soy la Pascuala... Soy la Pascuala...

Alcanz� a darle un pu�ete en la. boca. Y cay�
de rodillas, llorando amargamente, con una pena

que parec�a licuarle la vida, ech�rsela toda por
los ojos en l�grimas sollamadoras ... El hijo no era

suyo, era de otro, era el resultado de una viola

ci�n, no era su ni�o de �l, de Florisondo, que se

hab�a pasado la vida so��ndolo. Era el hijo de

cualquiera, de cualquier cobarde que ve una mujer-
indefensa y se sacia en ella. Y de eso nac�a un hi

jo, de eso. . .

Lloraba. Lo sacudi� un ramalazo de ira. Apre
t� los pu�os y los dientes y se alz� con la cara

endurecida, animalizada. Era �l macho que encuen

tra en su cr�a la cr�a ajena y de un zarpazo la

mata. Avanz�.
Pascuala prosegu�a moviendo de uno a otro

lado la cabeza:
�Soy la Pascuala . . . Soy la Pascuala . . .

El viejo llegaba a la cuna, ya sus manos en

garabitadas alzaban la ropa, ya tocaban el cuelle-

cito tibio, ya se apretaban cerrando el dogal ase

sino. Ya . . .

Pero no apret�. Se qued� con los dedos co

mo garras en el aire. �Matar ? �Matar ? � Por qu� ?

Criatura engendrada sin quererlo, �qu� culpa ten�a
ella? Pobre cosita de nada, tan blanca, tan ende

ble, tan sin amparo en el mundo. La madre, como

loca, con la fiebre mala. El padre rodando por
ah�, hasta parar cualquier d�a en la c�rcel. �Po
bre! �Pobre! De no existir Florisondo para prote
gerla, �qu� ser�a de ella? �Matarla? No, pobreci
ta, pobrecita criatura . . .

Lloraba el viejo, deshecha toda la avalancha
de sentimientos encontrados por la ternura al hijo,
que desde ese momento era su hijo por voluntaria

adopci�n.
La mujer rompi� su queja con otro grito agu

do. Volv�a a caer al pozo. Se helaba. �Oh, el agua
ahog�ndola! Un sapo se le met�a en la boca. �No!
�No! Le mord�a la lengua. Brotaba sangre. Manaba
hasta llenar el pozo. Y ella sub�a con las aguas
rojas. Llegaba otro sapo. El sapo crec�a. Era tan

grande como la puebla. Abr�a la boca y se la tra

gaba. Le dol�an los huesos. Ten�a calor. Calor. Ca
lor. �Qui�n era ella? Ella era la Pascuala, la
Pascuala.

Y mientras la mujer glo�aba su delirio, don
Florisondo pens� que tal vez se morir�a y enton
ces el ni�o no ser�a sino suyo, de �l s�lo, sin que
nadie en el mundo supiera que no era en realidad
su hijo. En esa esperanza, transido de terneza, em
pez� a canturrear acunando a la criatura:

��Hace tuto, guagua!...
M. B.

v^T
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Sentido u expresi�n caninos

en el Uattai del puebla cUMetto
EL PERRO.
EL hombre criollo de esta tie

rra est� animado por un amor

entra�able a los animales. Qui�n
no ha visto c�mo el pobre de
fiende a su perro con igual in
ter�s y cari�o que a uno de los
suyos; qui�n no ha podido com

probar, mil veces, c�mo el ga
��n miserable recoge los men

drugos para alimentarse en los
basurales y convidarle de su ali
mento a su fiel perro que lo

acompa�a en sus miserias y do

lores; qui�n no sabe de los pe
rros marineros, de las mascotas
de los barcos, que un d�a cual

quiera desertan tambi�n con su

due�o.
El amor del pueblo, de los hu

mildes a los perros tiene en Chi
le bellas muestras. El pueblo
cuenta a los perros sus penas y
sus hambres.
El perro chileno sabe escuchar

largas confidencias y muchas ve

ces toma parte activa en la vi
da de su amo. Pero, a su vez, el
amo sabe defenderlo.
Desde antiguo en Chile el pe

rro ha gravitado, ha pesado en

la vida nacional; en general, el

"quiltro", palabra araucana con

que se denomina al perro chico,
era el inseparable compa�ero de
nuestros abor�genes, era el gran
amigo del ni�o indio.
El perro, despu�s, en un mo-

Por Oreste PLATH

ment� defendi� los intereses de
Chile, all� en la Isla de los Pe
rros, nombre con que se desig
n� algunas veces la Is!$ de M�s
Afuera, por la multitud de pe
rros que en ella hab�a. Es sa

bido que estos perros fueron en

viados desde Santiago del Nuevo
Extremo para mortificar a los
piratas. Los corsarios sab�an que
camino del reino de Espa�a sa

l�an de Chile anualmente ricas
flotas con grandes sumas en pla
ta y oro y se apostaban y am

paraban en la Isla de Juan Fer
n�ndez, que les ofrec�a excelen
tes aguas potables y gran can

tidad de focas y cabras monta
�esas para su alimento.
Y una de las formas de defen

sa fu� infectar la isla de perros,
los que se volvieron furiosos y
carniceros y hostigaban la vida
a los piratas.

Despu�s, el perro deb�a servir
en Chile en la ganader�a y ah�
en el medio de la estancia ma

gall�nica, entre el caballo, la ..

oveja y el ovejero, el perro de
"servicio", y el de "faena".
En la Colonia era tal el la

drar de los canes, y como que
se conjuraba todo, se conjuraban
los perros:

San Roque, San Roque,
que calle ese perro
antes que den las doce.

* * *

Santa Ana pari� a Maria,
Santa Isabel, a San Juan,
por estas santas palabras
los perros se han de callar.

# * *

Con fecha 30.de mayo de 1603,
el Cabildo prest� su acatamien
to a un decreto del Teniente Ge
neral Viscarra, aue hac�a las ve
ces del Gobernador Ribera, mien
tras �ste combat�a contra los re

beldes, por el cual hab�a nombra
do al Capit�n Juan de C�rdoba
"para deshacer borracheras y
para otras cosas y, entre ellas,
para que pueda hacer matar los
perros en todos los pueblos de
indios y estancias de la jurisdic
ci�n".
De esta orden se deduce que

la cantidad de perros hab�a lle
gado a ser una gran calamidad
p�blica.
Por cada cabeza de perro se

deb�a pagar al capit�n nombra
do un tom�n, en cabras u ove

jas, calculando la cabra- en me
dio peso, o sea, siete reales y
medio de vell�n, y la oveja en
tom�n y medio, esto es, en cua
renta y cinco c�ntimos de pese
ta. (1).

As� nos encontramos en 1737
con el oficio de "perrero", los
que se desempe�aban en las igle
sias del pa�s y ten�an por obli
gaci�n echar los perros de las
iglesias, barrerlas y limpiarlas.
Por el 1814 se sacaban reos

de la c�rcel para matar a ga
rrotazos perros en las calles, los
que daban golpes y materia de
variada conversaci�n en aquel
Santiago. (2).
Actualmente se ven en las ba

rriadas escenas de amor y de lu
cha, cuando el pueblo defiende a
sus perros de la. "Perrera".
En las leyendas populares ocu

pan un sitio destacado las aven-
curas del gran perro porte�o
"Amigo", bautizado despu�s por
sus proezas y salvatajes "Cuatro
Remos".
El "quiltro" chileno es algo

inseparable del roto. El "quiltro"
es el perro peque�o y ordina
rio, al cual nadie cuida aparen
temente y s�lo sirve, para mu-
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chos, para importunar con los la
dridos En general, el quiltro fu�
en tiempos pasados el perrito la
nudo, muy abundante en el pa�s.
Pero el quiltro es zorrero, leo
nero, ovejero, cerrero, callejero
y marinero.
A este respecto se cuenta el

caso de un marinero chileno que
desert� en un puerto de los Es-
lados Unidos, y luego acosado
por la mala situaci�n comenz�
a vivir en los parques acompa�a
do de su quiltro. Un d�a en que
una dama paseaba a su perro fi
no, fu� �ste asaltado por el quil
tro chileno. La dama, sorprendi
da en el primer momento, reac
ciona despu�s frente al tipo del
perro criollo, que era como un
mont�n de hilachas sucias. Lo to
m� como un perro de raza y le
pregunt� al rotito si lo vend�a.
Vienen las ofertas. El roto no

se decide, pero a la tercera cae

vencido. Luego la compradora
se interesa por la raza a que
pertenece y el roto le contesta
es "chilean Quiltro". El marine
ro, con el dinero de esta venta,
puso un negocio de viandas chi
lenas y en homenaje a su re

gal�n el negocio se llam� en

Nueva York "Chilean Quiltro".
El roto tiene gran cari�o por

el perro, y en sus largos viajes
ha emigrado con su quiltro. "Pa-
tipelados" �pata pelada, pie des
calzo� hay que comparten su

poca raci�n con su fiel compa
�ero. Parece que hubiera una

consubstanciaci�n entre el hom
bre y el perro que se simboliza
ra en el dicho:

�Perro que no anda
no encuentra hueso!

A la mujer ordinaria y provo
cativa la llaman "quiltra" o

"aquiltrada". Cuando un ni�o sal
ta de contento, es como un "quil
tro en carretela"; el andariego es

"pata de perro"; el vagabundo es

'-'mataperros"; el leal es "fiel co
mo perro". El que burla un pa
go hace "un perro muerto". "Ca
ra de perro" es un acuerdo en

tre jugadores que lo que se ga
na en comida se lo sirve solo,
no le convida al perdedor. Cuan
do se vive mal, la "vida es pe
rra". Se se�ala el apuro "a es

petaperros"; se acusa el can

sancio, con "cansado como pe
rro". Si es tenaz, es "perro de

presa", y si se le desea despre
ciar, es "hijo de perra". El desor
denado es el que deja las co

sas en el suelo: le dicen que las

guarda en el "ropero del perro".
Cuando descubre que le quieren
enga�ar es "a otro perro con ese

hueso". Cuando se desea reba
jar el conocimiento de una per
sona, es no conocerlo "ni en pe
lea de perros". Trabajar incan
sablemente, con fiereza, es "tra
bajar con perrera"; una vuelta
larga y sin asunto es "la vuel
ta del perro"; estar mal atendi
do, es "me tratan como perro";
el "taimado", el que se niega a

seguir, el que guarda sordo ren

cor, es "emperrado"; la perso
na flaca, es "perro galgo"; "pe
rro", simplemente, es el hombre
soberbio.
"Vivir como perro y gato" es

pasar la vida con muchas desa
venencias; "te va a servir como

perro de ciego", significa que lo
va a guiar muy bien; "lo tienen
como perro de solterona", se re
fiere al mimado; "perro de cir
co", es el muy bien ense�ado y
obediente; "pataperreando" es
andar sin obligaci�n, como los
perros; "hambre canina" es un

hambre de perros; "carne de pe
rro" es el ser sufrido; "tiritan
do como perro", es el ba�ista
que se estremece de fr�o.
"La polca del perro", una pie

za antigua, ha pasado a ser pa
ra el pueblo sin�nimo de una

m�sica f�cil y que cualquiera
puede tocar.

Son llamados "perros" los
ganchos para prender, para su

jetar la ropa tendida; y en los
talleres de imprenta los opera
rios llaman "perros" a cierto ti

po de cu�as para apretar la
composici�n.
Al perro que le falta la cola,

es "perro choco"; al que todo le
sale mal, es estar "meado de pe
rro"; hallarse en el colmo de la
miseria o ser completamente s�
lo, es "no tener uno padre, ni ma
dre, ni perro que le ladre"; que
rer pasar inadvertido, quedarse
callado, es "muerto el perro"; la

persona que no deja fiesta a que
no asiste, es "perro de todas las
bodas"; sorprenderle despreveni
do, es "pillar a uno sin perro";
los de iguales condiciones u ofi
cios suelen conocerse as�: "los
perros por el olor se sacan"; el
viaje que resulta de ning�n pro
vecho, es "hacer el viaje de los
perros al puerto"; la pretensi�n
de desear algo muy bueno es re

primida con el decir: "no es car

ne para perros"; los que echan
bravatas y no pasan de ah� o los
que hablan mucho, de ordinario,
y obran poco se les contrarres
ta de "perro que ladra no muer

de", "perro ladrador, nunca buen
mordedor" y "perro ladrador, po
co mordedor".
En el campo se advierte al �l

timo que debe ir cerrando las

puertas de los potreros con el
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decir "de atr�s muerde el pe-
.rro".

Y entre las muestras de c�lera
est�n las frases: �Por la perra!;
�Hijo de una grand�sima... pe
rra! Otro insulto podr�a ser la
frase: "S�lo para perros", que
se escribe en las paredes de cier
tos rincones, en los que el tran
se�nte se aprovecha para orinar.
Los maleantes en su Coa, le

llaman a una guarida "perrera";
al Alcaide de la C�rcel o al gen
darme, "perro"; a un rev�lver
chico, "quiltro".
Y cn el decir de todos, "perri

to" es una expresi�n cari�osa.
"Mi perrito lindo" es como de
cir mi "pichico lindo". Tambi�n
se dice "mi pichita"; "picho" o

"picha" es perro o perra chico.
querido y regal�n.
Y por tanto conocer al perro

el hombre afirma:

�En cojera de perros
y en llantos de mujer,
no hay que creer!

O. P.

(1) Domingo Amun�tegui Solar. "Lo
Sociedad de Santiago en el Siglo XVI II".

Santiago de Cnile, 1937.
(2) Vicente P�rez Rosales. "Recuerdos

del Pasado." (1814-1860). Editorial Zig-
Zcg, s. f.



Don Carlos Rolando Mart�nez

El turismo es un fen�meno
econ�mico social de primera im
portancia, ya que constituye una
fuente de entrada considerable
para los pa�ses, y la frecuencia
de los viajes est� cambiando subs-
tancialmente el car�cter y la
psicolog�a de las sociedades mo

dernas.
Ha asumido recientemente el

cargo de Director del Departa
mento de Turismo de la Direc
ci�n General de Informaciones y
Cultura, don Carlos Rolando Mar
t�nez, ex diputado por Atacama

y hombre de vastas iniciativas y
i-econocido esp�ritu de laboriosi
dad. Lo hemos entrevistado, pa
ra informar sobre las perspecti
vas del turismo bajo su tuici�n.

��Cree Ud. que el turismo re

cibir� un fuerte impulso en el
futuro pr�ximo?
�Indudablemente. La Guerra

Mundial ha. frenado el turismo es

tos �ltimos a�os, toda vez que
la capacidad productora de los

grandes pa�ses se ha volcado s�
lo en la producci�n b�lica. Pe

ro, en adelante, la inmensa po
tencia productora que ha creado
la misma guerra, la intensa in
dustrializaci�n y eficiente orga
nizaci�n del trabajo, se vaciar�
en la creaci�n de elementos de
paz. Nos acercamos a. una era

ele gran intercambio comercial,
que ver� crecer las carreteras,
las v�as f�rreas, l�neas de nave

gaci�n y comunicaciones a�reas.
El gran volumen de moviliza
ci�n, la r�pida circulaci�n de los
nombres y los elementos de vi
da, ser�n la caracter�stica de ia
�poca que se aproxima.
Chile, por su posici�n alejada

de los grandes centros de pobla
ci�n, ha visto retardado su des-

Codos Rotando tftatUHez,
dUecioi de Hu�smo

arrollo tur�stico. Pero el mayor
volumen y rapidez creciente de
los medios de movilizaci�n anu

lan las distancias. Por otra par
te, los viajes en buenos barcos y
veloces aviones son ya. un pla
cer en s� mismos. Si a esto se
a�aden las bellezas geogr�ficas
de nuestro pa�s; la variedad de
sus climas, donde el turismo en
cuentra condiciones aparentes
<�n todo ei a�o; los inmensos
atractivos de la. zona austral an
tartica con sus canales y archi
pi�lagos; los magn�ficos balnea
rios de mar y de monta�a; la
bondad de nuestras fuentes ter
males, que brotan en medio de
estupendos panoramas cordille
ranos; la vegetaci�n exuberan
te de los angostos valles y oasis
del norte, tenemos que Chile
re�ne condiciones excepcionales
para el turismo interno e inter
nacional.
��Hay en Chile capacidad de

hospedaje y movilizaci�n para
desarrollar el turismo?
�Nuestro servicio controla ac

tualmente alrededor de dos mil es
tablecimientos de hospedaje, entre
hoteles y residenciales, con una

capacidad media de treinta perso
nas cada uno. Pero la. construc
ci�n de hoteles, como la edifica

ci�n en general, est� recibiendo
un impulso inusitado. La mayo
r�a de nuestros grandes hoteles
se han construido en los �ltimos
quince a�os, a pesar de la gue
rra y de la beligerancia econ�
mica que la precedi�. Actual
mente, una organizaci�n forma
da por la Corporaci�n de Fo
mento, los Ferrocarriles del Es
tado, la Caja de Ahorros y el
Banco de Chile, construye hote
les en el norte, tales como los
de Iquique, Antofagasta, Copia
p�, Vallenar, La Serena y Ova
lle. En muchas ciudades, como
Valdivia y Ovalle, las Municipa
lidades contribuyen a solucionar
el problema hotelero. El capital
y la iniciativa particulares ha
cen cada d�a mayores inversio
nes en este cap�tulo. En cuanto
a elementos de viajes, tendre
mos en un futuro pr�ximo la
Carretera Panamericana, que se
r� una v�a magna del turismo. A
ella se a�adir�n nuevas l�neas
de navegaci�n a�rea y mar�ti
ma.
��Qu� puede decirnos, Sr.

Director, del aspecto pol�tico y
cultural del turismo?
�El turismo ser� intensifica

do como un elemento de buena
vecindad y cooperaci�n interna-
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cional. El mutuo conocimiento,
las amistades personales, las re

laciones de todo orden que se

afianzan con los viajes, ser�n
preciosos elementos para unir
s�lidamente a las naciones y ase

gurar una sana convivencia y un

fuerte esp�ritu de cooperaci�n.
Hemos vivido una �poca de rela
tivo aislamiento. A ella seguir�
otra de voluminosa y r�pida circu
laci�n, que es �ndice de vitalidad.
Los viajes ampl�an los horizon
tes materiales y espirituales, re

mueven los convencionalismos y
prejuicios lugare�os, renuevan

las costumbres, agilizan el cuer

po y el pensamiento. Los viaje
ros han sido los grandes civiliza
dores que han transportado, el

polen de la cultura entre los
pueblos y las naciones.
Nuestro principal inter�s con

siste en atraer viajeros, ya que
ellos tonifican nuestra econom�a y
aportan cultura. Pero tambi�n de
bernos fomentar los viajes al ex
terior, en una pol�tica de recipro
cidad e intercambios. El chileno
que ha viajado por el mundo,
vuelve trayendo un capital de
observaciones y experiencias, lo

que se manifiesta siempre a la

larga en progreso cultural y eco

n�mico para nuestro pa�s.
�El Departamento de Turis

mo, Sr. Director, ha dado gran
desarrollo al Turismo Social.

�Qu� expectativas hay para es

ta modalidad?
�El Turismo Social ha salva

do con �xito su per�odo de ex

perimentaci�n y entra ya en ple
no vigor. En las temporadas de

primavera y oto�o �ltimas se

hicieron numerosos viajes a la

Regi�n de los Lagos y tambi�n
un viaje hasta Punta Arenas. To
dos ellos con �xito halagador. Ac
tualmente, durante el invierno,
hemos estado realizando viajes
a�reos a la. zona norte, los que
han comprendido desde La Sere
na hasta Tacna. Hay tipo de ji
ra que comprende la regi�n de

La Serena, con seis d�as de du
raci�n y visitas a Coquimbo,
Guayac�n, Pe�uelas, Juan Sol
dado y el Valle de Elqui, y vue

lo sobre los grandes, tranques de

Recoleta y Cogot�. Esta es una

nueva regl�n de lagos que sur

ge en el norte, gracias al es

fuerzo del hombre. Estos via

jes cuestan $ 1.100.00, todo gas
to incluido. Otro viaje a�reo, de
diez d�as de duraci�n, es un vue

lo Santiago-Iquique, con ocho

d�as de permanencia en *el bal

neario termal de Mami�a, por
valor de $ 2.400.00. El viaje m�s

amplio comprende una jira de
diez d�as, con escala en La Se

rena y visita a esta ciudad; l�e-
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EL DEPARTAMENTO

DE PREVISI�N

Ofrece al

Personal Ferroviario

SEGUROS
DE VIDA

con las primas
m�s bajas en

' Chile

P�LIZAS
DE PREVISI�N

con sorteos men

suales de dos pre

mios de $ 2.000.00

cada uno

DESCUENTOS
DE AHORRO
VOLUNTARIO

go se hace escala en Antofagas
ta y recorre en autos Chuquica
mata, Mar�a. Elena y Tocopilla;
se parte nuevamente de Antofa

gasta y hace escala en Iquique,
ciudad que se visita, para seguir
a Arica, donde se permanece
otros cuatro d�as y recorre el
Valle de Azapa y Tacna. Este

viaje vale $ 3.300.00, todo inclu�-
do.
Debo destacar la importante

colaboraci�n de los Ferrocarriles
del Estado, que han proporcio
nado pasajes rebajados en tre
nes y barcos, como tambi�n de

la LAN, que ha hecho tarifas

especiales para el Turismo So
cial. Los hoteles tambi�n nos

han concedido rebajas en sus

precios. Se ha comprendido la

importancia del Turismo Social,
llamado a hacer conocer a Chi

le por todos los chilenos, a am

pliar y robustecer el sentido de

la nacionalidad. La industria y
el comercio han cooperado al

Turismo Social, otorgando pre
mios consistentes .en viajes pa

gados a los buenos empleados y

obreros, lo que solidariza al ca

pital y el trabajo y mejora la

salud y cultura del personal.
El Turismo Social tambi�n

comprende los viajes desde pro
vincias a la Zona Central, prin
cipalmente Santiago, Valpara�
so y Vi�a. Traeremos conjuntos
de obreros y empleados desde

Magallanes, Puerto Montt, Osor

no, Valdivia, etc., al centro del

pa�s. Los sure�os, en su gran

mayor�a, desconocen la capital y
sus progresos industriales y cul

turales. Hay que hacer circular
la sangre vital en el territorio.
Se contribuye as� a una difu

si�n cultural, ya. que nada edu

ca tanto como los viajes, y tam

bi�n a una distribuci�n m�s pro
porcionada de la poblaci�n en

nuestro suelo.
�He asumido mi cargo con ple

no entusiasmo � concluye el Sr.
Mart�nez � correspondiendo as�
a la confianza depositada en m�

por S. E. el Presidente de la Re

p�blica, cuya pol�tica de fomen
to del turismo interno e interna

cional sirvo con total dedicaci�n.
Don An�bal Jara, Director Ge
neral de estos servicios, es un

organizador infatigable y est�
orientado en nuevas modalidades

por sus largos viajes .y perma
nencias en los centros m�s ci

vilizados. Con la cooperaci�n de

los Ferrocarriles del Estado,
empresas navieras, agencias .de

viajes y del p�blico en general,
no dudo que logremos impul
sar el turismo, que es un rasgo
sobresaliente de los pueblos pro

gresistas.
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�,a (kM&za. de �w patias
EN CAMINO por esta ciu

dad con el �nimo de encon

trar vestigios de otro tiempo
en ella, descubrimos en la ca

lle de la Catedral, en la de la
Merced, en la de Santo Do
mingo o en la de Las Rosas,
uno que otro antiguo patio,
muestras de aqu�llos que tan
to se prodigaron en los siglos
XVIII y XIX.
Estas visiones se presentan

bruscamente; a veces nos

asaltan cuando vamos en

tranv�a o en otro veh�culo y
nuestro conocimiento resulta
fugitivo como si realmente
fuera una visi�n repentina del
pasado.
Nos hemos detenido frente

a un patio de una de estas ca
sas, en aqu�l que hemos en

contrado con especiales ador
nos y motivos arcaicos, en la
creencia de que �ste es m�s o

menos semejante a los dem�s,
y s�lo tiene peque�as dife
rencias de �poca.
En �l resaltan los menudos

cantos de que est� empedra
do. �Cu�ntas' pisadas que ya
se ha llevado el polvo del
tiempo tienen sobre ellos! Sin
embargo, no 'han logrado
mondarlos completamente,
pues aun presentan sus aris
tas agudas. En el centro hay
una palmera por la que su

be una hiedra y, alrededor,
un mont�culo de plantas. (En
otro puede haber un pino de,
Australia). En el suelo, debi-i
do al agua que se filtra de las
jardineras, crece un pastito,
menudo y fino, entre las p?
drezuelas.
Las habitaciones rodean el

patio y se comunican con �l
por medio de puertas bajas
con balaustres de madera tor
neados. Las paredes son de
color mate con alguna guar
da azul o de otro color vivo.

El verdor de las macetas se

presiente que esparce, en los
d�as de verano, brisa refres
cante. All� . entre ellas est�n
los alhel�es, los claveles, los
pensamientos, la resed�, pro
mesas aug�rales de belleza,
de flores, de verdor, de fres
cura.

Este patio ancho que obser
vamos es atrayente 'y confi
dencial. La entrada a �l es un

ancho zagu�n, tambi�n de
otra �poca, limitado por la
cl�sica reja de torcidos rizos.
Est� s�lo, aislado dentro del
tumulto y cercano a un con

vento para hacer m�s evoca

dor el cuadro de otra �poca,

Por
Graciela ILLANES ADARO

y semeja un remanso de quie
tud en medio del ajetreo de
estas calles de ahora. Este
lado de la ciudad fu� en otro

tiempo una barriada de par
das y bajas casonas, de ale
ros y balcones salientes, de
mojinetes berroque�os.
Al revivir el pasado vemos

que buen n�mero de las ocu

paciones de la casa se con

centraban en el patio: el rie
go de las plantas, la distribu
ci�n de las macetas, la gu�a
de las enredaderas, la limpie-
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za del surtidor�si lo hab�a� ,

el cuidado de los p�jaros.
En las horas de calor del es

t�o, alguna persona que se

sent�a agobiada por el peso
del silencio, ven�a al patio y
entre las plantas iniciaba un

canto sencillo, casi religioso,
muy grato a las mujeres pia
dosas que en ese momento
trabajaban en el telar o en

otra sencilla ocupaci�n do
m�stica. Entonces una frescu
ra mayor se sent�a sobre el
ambiente.
En otras ocasiones el silen

cio po�tico de algunos mo

mentos se turbaba con el pe
sado ruido que hac�a la gran

puerta, empujada con ener

g�a por alg�n vendedor am

bulante o por un mendigo. El
vendedor lanzaba su oferta
que resonaba en el patio, es

peraba un instante y luego se

alejaba. El mendigo llegaba
hasta la cancela de hierro, de
c�a una salmodia triste, en la
que imploraba una limosna
por las llagas de la Pasi�n, la
recib�a de una mano caritati

va y luego part�a. Volv�a el
sitio a recuperar su prestan
cia de lugar ajardinado y se

reno.

Junto al patio, en el zagu�n,
esperaba tambi�n mientras
contemplaba la belleza de las
plantas o el desarrollo de la
flor de la pluma a trav�s de
la reja, sentada en un esca

�o hecho para tal efecto, "la
criada de raz�n" que hab�a
tra�do un dulce de alm�bar
para festejar a la due�a de
casa en su d�a onom�stico,
adem�s de los m�s finos cum

plidos y parabienes.
Tanto hoy como entonces,

estos patios engalanados de
verde en los que reina el sol
al mediod�a y comunican ca

lor y luz a las habitaciones,
son agradables de atravesar.
Al cumplirse la irradiaci�n
solar, la tierra humedecida
por el riego despide su vaho
caracter�stico y las flores ex

halan sus m�s puros aromas,
perfume que anta�o se un�a
a un vago zahumerio de in
cienso que ven�a de alg�n

templo u oratorio vecinos. Es
tos �mbitos tienen siempre su

belleza, ya velados por la lu
na, mojados por la lluvia o
dorados por el sol, belleza
que era m�s ostensible en

aquel tiempo de reposo y
quietud inquebrantables.
La luz y el silencio que se

concentraban en el patio,
eran a veces tan grandes que
las golondrinas abat�an su

vuelo hasta la altura de los
capiteles de las columnas que
sosten�an un corredor angos
to, casi un alero, y se aleja
ban chillando, asustadas, te
merosas de estar prisioneras
como otros p�jaros que pia
ban enjaulados.
La dulzura del cielo azul,

las nubes fugitivas, las ban
dadas de pajarillos que se

ve�an desde el patio, sedu
c�an m�s intensamente que
ahora.
Entonces hac�an promesas

de serenas alegr�as estos es

pacios anchos, llenos de cielo.

G. I. A.

C. B. 106

RADIO SOCIEDAD NACIONAL

DE MINER�A

NOTICIAS IMPORTANTES

M�SICA SELECTA.

/
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MUSEO MODERNO DE ZOOLOG�A

�I idialisia
Por CARLOS CHARLIN OJEDA

EL �nico ejemplar que posee
mos en el Museo, doloroso es re

conocerlo, pertenece a los prime
ros d�as de la Independencia.. No
es que no existan otros "Homus
raris", sino que los vulgares idea
listas no alcanzan vida larga y
mueren en el m�s absoluto olvi
do, sin que nadie los mencione,
y menos anhele conservarlos pa
ra modelos.
El idealista ("homus raris") no

se hace como un capitalista cual
quiera, sino que nace; lo que no

es extra�o si recordamos que a

todos los verdaderos animales les
pasa lo miamo. Suele actuar en

los campos m�s diversos de la
actividad humana, pero con re>-

sultados nulos que se sepa. Qui
z�s sea el idioma que expresa o

la forma en que habla, dirigido
siempre a las nubes, porque
cuando logra ubicarse en la tie
rra, es inmediatamente persegui
do.
Si se pregunta por un idealis

ta puede que alguien lo ubique
en alg�n lugar del planeta, que
por lo general es la c�rcel o el
manicomio. Los otros idealistas
sueltos no tienen paradero cono
cido.
El "homus raris" no puede ser

empleado p�blico mientras crea

que el m�rito es requisito para
el ingreso y el ascenso a las ofi
cinas. Tampoco resulta como m�
dico, porque se muere de ham
bre al no cobrar las consultas de
los pacientes, y menos, ser abo

gado en tanto luche por la jus
ticia. Por lo general, es un pro
fesor obscuro que se refugia en
tre los ni�os, que son los �nicos
que a veces lo toleran, porque to
dav�a no entienden lo que �l pien
sa.

Es corriente encontrarse con
falsos idealistas, y para recono

cerlos basta mostrarles un bille
te de $ 1.000. Si el billete no des
aparece de nuestro poder en cin
co minutos, quiz�s es un idealis
ta el que nos conversa, si no, es

ciego. Aconsejamos a los que usen
este m�todo de investigaci�n del
idealismo, emplear billetes falsos
para no arruinarse.
El idealista no dura en los em

pleos porque tiene escr�pulos que
son incompatibles con la indus
tria y el comercio. Si ingresa a
un partido pol�tico es expulsado
con el sambenito de inconformis-
ta, trotskista, comunista, socia
lista o fascista, seg�n sea el
grupo doctrinario en que comete
esta torpeza.
El idealista conservador es el

�nico que ha le�do y comprendi
do las enc�clicas y los textos sa

grados. El idealista liberal cono
ce y aplica los principios econ�
micos de Adam Smith. El idea
lista comunista ha comulgado con

Engels y Marx.

Desarraigado del ambiente so
cial porque cree en la monoga
mia, es un paria pol�tico, un hom

bre sin tienda doctrinaria, pre
cisamente por sus concepciones
puras en cuanto a la familia y
al Estado.
Cuando el idealista se trans

forma en peligro, el grupo ama

gado reacciona y lo liquida, con

sagr�ndole para escarmiento en
la posteridad, el nombre de al
guna calle de dudosa moralidad.

As� como hay leyes que pro
tegen a las chinchillas, es nece
sario legislar urgentemente pa
ra evitar la extinci�n del idea
lista.

�%u*ze'ia�e�
M. R.

SERVICIOS DE CALIDAD
CASA MATRIZ: REPRESENTANTE DE LA

SANTIAGO DE CHILE EMPRESA EN BUENOS AIRES-
DIEZ DE JULIO 981 ROSSI, HNOS.
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�
V Diccionario Enciclop�dico Ilustrado Erci

lla.� Imprescindible obra de consulta para
todos. Es un notable resumen de los conoci

mientos humanos. Empastada. . $ 120.00

Historia de Inglaterra, por Andr� Maurois.
�Nueva y lujosa edici�n de esta amena e

instructiva obra, que constituye un pano
rama viviente del pasado ingl�s: $ 48.00

La Monta�a M�gica, por T. Mann. � Original�sima en su trama y des

arrollo, esta novela, sin parang�n en nuestro tiempo, es un prodigio de

profundidad y belleza. Empastada $ 150.00

v�2

La Capital, por Eca de Queiroz. � Uno de los m�s pintorescos
libros del agudo autor. Describe las experiencias y desenga�os
de un bohemio provinciano en Lisboa $ 60.00

El Conde de �branos, por Eca de Queiroz. � Cuentos, novelas cor

tas y ensayos (incluso cartas in�ditas de Fradique Mendes), que
son toda una antolog�a del gran autor $ 50.00

Isabel de Inglaterra, por H�aire Belloc. � A trav�s de la �ltima

de las soberanas personales inglesas, asistimos a la incubaci�n de
la moderna Inglaterra $ 60.00

._>f-.�*�3fej

Me Llamaban Casandra, por Genevieve Tabouis.�El Par�s de la preguerra,

aue ha sumido intacto de la ocupaci�n nazi, vibra aqu� en sus ambientes m�s

caracter�sticos ,
$ 40.00

C�digo del Trabajo, por A. Gaete B.�Est� por aparecer la 7.q edici�n, con

sus concordancias, anotaciones y jurisprudencia enteramente al d�a. Reserve

su ejemplar.
El Cuerpo Humano, por L. Clendening.�Ad

mirable s�ntesis de la anatom�a y fisiolog�a hu

manas. Nos da amenamente un claro concepto

de la vida y sus misterios .... $ 100.00

P�DALOS A SU LIBRERO, O CONTRA REEMBOLSO
A NUESTRA FIRMA
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OBREROS FERROVIARIOS DE CHILE

TENDIERON OTROS RIELES DE AMERICA

t�t�ni�as di Atacama ahkw* Uh tfaelct del

punte*, ferwavUl panoli di aciaM a aceaw

DETALLES DE LA FERRO-
MA QUE EN 1869 UNI� A

NUEVA YORK CON SAN
FRANCISCO DE CALIFORNIA

Por ARCHIVERO

EL a�o 1855, con la construc
ci�n del ferrocarril de oc�ano a

oc�ano, a trav�s del Istmo de Pa

nam�, la distancia entre San
Francisco de California y Nueva
York se hab�a reducido. Antes,
el trayecto mar�timo de m�s de

13,000 millas, v�a Magallanes, re
quer�a meses; utilizando la ferro-

v�a paname�a, se necesitaban 22

d�as.
Se hab�a logrado acortar la

distancia para el correo con el

"Pony Express", una diligencia
que sal�a dos veces por semana

de Sacramento y cruzaba el de

sierto, las monta�as y las pra
deras, para hacer en 10 d�as y
medio el recorrido de 1.900 millas

que hab�a hasta San Jos� de Mis

souri, punta de rieles de la red
del Atl�ntico. Luego quedaban
otros d�as de viaje para llegar en
tren a Nueva York. Y todo mar

chaba bien, siempre que los in

dios no# le robaran los caballos

a la diligencia postal.
San Francisco hab�a crecido.

Desde 1850 ten�a Municipalidad.
Hab�a pasado la fiebre del oro,

pero la agricultura surg�a por to
dos sus contornos. En 1861 la po
blaci�n de la ciudad era de 57,000
habitantes, y la del Estado, de

C80.000.
Los hombres de trabajo se mo

vilizaban hacia el Oeste. Y con

ellos ten�a que marchar tambi�n
el tren. La uni�n ferroviaria en

tre Nueva York y San Francisco

era indispensable. El riel deb�a
cruzar los Estados Unidos de
oc�ano a oc�ano, en una exten

si�n de 5,222 kil�metros.
El l.� de julio de 1862, el Pre

sidente Lincoln hab�a promulgado
la ley para ese ferrocarril que

Por primera vez se usaba la
dinamita en derribar monta�as
para dar paso al tren. � Eran
los mismos que hab�an abierto
a polvorazos los soccvones de
la l�nea entr� Santiago y Val

para�so.

deb�a estar concluido antes de 10
a�os. Los primeros trabajos fue
ron bastante penosos, pues, a

pesar del apoyo del Gobierno, los
capitalistas manifestaban descon
fianza. Las dificultades eran in

mensas; los resultados se ve�an

problem�ticos. Luego despu�s, el

pa�s se hallaba convulsionado por
la guerra civil. El primer marti
llazo no se dio hasta 1863, y en

agosto de 1864 no hab�a m�s que
12 millas construidas. En 1865
este n�mero no pasaba de 40. Pe
ro a partir de esta �poca la obra
march� a pasos agigantados.
Dos compa��as llevaron a ca

bo la empresa: la parta oriental
fu� construida por la Uni�n Pa

c�fico, y la occidental, por la Cen
tral Pac�fico de California. Una
tend�a el riel desde el terminal
de la red de la Uni�n que era

la peque�a localidad de Omaha,
y la otra compa��a desde San
Francisco al este.
Jam�s se realiz� un proyecto

rerroviario tan atrevido. Hay que
temar en cuenta la escasa pobla
ci�n del pa�s en esa �poca y la
falta de pr�ctica para construir
V explotar ferrocarriles. Casi to
do el trayecto se hallaba despo
blado y era preciso llevar, junto
con los materiales, las provisio
nes de los trabajadores. Eran ru

dos los medios de transporte. Ha
b�a que afrontarlo todo, hasta los
ataques de los indios que eran fe
roces en algunas regiones.
Los constructores ten�an que

cruzar el Mississippi, las Monta

�as Rocosas y el desierto que
queda entre �stas y Sierra Ne-
\ada. No se hab�an inventado las
excavadoras a vapor, y toda la
remoci�n de tierras hab�a que
hacerla con palas y carretillas de
mano.

La parte m�s dura le corres
pondi� a la Central Pac�fico de
California que deb�a cruzar las
monta�as. Leland Stanford, Co.
His Huntington y Grenville Dod-
ge fueron los atrevidos construc
tores de esa l�nea. Emplearon
los mejores capataces y obreros.
Hab�a que buscarlos por todas
partes del mundo. Se flet� un

buque para llevar gente de la
China. Como ya se hab�a hecho
en el ferrocarril del Istmo, tam
bi�n hubo enganche en Valpara�
so. Y salieron hacia all� los me

jores elementos con que hab�a
contado la construcci�n de la li
nea entre Santiago y el Puerto,
terminada en 1863. Debieron ocu

parse otros compatriotas nues
tros que ya estaban en Califor
nia y hab�an trabajado en el fe
rrocarril paname�o. Se sabe que
eran muchos, pero sus nombres
se han olvidado. Se recuerda, sin
embargo, a un jefe de campa
mento llamado Jos� Zamorano.
Fu� un chileno que muri� en

Moctezuma, San Francisco, el 20
de octubre de 1869, poco despu�s
de terminarse la obra gigantesca.
El historiador Roberto Hern�n

dez dice: "Es necesario tomar no->
ta de la nacionalidad chilena de
muchos de los trabajadores de
la v�a; porque ya se sabe que el
roto carrilano ten�a harta expe
riencia en esta clase de faenas.
A principios de 1868 se concluy�
el t�nel que forma el punto m�s
elevado de la l�nea; y all� se ocu

paron de preferencia mineros chi
lenos, que eran los m�s resisten
tes".
Eran los mismos que hab�an

Sea f>Mota: Vista cnfi�Jtos *dikwmmaki
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abierto a polvorazos el socav�n
San Pedro y otros de la l�nea de

Santiago a Valpara�so. Ahora la
cbra era m�s dura, pero ten�an
un nuevo aliado: la dinamita que
Nobel hab�a inventado en 1866 y
con la cual nunca m�s la mon

ta�a cerrar�a el paso del homr
bre. Los mineros at�camenos tu
vieron destacada actuaci�n en ese
entenderse con la roca. La co

noc�an bien en sus minas de pla
ta de Cha�arcillo.
Los d�as cuando los rieles se

acercaban a Promontory, en

Utah, que era el punto de em

palme, fueron de intensa activi
dad en ambos campamentos. Los
obreros de la Central Pacific
tendieron en un d�a 10 kil�me
tros de riel. Al d�a siguiente los
de la Uni�n colocaron 12. Pero
los esforzados californianos, que
llevaban con ellos a los chilenos,
hicieron el 28 de abril de 1869
16 kil�metros en 11 horas.

Lleg� el momento culminante.
Los cien pies que quedaban pa
ra empalmar las v�as fueron de
jados para construirlos en la ce

remonia oficial. Se hab�an reuni
do los jefes de las obras y fun
cionarios de cada uno de los Es
tados que cruzaba el riel que
unir�a el Pac�fico al Atl�ntico.
Los de la Uni�n sab�an que los

californianos ten�an un equipo
de lujo formado por norteame
ricanos, chilenos y algunos euro

peos. Para vencerlo, entrenaron
a los irlandeses que eran muy
activos. La lucha iba a ser espec
tacular, pues ambos equipos te
n�an d�as de cansancio y hasta
noches sin dormir.
Avanz� el grupo seleccionado

de la Uni�n, desafiante. Y ante
sus ojos asombrados apareci�,
presentada por los capataces
yanquis y chilenos, una cuadrilla
de operarios chinos, llenos de en

tusiasmo y sin la. m�s leve de
mostraci�n de cansancio. Di�se
la voz de partida y los chinos
triunfaron en forma indescripti
ble. "Trabajaban como prestidi
gitadores" �dec�a un cronista de
"La Revue de Deux Mondes" que
describi� este episodio, celebrado
por todos los presentes.
En el punto de empalme de las

l�neas colocaron clavos simb�li
cos. El que el Delegado de Ca
lifornia clav�, con su martillo de
plata, era de oro; el de Nevada,
de plata; y el de Arizona, de oro,
plata y hierro. Ayudaron a co

locarlos los presidentes de las
empresas constructoras: Stan
ford y Durant.
La noticia de la inauguraci�n,

con sus detalles y discursos, fu�

transmitida por tel�grafo a Nue
va York y San Francisco. Era -�l
10 de mayo de 1869. Al d�a si

guiente empezaban a correr los
trenes que Unir�an en siete d�as

de viaje ambos oc�anos. El. tra

bajo era tan perfecto que aun se

conserva el recorrido sin varian
tes. Es la misma l�nea en que
realizaron el viaje en cuatro d�as,
hace poco, los delegados y los
dos mil periodistas que cruzaron

Estados Unidos para asistir a la
Conferencia de California.

All� queda el recuerdo de mi
llares de trabajadores de varias
raciones y tambi�n de muchos
chilenos ocupados en aquel fe-
en algunos de esos compatriotas
que dejaron la vida en un dina
mitazo en las Monta�as Roco
sas, que Vicu�a Mackenna escri
bi� aquello de que "la luz rojiza
que vemos cuando el tren cru

za los t�neles es el alma de los
mineros muertos".
Sabemos que la mayor�a de los

chilenos ocupados en aquel fe
rrocarril de oc�ano a oc�ano, se

repartieron despu�s en faenas si
milares en el continente. Y que
los que retornaron supieron des
tacarse por su experiencia en las
obras de nuestro ferrocarril al
sur.

,A.
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Organizaci�n cient�fica del
trabaio

Un principio universal de eco

nom�a dice que toda riqueza es

extra�da de la tierra por el tra
bajo del hombre. Por este moti

vo, cuando se dice que no hay ri
queza o capitales en el pa�s para
emprender cualquiera empresa
nacional, esto querr�a decir que
no contamos con materias ni po
blaci�n de trabajadores con qu�
realizarla. Es este un principio
fundamental que nadie, salvo los
ignorantes incurables, puede re

clamar con o sin fundamento o

falto de l�gica.
La creaci�n del Ministerio de

Econom�a Nacional, la consolida
ci�n de las Instituciones de Cr�
ditos Fiscales en un Banco del
Estado Consolidado y una Ley
de Revalorizaci�n y Conversi�n

iiiiiiteiiiiiiii

Monetarias, que a la vez fijar�a
los precios y los jornales, cons

tituye el mecanismo llamado a

organizar, dirigir y administrar
un plan de econom�a, conforme
la est�n imponiendo en todo el
mundo las necesidades del pre
sente.
En Chile las materias primas

abundan de tal manera que cuan

to hombre de ciencia y estu
dios nos ha visitado, jam�s ba

podido comprender el origen de
nuestras miserias. Y si nos fal
tara alguna materia prima, fue
ra de nuestra capacidad de ex

portaci�n de materias primas
que nos sobran, tenemos unas

de las m�s grandes reservas

aur�feras naturales conocidas
en el mundo entero, para ad

quirir fuera del

pa�s cuanto ne

cesitamos para el
desarrollo indus
trial y econ�mi
co de Chile. Se

puede dar por es

tablecido que en

nuestro pa�s exis
te la primera
condici�n en la

producci�n de ri

queza, o sea, las
materias primas
en abundancia.
Por estas lige

ras enunciaciones
se subentiende

que el limite y
capacidad m�xi
ma de un pa�s
para realizar una
econom�a planifi
cada est�n dados
por sus disponibi
lidades de traba
jo, o sea, que no

existe otro l�mite

para llevar a ca

bo un plan nacio
nal de econom�a

que el l�mite de
las disponibilida
des de trabajo.

Por Vasco Valdebenito Garc�a
Ingeniero Perito de Minos

Las disponibilidades de traba

jo en nuestro pa�s alcanzan a las
siguientes cifras:

1.� Con respecto a tiempos
normales 10%

2.- Con respecto a per�odos
de emergencia 20%

Este porcentaje proviene de es

timar que normalmente en un

pa�s debe estar ocupado un 42%
de la poblaci�n y en casos ex

traordinarios un m�nimo de 50%.
En Chile, las estad�sticas oficia
les indican que s�lo trabaja el
32% de la poblaci�n. En cifras
exactas, nuestras disponibilidades
de trabajo alcanzan a 500.000
y 1.000.000 de personas, respec
tivamente.

Seg�n datos del �ltimo censo,

habr�a en Chile la siguiente po
blaci�n, distribuida como sigue: ,

Poblaci�n activa .

Poblaci�n inactiva

Desocupados . . .

En una pobla
ci�n total de. . .

1.448.913
3.421.041
143.585

h.

5.013.539 h.

j*. i "''#�*" si,.: '/�,;. �*.�::��i,"J

Por experiencia se sabe que las
sucesivas crisis econ�micas en

este pa�s han desplazado una

cantidad enorme de habitantes
hacia la administraci�n p�blica,
el comercio intermediario, la ju
bilaci�n antes de tiempo, etc. De
esta manera, de 1.448.913 habi
tantes activos que figuran en los

censos, no menos de 100.000 des

empe�an actividades t�cnicamen
te parasitarias, dentro de la eco

nom�a nacional. Estoy seguro
que esta cifra es mucho mayor;

pero tampoco deseo caer en la

exageraci�n que pueda perturbar
al lector en su criterio anal�tico,
dada la absoluta justeza que
existe con nuestra realidad ac

tual.
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La entrada anual por individuo

activo, como dato m�s exacto

que he tenido en mis manos, fu�

en 1941 de $ 8.200.00, lo que nos

est� indicando que la econom�a
nacional pierde anualmente un

m�nimo de $ 4.100.000.000,00
debido al no aprovechamien
to del total de nuestras disponi
bilidades de trabajo. El �nico to

pe que ha tenido la producci�n
de guerra es la falta de mano

de obra, es decir, lo que a nos

otros nos sobra.

No creo que en un pa�s como el

nuestro, donde en verdad el h�

bito del trabajo ha venido en

franca decadencia, por razones

que se identifican con el aban
dono .en que ha sido mantenido
el pueblo trabajador por a�os y
a�os, no creo, lo repito, que sea

posible de buenas ;a primeras or

ganizar de tal manera las acti

vidades econ�micas nacionales,
que se pueda absorber de inme
diato esta disponibilidad total de

trabajo. Lo importante en este

momento, como punto de partida,
es la demostraci�n constante que
observa panor�micamente el via

jante, el turista y el estudioso en

forma clara y fehaciente, de que
contamos con los dos factores o

elementos fundamentales en la
x producci�n de riqueza o capita
les, mejor dicho, como son los

de materias primas abundantes

y de mano de obra, tambi�n
abundante.

Fuera de esta disponibilidad de

trabajo proveniente de la falta de

actividades industriales naciona

les, podemos contar con el au

mento vegetativo de la poblaci�n,
de 70.000 a 80.000 habitantes
anuales, aumento que proporcio
na unos 22.000 individuos m�s
de trabajo cada a�o.

Es por estos motivos por lo
cual la labor del Gobierno en es

tas horas se reduce a encontrar
la forma de aprovechar al m�

ximo estas disponibilidades de
trabajo, contando para ello con

la Organizaci�n Nacional del Tra
bajo y con el funcionamiento de
un Ministerio de Econom�a Na
cional concebido como lo se�ala
y lo exige la hora presente y el

porvenir de Chile y, adem�s, con
el funcionamiento de un Banco
del Estado Consolidado.
Para realizar una empresa de

esta naturaleza contamos con la

experiencia de la Econom�a de
Guerra, que es la consagraci�n
definitiva de lo que debe ser una

econom�a social; esto es, el sis
tema de Econom�a de Guerra
puesto al servicio del bienestar
econ�mico y social de la comuni
dad.

En un pr�ximo art�culo deta
llar� lo que debe ser para un plan
de esta naturaleza, y siempre al
servicio de nuestra patria, un Mi
nisterio de Econom�a Nacional y
el Banco del Estado.

V. V. G.

ota f>c�A�ot(�: Vista coh /><��os �f�tam naciom/ts



NUESTRA CULTURA

.'..y

Arturo Gordon.

UNIVERSIDAD DE CHILE.

Arturo Gordon.

El Departamento de Extensi�n Uni
versitaria, por intermedio de su Sec
ci�n Conferencias y de la Secretar�a'
de Artes Pl�sticas, invit� a la inau
guraci�n de la Muestra Retrospecti
va de la obra pict�rica del maestro
Arturo Gordon.
Este acto tuvo lugar el 18 de junio.

Sin oportunidad de referirnos a la
labor de este artista fallecido en una

iecha reciente, lo recordamos ahora,
pues nunca est� desprovisto" de in

ter�s el dato acerca de nuestros ar

tistas. '

Arturo Gordon Vargas se inici� en

�ios estudios art�sticos bajo la direc
ci�n de don Pedro Lira. En 1908 re

cibe su primer est�mulo en premio
oficial, una" tercera medalla. Al si

guiente a�o, la segunda medalla. En
1921 recibe la primera distinci�n ofi
cial acompa�ada del Premio de His
toria del Certamen Edwards. Estos

primeros reconocimientos al artista lo
sit�an en lo que d'Halmar ha llama
do la valiosa y valerosa generaci�n
del 1900, de la cual ellos son los je
fes en el movimiento" juvenil.
Gordon, como Manuel Antonio Ca

ro, y como el precursor b�varo Ru-

gendas, sinti� el afecto por los as

pectos t�picos chilenos. Impregnado
de la literatura de las p�ginas de
�ngel Pino, Daniel de .la Vega, Ma
riano Latorre y otros cuentistas de
los rincones de! campo y sus gentes,
dej� magn�ficas ilustraciones en la
revista "Pac�fico Magazine". La mis
ma inspiraci�n la llev� a las telas,
algunas de gran dimensi�n, que pu
dimos admirar en esa exposici�n pos
tuma.
La biograf�a de este artista aun no

se ha escrito, como muchas que es

t�n e.i espera del analizador y bi�
grafo que las prepare. Esperamos que
en este aspecto pronto vendr� un

clima especial que las madure y po

damos, cual los argentinos, divulgar
ios valores del esp�ritu, de los cuales
ya Chile cuenta nutrida galer�a.

UNIVERSIDAD DE CHILE.

Israel Roa Villagr�n.
9 al 14 de julio.

A continuaci�n de la exposici�n
postuma de Gordon, expuso en la mis-

�tcpasiUafiis
ma sala este joven pintor. La obra
de Israel Roa no es de nadie desco
nocida en el ambiente art�stico chi
leno. Tambi�n ella ha sido admirada
en el extranjero. Roa fu� uno de los
�ltimos artistas chilenos que alcanz�
a conocer Europa antes de la destruc
ci�n. Es una �poca importante, en ca

da artista, los a�os de impresiones de
viaje y ellos son decisivos en la ma

durez espiritual. Ver otros ambientes
es ya bastante renovaci�n en la fuen
te de motivos del pintor. Por eso ca

da compa�ero de arte que regresa de
otras tierras se ve precisado a mos

trar la cose'cha de sus vivencias.
Roa, en los �ltimos tiempos, empren

di� a�n otro, viaje largo. Estuvo el
tiempo necesario para conocer Brasil.
La naturaleza tropical de ese pa�s
que inspirara a Zweig y retiene a

Gabriela Mistral, indudablemente te
n�a que activar los pinceles de los
j�venes pintores de Chile que recien
temente le han visitado. Ra�l Sante
lices nos dio una visi�n � de ese am

biente, a trav�s de retratos de ne

gros, paisajes con cielos azul inten
so y nocturnos tambi�n c�lidos. Is
rael Roa nos record� nuevamente la
tierra del sol de Sudam�rica, que es

como ol horno de un ceramista de don
de salen las figuras m�s pintorescas
y la inspiraci�n m�s t�pica de la na

turaleza. Mucho color, movimiento y
ritmo envuelto en emanaci�n de vida
y muerte. Roa herman� en su pre
sentaci�n a estos dos pa�ses, de ca

racteres diferentes, pero hermanos.
Ah� estaba Chile en un cuadro de
gran dimensi�n denominado "Ei pa
lo ensebado", en

'

una atm�sfera tal
vez demasiado pre�ada de lluvias pa
ra el esp�ritu ds jolgorio que le ha
inspirado. Angol, la tierra del pintor,
en una de sus calles caracter�sticas
tambi�n era otro trozo del pa�s de
cordillera y mar, agua y sol.
Observamos la impresi�n de Bra

sil en un aspecto generalizado, en

retratos de negros con fondos de pai
sajes, en el decorativismo de los tra

jes, en las naturalezas muertas, en las
cuales un fondo de hojas de �rboles
recortadas y fuertes vibraban sin
entorpecer el elemento principal del
tema. Rojos, amarillos y azules en

pinceladas fuertes y briosas, que .tan
to se admiran en esta �poca del arte,
ah� est�n en la �ltima obra de Roa.

PALACIO DE LA ALHAMBRA.

Carlos Isamitt.

En la misma semana de la exposi
ci�n de . Roa, expuso en la Sala de
Exposiciones del Palacio de la Alham
bra, seno de la Sociedad Nacional
de Bellas Artes, 67 obras ejecutadas
a la acuarela, don Carlos Isamitt.
El nombre de este artista lo te�e-

�

mos asociado a la pintura, la m�sica,
la docencia y la investigaci�n fol
kl�rica.
Director de

'

la Escuela de Bellas
Artes, durante un per�odo, mostr� pre
ocupaci�n por introducir innovaciones
en el plan de estudios. Isamitt se ha
presentado regularmente en los con

juntos oficiales de artes pl�sticas.
Una de sus primeras distinciones le
fu� otorgada en el Sal�n de 1913. El
material t�cnico del �leo le ha lle
vado a la ejecuci�n de muchas de
sus obras, algunas de ellas propiedad
del Museo Nacional de Bellas Artes.
En los �ltimos tiempos la acuare

la, que en general ha tenido un re

surgimiento, ha interesado tambi�n al
pintor Isamitt. Con ese material t�c
nico ha captado impresiones de los
alrededores de Santiago, de la ciu
dad misma, figuras e interiores, esce
nas t�picas y marinas. Contemplando
esa colecci�n parece haberse produ
cido una renovaci�n en el esp�ritu de
este artista. Sus marinas son danzas
de olas gigantescas, los c�ndores de
nuestro zool�gico le han inspirado y
un paisaje de cordillera, con amolitud

"La huelga nocturna".�Arturo Gordon.



Don Jos� Manuel Balmaceda.

de horizontes les anula el cautiverio
de sus jaulas. Panoramas, paisajes
con sol y vida completan la visi�n de
la naturaleza. Al lado de �stos, algu
nos interiores recuerdan, impresionan
do, las bellezas del hogar.
Aunque el se�or Isamitt ha viaja

do, tambi�n conociendo Europa de
otros tiempos, le deseamos que viaje
m�s y capte las bellezas de otros cli
mas: sus gentes, floras o faunas.

MUSEO DE ARTE POPULAR.

(Castillo de Hidalgo, Sta. Luc�a).

El Museo de Arte Popular, depen
diente de la Universidad de Chile, ha
inaugurado �ltimamente la Secci�n Bo
liviana, Anterior a �sta se exhibi� el
arte mexicano, con el cual se dio a

conocer este nuevo museo de la ca

pital.
La presentaci�n de sus secciones,

a Cargo de artistas, da una clara
idea de los aspectos alcanzados en

el arte popular boliviano. Actualmen
te es en Bolivia donde mejor florece
el arte popular de Am�rica. Cada
hijo de esa tierra naca con una ha
bilidad en sus manos y especial sen
timiento est�tico, el cual expresan va

li�ndose de los m�s modernos ele
mentos que la civilizaci�n les ha pues
to al alcance. El arte de tallar, por
ejemplo, est� desarrollado en Tiahua

naco, entre ni�os y adultos; en Cha-
razani (La Paz), se encuentran los
autores de fetiches, talismanes y
amuletos. En cuanto a la alfarer�a y
cer�mica adquiere rasgos diferentes
seg�n la regi�n. Se practica en todo
el pa�s y alcanza el honor de sim
bolizar ceremonias. Algunas de es

tas piezas est�n fabricadas con f�r
mulas que guardan como un secreto.
Si este aspecto de la cer�mica lo
extendi�semos ampliamente, tendr�a
mos ocasi�n de madurar interesantes
cr�nicas. Igual cabe decir del arte
de los tejidos, preferentemente con

feccionados con lanas de alpaca y
llama. Tambi�n el entusiasmo alcan
za a los ni�os, quienes combinan por
intuici�n admirablemente los colores.
En orfebrer�a, el arte popular boli

viano mantiene su car�cter, a pesar
de la competencia de la baratija co

mercial. Residencia de famosos pla
teros son Chayanta y Un�ala, en el
altiplano; Cochabamba y Sucre, en

los valles.
S�lo una visita al Museo de Arte

Popular dar� al interesado una vi
si�n completa de la riqueza art�stica y
material de la expresi�n popular boli
viana.

PARQUE GRAN BRETA�A

Monumento a Jos� M. Balmaceda.
Hace tiempo, se habl� de erigirle

al Presidente Jos� M. Balmaceda un

obelisco con una luz en su par,te su

perior y una efigie del gran perso
naje de nuestra historia en una de
las caras laterales de la base. Esta
idea no pareci� a todos lo suficiente
mente proporcionada a la grandeza
de Balmaceda y aunque aprobada,
un balmacedista y creo que hasta
pariente, realiz� una maquette m�s
completa. Esto constituy� m�s que
todo una opini�n de peso. Por esto
el Gobierno solicit� del escultor don
Samuel Rom�n Rojas revisase ese

nuevo proyecto. Una concepci�n aun

m�s pura de este escultor dio por re

sultado aprobar su proyecto y- entre

g�rsele la responsabilidad art�stica de
su erecci�n.
La maquette del escultor Rom�n da

perfecta idea de lo que ser� este

gran monumento que se est� cons

truyendo en la entrada del Parque
Gran Breta�a. Su altura total, inclu
so la figura, es de 26 metros. La obra
est� revestida de granito del vecino
pueblo de La Obra. Rodean la base
de' esta alta columna cuatro figuras
que simbolizan la patria, la educa
ci�n, la justicia y la raza. Circunda
todo esto un espejo de agua.
El arquitecto de esta obra es don

Ricardo Gonz�lez Cort�s, el ingenie
ro, don Dar�o S�nchez y el construc

tor de la obra gruesa, don Enzo Fan-
tinatti
La comisi�n que ha presidido esta

erecci�n est� compuesta por don Luis
Antonio Vergara, en su car�cter de
presidente; se�or Merino Carvallo,
secretario, y tesorero don Juan Cri-
b�stomo Zamorano. Completan �sta
varios miembros de la Vieja Guar
dia.

El costo calculado para el total de
la obra asciende a la cantidad de
dos y medio millones de pesos. Esta
cantidad ser� completada con un

'

aporte acordado por el Gobierno.
La ubicaci�n y concepci�n del mo

numento est� de acuerdo a la parte
en que se construye. A este estudio
contribuyeron don Osear Praguer, ar
quitecto paisajista, secundado por don
Sergio Larra�n y Jorge Arteaga, tam
bi�n arquitectos.

M�scara diab�lica policromada.�Oruro.
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PIZARRA DE LOS LIBROS.

"ti tdaie
DOMINGO MELFI.

BAJO este t�tulo, Melfi ha co
leccionado una serie de ensa

yos, art�culos, semblanzas y re

cuerdos literarios. Obra de no
table inter�s para quienes anhe
lan comprender nuestro ambien
te y clima espiritual, el medio
en que se gestan las obras que
recibe peri�dicamente el p�
blico. Sin un plan determinado,
ni un prop�sito especial de tra
zar un panorama de cierta �po
ca o g�nero literario, este li
bro es una miscel�nea seducto
ra, escrita, con livianura y ame

nidad, y proyecta inesperada
luz sobre muchos pasajes obs
curos y aspectos olvidados de
personajes y obras literarias.

Obra complementaria de la

cr�tica, al margen de c�nones y
preceptivas dogm�ticas, tiene el
inter�s apasionante de la vida,
del hecho humano y social, y
quedar� como una serie de cua

dros animados y un documento
perdurable de la amarga reali
dad del escritor en actuales y
anteriores �pocas. Melfi ha co

nocido y frecuentado los am

bientes y personajes que retra
ta, sus cuadros son del natural.
En otros casos son testimonios
vivos de actores y contempor�
neos de los sucesos.

Rub�n Dar�o en Chile es

uno de los centros del libro. Hay
una magn�fica pintura de la
opulenta y lujosa sociedad san

tiaguina de fines del siglo pa
sado, con sus bohemios elegan
tes, su incondicional imitaci�n
de lo europeo, su romanticismo
importado y su afectaci�n senti
mental. La elegancia y frivoli
dad reinantes �impusieron el des

precio por el miserable y desme
drado poeta del tr�pico, pero es

tas mismas condiciones determi
naron la calurosa acogida dis
pensada a sus versos impecables
y magn�ficos. La violenta ant�
tesis que presentaba el vate ha

lag� al snobismo del tiempo.
Hubo, por fortuna, sensibilidad
para advertir la gestaci�n de un

genio de primera magnitud, que
hall� comprensi�n para su la

bor, si bien la protecci�n mate
rial que se le deb�a pec� de mez

quindad.
La evoluci�n de la novela,

que ha sido hist�rica, costum
brista, de lucha social, natura

lista, criollista y psicol�gica, es

literario"
� NASCIMENTO

Por David PERRY B.

otro de los cap�tulos de mayor
relieve. Desde Blest Gana, pa
sando por P�rez Rosales, Vicente
Grez, Shade, Iris, Orrego Luco,
Alone, Latorre, Durand y mu

chos otros, el autor analiza las
etapas del cuento y la novela. Si
no hay un ensayo definitivo so

bre tan amplio tema, sus boce
tos aportan claridad y observa
ciones decisivas para nuestra
historia literaria. Componer la
his'toria literaria de un pueblo
no es obra unipersonal. El Viaje
Literario es una exploraci�n que
re�ne preciosos elementos para
la obra panor�mica y definitiva
que se emprender� alg�n d�a.

Sus mejores cuentos.�
Mariano Latorre. Nasci
mento.

Re�ne este libro cuentos del
autor, extra�dos de todas sus

colecciones de relatos breves.
Proporciona un cuadro de su

evoluci�n gradual. Latorre no

tuvo tanteos ni vacilaciones.
Siempre hubo en �l una ecuaci�n
perfecta entre sus prop�sitos y
sus medios de ejecuci�n. Por un

sentido innato de equilibrio, una

noci�n de proporciones, siempre
se propuso lo que era. capaz de
realizar. As� dan una sensaci�n
de maestr�a, tanto sus primeros
relatos de Cuentos del Maule,
como sus recientes creaciones de
Tierra de Conquista.
Precede el volumen un estu

dio de Norberto Pinilla, quien
divide la obra del autor en tres
etapas: el per�odo objetivo' y
descriptivo, en que el inter�s del
escritor queda subyugado por la
fuerza y grandeza del medio te
l�rico. Hay abundante descrip
ci�n del paisaje, po�tica inter
pretaci�n de la belleza panor�
mica. El hombre es un comple
mento de la naturaleza y act�a
en ella condicionado y subordi
nado al ambiente. Esta ecuaci�n
no es falsa. Corresponde a una
realidad f�sica y social, en que
el hombre, desarmado ante la
naturaleza, es s�lo una expre
si�n y una creaci�n del medio
tel�rico absorbente, sin compli
caciones sentimentales. La se

gunda etapa de Latorre se ca
racteriza por la derivaci�n de su
inter�s a los ambientes urbanos.

Domingo Melli

El factor humano pasa a primer
t�rmino, conservando siempre el
poeta que hay en Latorre sus

fueros en la descripci�n del am
biente natural. El Finado Val
d�s, admirable estudio de trans
formaci�n de un car�cter, ser�a
un buen exponente de este pe
r�odo. La tercera etapa es se

guramente la definitiva del au

tor, y ha llegado en ella a un
feliz equilibrio de los elementos
del cuento y la novela. El hom
bre, con su rica y compleja per
sonalidad, se engasta, cabalmen
te en su medio f�sico y social.
constituyendo el relato un cua
dro integral de la vida.
Latorre ha sido un explora

dor literario, un conquistador de
ambientes para nuestras letras.
Nadie como �l ha tenido el con
cepto de su responsabilidad. Ha
hecho el recorrido vertical de la
sociedad y horizontal de su te
rritorio, hasta abarcar en sus
ciclos novel�sticos todas sus zo
nas geogr�ficas y humanas. Ha
abierto sendas en regiones inex
ploradas, por las cuales han
avanzado despu�s innumerables
cultivadores del g�nero natura
lista y del criollista.
Sorprende en Latorre la vigo

rosa captaci�n de la realidad hu
mana, social y ambiental. Su
acuidad sensorial funciona con

precisi�n implacable y nada esca

pa a su afinada percepci�n. Su
estilo rico, po�tico, caricaturesco,
preciso, realza y prestigia sus re
latos y es de por s� labor de maes
tro. Ha hecho Latorre un traba
jo inmenso, por peque�as etapas.
siempre ce�ido a su tema, guar
dando fidelidad al asunto y al
ambiente, y dando una avasalla
dora impresi�n de vida y reali
dad .
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Esta bella ciudad envene

nada,�

Poema de Pedro Prado.

Imprenta Universitaria.

El exquisito poeta de tantas

creaciones maestras, el esteta y
fil�sofo de Alsino, Androvar, Los

P�jaros Errantes, La Casa Aban
donada, a�ade a sus colecciones
de sonetos, que ya cuentan Ca
mino de las Horas y Oto�o en

las Dunas, este nuevo volumen,
en que destila con suavidad sus

altas y delicadas meditaciones.
Prado es un m�stico, herido de

inquietud trascendente, diafaniza
do en la m�s pura serenidad. Su
vuelo se eleva en espiral siem

pre ascendente, hasta que las co

sas adquieren, saturadas de azul

y lejan�a, su verdadero valor de

apariencias y s�mbolos. Poeta por
definici�n, s�lo se expresa por
im�genes y s�mbolos. Es un crea

dor de mitos y leyendas, que
llevan siempre, como la plumilla
del cardo, el germen de un con

tenido moral.
El amor, la muerte, el dolor,

la realidad profunda oculta en

las apariencias sensibles, el enig
ma obsesionante del destino del

hombre, de su maduraci�n espi
ritual, son los temas habituales
de estos sonetos, admirables por
la pureza de la forma, por su ar

mon�a expresiva, por el conjun
to mel�dico de cada pieza y su

feliz afinaci�n en el poema inte
gral. Solicitado siempre por an

helos m�s altos, el poeta traspa
sa en su vuelo todo l�mite, d�n
donos la impresi�n de que su al
ma viene de regiones remotas a

enfrentarse con las contingencias
y circunstancias terrenas. Su es

p�ritu, como la luz que inunda
los espacios, se incorpora a los
seres y las cosas, circula en ellos
y los anima, les da vida y ex

presi�n.
Siguiendo la poes�a de Pedro

Prado, se advierte que aquella
es ante todo una exploraci�n en

el subconsciente, donde duermen
las im�genes y recuerdos de un

pasado inmemorial. La experien
cia, las pasiones, los dolores del
devenir cotidiano, agitan las

aguas profundas de la mente y
conmueven las zonas donde duer
men los secretos y ahondan las
ra�ces de la personalidad. Esta

poes�a cumple as� la m�s noble

misi�n, la de ampliar los hori
zontes internos y externos, dila
tar la zona de luz en que se des
envuelve nuestra vida.
Prado, se advierte que aqu�lla
nuestra literatura, y tal vez en

todas las literaturas. Sigue una

trayectoria propia, ya que la
fuerza de su personalidad, su ori

ginalidad incontaminada, lo lle
van por sendas inexploradas del

pensamiento y la expresi�n. No

es un rebelde de la forma, ya
que enriquece su verso con los

valores tradicionales del ritmo y
de la rima, pero su renovaci�n es

m�s rica y duradera. Va al fon

do, al contenido del poema, don
de hallan cabal expresi�n su fer

vor m�stico y su fina resonancia

espiritual.
D. P. B.

El poeta Washington
Espejo.�
(Poemas de) Hombre).
Por Ricardo Vald�s B.

DESDE los siglos antes de que
bandos pol�ticos de izquierda se

apropiaran, para propio auge y
beneficio, aquella tan manoseada
f�rmula de la "funci�n social",
los poetas han desempe�ado, bien
en otro plano, la de embellecer
1a vida.

As� llegaban a las almenadas
torres de los castillos medieva
les trovadores en peregrinaje de
belleza. Las castellanas interrum
p�an los afanes de la oraci�n o

de la rueca y prestaban o�do a

las cantigas de esos primitivos
poetas de la humanidad. Cuando
ellos se iban en demanda de otros
alc�zares de puente levadizo y
bellas cautivas, las que los oye
ron permanec�an un espacio me

lanc�licas y trocaban el huso por
el la�d. i

Washington Espejo naci� poe
ta. Lo hubiera sido en cualquier
�poca. Lo ser� hasta su �ltimo
aliento varonil. Canta por la mis
ma raz�n que trinan los canarios

y las gaviotas trazan armoniosos
giros en el vuelo sobre el mar,
Abre las ventanas al jard�n de
Macul 1624, y ya la rosa cubier
ta de roc�o, el c�sped matizado
de flores, la mariposa de las alas
con polvillo de oro, le inspiran
estrofas sonoras, r�tmicas, mel�
dicas, bien medidas y rimadas.
Esto de la rima de los poetas

verdaderos, completos, aparece
hoy despreciado, en desmedrada
clasificaci�n de cap�tulo secunda
rio o sencillamente suprimible,
por quienes se dicen "portaliras"
y carecen de aptitudes para . . .

rimar. Llaman a la impotencia
manifiesta, lucida en tal sentido,
nueva escuela.
Los versos son para ser reci

tados, con deleite del oido, a m�s
del esp�ritu. Si no lo fueran, no

se dispondr�an. en son de versos.

La prosa ser�a suficiente para
dar forma a las m�s po�ticas lu

cubraciones, como la dio a las
admirables leyenda de B�cquer
Los ojos verdes o La corza blan
ca, que nadie recita al igual de

Volver�n las obscuras golondri
nas, porque no es ese su destino.

Washington Espejo, gran ri
mador, domina el idioma, Su
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Washington Espejo

Canto al Romance Castellano
no ha sido superado en nuestras
letras, ni es f�cil que lo sea en

las hispanas en general. Ese poe
ma en verso, publicado en 1939,
debi� franquearle el ingreso a la
Academia Chilena de la Lengua
por s� solo, de inmediato.
En sus �ltimos libros, el poe

ta se desmuestra fil�sofo. No ha
vivido en vano, Cada d�a del in
tenso existir le dej� un rastro en

el esp�ritu de pensador sereno y
amplio, un rastro hondo.
No es SU' caso el que �l define:

"Descontento el hombre gira,
sin gozarse en la belleza
ni en la verdad que ella inspira;
osado en mirar, no mira
lo que da Naturaleza".

Se retrata, en cambio, cuando
escribe:
"Caminando por las orillas de

todos los caminos, aun sin dejar
en el suelo el pesado fardo del

trabajo, cada vez que me ve�a
solo ante la naturaleza, hac�a so

nar mi flauta, a todos los vien
tos".

"En la tarde tranquila, despu�s
de repasar todos los aires al
amor y a la belleza, he querido
o�r, como en un solo canto, los
sones inspirados por el hombre y
su dolor"...
La lectura de Poemas del

Hombre nos dicta estas pala
bras de aplauso a Washington
Espejo, poeta, literato y pensa
dor.
El sentimiento, el pensar ele

vado, un culto por la forma

propia de todas sus composicio
nes, sin uno de esos imperdona
bles prosa�smos, sin las crudezas
insufribles comunes en yates de

hoy, nos hacen definirlo admira
tivamente: �Este es un poeta! Un
poeta que cumple a conciencia
su misi�n de embellecer la vida
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�n�cfue (fOwz
La poes�a del poeta . mexicano En

rique Gonz�lez Mart�nez', que viene

depur�ndose . como r�o' silencioso en

medio de la turbulencia exterior, nos

muestra una ruta definida frente- �

la vida de las cosas y a la tortura
del esp�ritu qu� busca siempre nue

vas sendas, sortilegios para su can

to'.
Gonz�lez Mart�nez es el autor del

c�lebre soneto que- se inicia con el
v=rso que. dice; "Tu�rcele el cuello
al cisne de enga�oso plumaje" . . .

Creemos de inter�s reproducir una

aclaraci�n del. poeta a prop�sito de
este soneto que' ha sido interpretado
con alcances que no estuvieron en su

deseo al escribirlo.
A este respecto dice Gonz�lez Mar

t�nez: "Ha llegado' a tomarse como

un ataque a la est�tica del poeta,
(Rub�n Dar�o), a quien siempre he
admirado, y m�s y m�s a medida del
correr de los a�os. Con la mano pues-
!a sobre ei coraz�n, declaro que cuan

do escrib� aquellos versos estaba muy
ajeno de pensar en el autor de "Pro
sas Profanas". Quise en aquel en

tonces contraponer dos s�mbolos: el
de la gracia que no siente el alma
de las cosas, personificada en el cis
ne, y la meditaci�n interrogativa del
buho ante el silencio de la noche".
La poes�a de Enrique Gonz�lez Mar

t�nez es una demostraci�n clara y
fehaciente de esta verdad; toda ella
nos se�aia su ruta espiritual, la cual
se ahonda en el sentimiento pleno de
las cosas y del hombre, sin que sea

s�lo una elegante actitud que nada
comunica. Sus versos son, por ello,
profundamente emotivos y est�n to
cados por un halo de perfecci�n y se

renidad que cautivan.
Una muestra de esa poes�a subje

tiva, que viene del fuego interior, es

sin duda el soneto titulado "Dolor",
que dice:

"Mi abismo se llen� de su mirada.
y se fundi� en mi ser, y fu� tan m�a,
que dudo si este aliento de agon�a
es vida a�n o muerte alucinada.

Lleg� el Arc�ngel, descarg� la es-

[pada
sobre el doble laurel que florec�a
en el sellado huerto ... Y aquel d�a
volvi� la sombra y regres� a mi nada.

Cre� que el mundo, ante el humano
[asombro,

iba a caer envuelto en el escombro
de la ruina total del firmamento . . .

�Mas vi la tierra en p"*, en paz

[de altura,
sereno el campo, la corriente pura,

el monte azul y sosegado el viento!..."

�Gonz�lez Mart�nez es el poeta que

capta la delicada l�nea de la emoci�n

pura, de ese monte azul, que surge

como ant�tesis en medio de su dolor.

%le% \i/lat�*&&
La duda que le entrega la agon�a
que lo envuelve, ha sido fecunda y

por eso le vemos triunfar en medio
de la sombra, camino hacia la luz.

Pasa junto a su c�minb el viento;
el poeta lo recibe como buen herma
no y le habla y lo interpreta:

"Sobre el ansia marchita,
sobre la indiferencia que dormita.

hay un sagrado viento que se agita;

un milagroso viento.
de fuertes alas y de firme acento,

que a cada coraz�n infunde aliento.

Viene del mar lejano,
y en su bronco rugir hay un arcano

que flota en medio del silencio huma-
[no."

Ha sabido escuchar la canci�n del
errabundo; le sigue en su peregri
nar y alcanza sus veces que se van

perdiendo en medio de la llanura.
Cumple su misi�n de poeta al auscul
tar el signo de las cosas y de la vi

da humana que se renueva en cada
s�mbolo de belleza. Sabe que el vien
to le dejar� una flor azul, una per
durable esencia y que es �l un hilo
milagroso que une la tierra al cielo.
Viajero �l tambi�n como el viento,
se ha convertido en' peregrino que
va tras la m�gica tierra en donde el
esp�ritu guarda su flor y tiene su ale
gr�a.
Enrique Gonz�lez Mart�nez es el

poeta de la dulzura irjterior; como

Amado �ervo y Rub�n Dar�o, alcan
za una altura insospechada en la dia
ria tarea de cantar la belleza, de re

vestirla de armon�a a trav�s de sus

palabras, im�genes y s�mbolos. To
dos sus poemas cantan; todos sus

poemas son una entrega frutal, ya
madura por el sol de la perfecci�n
del estilo y la verdad de su gracia
interior que se derrama. Huye del
"cisne que nada comprende" hacia
una actitud humana y espiritual del
hombre que no se enga�a a s� mis
mo y que tampoco trata de enga�ar
a los dem�s. Su misi�n es nobil�sima
y la cumple con la sinceridad de un

caballero que jam�s delinque.
La filosof�a de sus poemas se con

creta muchas veces en "par�bolas".
Escuch�moslo en la del camino, que
dice:

"La vida es un camino . . .

Sobre r�pido tren va un peregrino
salvando montes; otro va despacio
y a pie; siente la hierba, ve el espa-

[cio . . .

Y ambos siguen id�ntico destino.

A los frivolos ojos del primero
pasa el desfile raudo de las cosas

que se velan y esfuman. El viajero
segundo bebe el alma de las rosas

y escucha las palabras del sendero.

Por Carlos Rene CORREA

De noche, el uno duerme en incons-

[�ente
e infecundo sopor; el tren resbala

f�cil sobre el talud de la pendiente,
y el viajero no siente

que en la campi�a pr�vida se exhala

un concierto de aromas... El prudente
que marcha a pie, reposa bajo el ala

de un gran ensue�o, y trepa por la
[escala

excelsa de Jacob. Cuando el oriente
clarea, se echa a andar; pero se�ala
el sitio aquel en que pos� la frente.

Ambos llegan al t�rmino postrero;
mas no sabe el primero
qu� vio. qu� oy�; su esp�ritu, desnudo
de toda adoraci�n, se encuentra mudo.
El otro peregrino
recuerda cada voz, cada celaje,
y guarda los encantos del paisaje.
Y los hombres lo cercan, porque vino
a traer una nueva en su lenguaje
y hay e� su acento un h�lito divino...
Es como Ulises; hizo un bello viaje
y lo cuenta al final de su desuno . . .

Porgue la vida humana es un ca-

[mino."

Este poema de Gonz�lez Mart�nez,
de tan profundo -sentido espiritual
y humano, nos entrega toda la ver

dad de su temperamento; ha capta
do con sencilla elegancia la par�bo
la del camino y de la vida; segui
mos con �l en esa ruta de su viaje
y entrevemos la maravilla del sim
b�lico paisaje.
Nunca olvida Gonz�lez Mart�nez

su verdad; se enfrenta con ella con

valent�a y desentra�a la ruta, el ca
mino que tiene tantos secretos, tan
tas alegr�as y angustias. La sereni
dad de su esp�ritu no se conturba;
irrumpe como nevado monte en me

dio de la aridez que lo rodea; hay
poderosa llama, alimentada por l�m
para de leq�timo aceite en cada poe
ma suyo. Ahora va el "Alma en fu
ga" y dice el poeta:

"Ante la jaula de cristal de olvido,
con barrotes de lluvia congelada.
adonde te me pierdes, escapada
de la libre prisi�n que hemos vivido,

vengo en tu busca y tu retorno pido,
creyendo mi pasi�n alucinada
que ha de fundir el hielo de la entra-

[da
quien rejas de metal ha derretido.

Mas no; que a mis palabras y a

[mis ojos
contestas con silencios y cerrojos
armados de dureza y de blancura.

�Ay. deja ya tu libertad de nieve,
rompe la fuga congelada y mueve
el ala fiel a tu prisi�n segura!".

Como vemos, los caminos del. poe
ta son de serenidad, de meditaci�n
profunda, de contemplaci�n alucinada.
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concuaso de *�h Viaie"

DityaUi* la qui safo di su> pabia
�Es grande? �Es hermosa? �Es progresista?

SE�ALE SUS DEFICIENCIAS. DESTAQUE
SU PROSPERIDAD

�CONOCE UD. SU PA�S?

PUBLICAMOS LAS PRIMERAS COLABORACIONES RECIBIDAS
EN MUCHAS OPORTUNIDADES se ha aseverado que los chile

nos no conocemos nuestro propio pa�s, hasta el punto de que se ha

llegado a decir que somos completamente legos en geograf�a 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 Pa�s?".

LAS BASES PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO

SON LAS SIGUIENTES:

1� Para participar en el certamen "�Conoce Ud. su Pa�s?",
nuestros lectores deber�n enviarnos un trabajo que se

refiera a cualquiera regi�n, provincia, ciudad o locali

dad de Chile, destacando, en especial, aspectos anecd�
ticos o desconocidos, relacionados con la historia patria,
geograf�a, producci�n, turismo y las necesidades de las

mismas.

2� Estos trabajos no deber�n tener una extensi�n superior a
cuatro carillas, tama�o carta, escritas a m�quina en es

pacio doble. Los trabajos deber�n venir acompa�ados de

ia fotograf�a del autor.

3.9 Mensualmente se otorgar�n 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 deber�n enviarse a revista En Viaje. � Con

curso "�Conoce usted su Pa�s?". � Casilla 124. � Santia

go, antes del d�a 10 de cada mes.

NOTA IMPORTANTE

' �

.�f.

Se ruega a las personas cuvos trabajos ya han sido publicados enviar,
a la brevedad posible, su direcci�n postal para remitirles el premio a que se

han hecho acreedores.



La Escuela Superior de Ni�as de Vicu�a, moderno plantel de instrucci�n,
orgullo de la ciudad.

Este departamento, que forma
parte de la viril y progresista
provincia de Coquimbo, ocupa el
extremo oriente y tiene los l�mi
tes que se indican: al norte, con
los departamentos de Huasco y
La Serena; al sur, con el departa
mento de Ovalle; al oriente, con

la Rep�blica Argentina, cuya l�
nea divisoria es la imponente
cordillera andina, y al poniente
con el departamento de La Se
rena. Tiene una superficie de
7.845 kil�metros cuadrados. Es
t� dividido en dos comunas: Vi
cu�a, y Paihuano, respectivamen
te. Vicu�a es cabecera de depar
tamento, con un total de diez mil
quinientos veintisiete habitantes;
la forman las subdelegaciones:
Vicu�a Norte y Vicu�a Sur; pue
blos: San Isidro, El Duraz
no, Diaguitas, Peralillo, El Tam
bo, Gualliguaica, El Molle y
Marquesa, incluso fundos, po
sesiones, haciendas, estancias,
aguadas, caser�os, Estaci�n Ex

perimental Frut�cola, minerales,
etc. La comuna de Paihuano, con
una poblaci�n de siete mil ocho
cientos habitantes, est� formada
por las subdelegaciones: Rivada

via, Monte Grande, Pisco Elqui
y Paihuano propiamente tal, in
cluyendo: Varillal, Chapilca,
Huanta. Posesiones mineras: El

Carmen, Pluma de �guila y Los
Tilos, por el r�o Turbio; Tres Cru
ces, Quebradas de Paihuano y
de Pinto, Cochigu�z, La Jarilla,
La Viga, Horc�n, Pabell�n y Al-
cohuaz, por el r�o Claro o Dere
cho. Las poblaciones precitadas �

est�n construidas, en su mayo
r�a, en las partes que los r�os
forman ensenadas y en los fal
deos de los cerros o laderas que .

est�n menos inclinadas. La ma

yor parte de los pueblos est�n
formados por una sola calle lon

gitudinal, edificados intermitente
mente, es decir, a uno y otro la
do de los caminos o carreteras.
En general, los edificios son de
construcci�n s�lida, de un solo

piso y est�n cubiertos por techo

de fierro o cinc. Cada casa tie

ne hermosas huertas, amplios pa
tios y lindos jardines. Sin equi
vocamos, podemos asegurar que
en su mayor�a, son due�os de

peque�os o grandes predios que

cultivan con tes�n y cari�o. Los
caminos est�n m�s o menos en
buenas condiciones. Se invirti�
el a�o 1944 medio mill�n
de pesos en arreglos, apertura
de nuevos caminos, construcci�n
de variantes, puentes, etc. Se
hermose� totalmente y se recons

truy� en parte el �nico estable
cimiento asistencial de la regi�n:
el Hospital San Juan de Dios, de
esta ciudad. Es, hoy por hoy, uno
de los mejores hospitales de la
provincia. Dentro de alg�n tiem
po quedar�n instalados materni
dad y sala cuna, servicios indis
pensables que la poblaci�n nece
sita. El agua potable es m�s o
menos buena.

Los ex�menes de laboratorio
no dan �ndices de bacilo coli.
Se extender� la red hasta la

comuna de Paihuano. Esta re

gi�n se ha destacado siempre co
mo una zona agr�cola de bien
merecida reputaci�n por la cali
dad de sus suelos y por el es
fuerzo que ponen en cultivarlos,
tanto patrones como obreros.
En cuanto a la industria frut�

cola y vin�cola, se ha abierto am.

plio paso a un prestigio s�lido
y bien adquirido.

Se hace imprescindible ir lue
go a la construcci�n de vivien
das para obreros y empleados,
pues tanto Vicu�a como Paihua
no se sienten afectados profun
damente por la falta de habita
ciones c�modas e higi�nicas. De
be ampliarse la l�nea f�rrea has
ta Paihuano, �nica forma de ter
minar con el problema candente
de movilizaci�n, ya que todos
esos pueblos, de enorme produc
ci�n agr�cola, frutera y pisque-
ra, deben obligadamente traer a

Rivadavia los productos para el
embarque. Es abundante la flora
del valle. Son plantas comunes:

el �lamo, sauce, eucalipto, aca

cia, pimiento, cipr�s, morera, al
garrobo, quisco, pino, casta�o,
etc. Las plantas jardineras son

variad�simas, siendo las m�s co

munes las margaritas, que go
zan de merecida fama por su

fragancia y hermosura; geranios,
heliotropos, claveles, rosas, vio
letas, madreselva, jazmines, no

meolvides, dalias y otras. Entre
las flores silvestres: las afiafiu-

cas, topa-topa, la maravilla, ce-

bollines, lirios, pajaritos, etc. La
bondad del clima favorece el des

arrollo de toda clase de plantas.
Los animales comunes del de

partamento son los conocidos de
la fauna chilena: caballos, vacas,
ovejas, cabras, mulares, etc. En

estado salvaje, en los cerros: el

zorro, liebres, conejos y, en ple
na cordillera, algunos ejemplares
de pumas, guanacos, chinchillas

y otros. Aves existen de todas

las clases conocidas en el pa�s.
Eso s� que en los Valles de Huan
ta hay nidos de c�ndores, los re

yes del aire. En las aguas can

tar�nas de los rios y canales ha-

ti valle

El Valle de Elqui, teniendo como mag
nifico fondo las alfas y nevadas mon

ta�as de la cordillera.

bitan en abundancia los camaro

nes y pejerreyes. En los campos
y jardines hay grandes cantida
des de mariposas de diferentes
colores, insectos variad�simos e

infinidad de otros bichos.
El departamento es regado en

su totalidad por los r�os Turbio
y Claro, que nacen del macizo
andino, se juntan en Rivadavia
y siguen unidos cuesta abajo, por
entre laderas hermosas, cubiertas
de exuberante y salvaje vegeta
ci�n, llenando de vitalidad estas
f�rtiles tierras. De estos r�os
arrancan numerosos canales que
facilitan el riego de los terrenos
de cultivos y plant�os. Las nie
ves que se almacenan en las ne

veras de los montes, los alimen
tan durante todo el a�o.
Elqui os rico en yacimientos

mineros: plata, oro, manganeso,
cinc, azufre, tungsteno, cobre,



Por Sergio RETAMALES

PREMIO: $ 150.�

aluminio, plomo, yeso y otras
materias de gran calidad para la
industria nacional. Desgraciada
mente, la miner�a elquina pasa
en la actualidad por un per�odo
de verdadera somnolencia, debi
do a la falta de caudales para
impulsarla definitivamente por
una era de progreso. Sin embar
go, en el interior del r�o Turbio,
algunas compa��as explotan los
yacimientos minerales: "Las He-

de tlqut

diondas" o "Pluma de �guila" y
"El Carmen", con buenos resul
tados.
Funcionan a lo largo del valle

cuarenta y tres escuelas prima
rias, incluyendo la Providencia y
dos escuelas particulares. En su

mayor�a los locales est�n en muy
malas condiciones, entre los cua

les figuran: Gualliguaica, El
Tambo, Peralillo, Tres Cruces y
otras. Pese a todo esto, los alum
nos son preparados digna y efi
cientemente. Cuentan con di
ferentes centros de protecci�n.
La poblaci�n escolar ha demos
trado en m�s de una ocasi�n su

buena preparaci�n. El Supremo
Gobierno ha dotado a la regi�n
de tres magn�ficos establecimien
tos educacionales. Especial inter
venci�n les ha cabido a los hom
bres p�blicos Juan Antonio Iri
barren y Julio Pinto Riquelme,
quienes, como buenos elquinos,
perseveraron hasta conseguirlos.
Estos tres templos del sa-

El hermoso y moderno puente que . une a Vicu�a con los pueblos de oriente. Al
fondo, la estaci�n experimental iruticola.

ber se levantan, cual moles gra
n�ticas en la inmensidad del va
lle. En la Escuela Granja de
Diaguitas se preparan los pr�cti
cos en agricultura. Reciben bue
na educaci�n.
Papel preponderante le ha ca

bido a Elqui en la Guerra del Pa
c�fico; entre los que rindieron sus

vidas en los campos de batalla,
se han destacado grandes figu
ras que con su sangre generosa
sellaron la gloria de nuestro que
rido Chile y alcanzaron inmorta
lidad. Estos nombres venerados
corresponden a los benem�ritos
elquinos: Rafael V�rela, Marceli
no Iribarren, Clodomiro V�rela,
Carlos L. Ansieta, abanderado
del Coquimbo; Santiago Ansieta,
Ram�n Alday, Juan Vial, Juan
L. Rojas, Juan H. Hevia y mu

chos otros que merecieron el bien
de la patria.
El valle posee lindas plazas,

siendo la m�s bella la de Vicu

�a, la que est� considerada como

la segunda de la provincia. Tiene
una cuadra cuadrada de exten
si�n, con amplios y magn�ficos
paseos bien dispuestos y comple
tamente pavimentados. Los ador
nan numerosos jardines con va

riad�simas plantas, frondosos �r
boles que amainan los intensos
calores del verano. La plaza po
see dos art�sticos monumentos
que con justicia se les ha eri
gido a dos precursores del ade
lanto del valle, dos servidores'
p�blicos: Antonio Varas y Ra
m�n Herrera. A estos monumen
tos hay que hacerles algunas re

paraciones, pues a ra�z del sis
mo que azotara a la regi�n el
a�o 1943, est�n en mal estado.
Hay juegos infantiles y un quios
co, donde la banda municipal eje
cuta retretas los d�as jueves y
domingos.
Actualmente existen dos bise-

�nanarios, pero que la ley 7790
silenci�, por la infinidad de
gabelas exigibles, dejando a obs
curas a la ciudadan�a de Elqui.
�ltimamente ha salido a luz "El
Sol de Elqui", semanario que se
edita en la Imprenta Moral. Ade
m�s de "La Alianza" y "La Opi
ni�n", se han editado "La Voz
de Elqui", "El Granito", "La Ca
chimba", "La Aurora de Elqui",

"El Elquino" y otros de grata
recordaci�n, puestos siempre al
servicio regional.
En los siglos XVIII y XIX, es

te valle fu� habitado por indios
venidos de lejanas regiones: Ar
gentina, Per�, etc., quienes for
maron una sola familia, denomi
n�ndose "los indios Diaguitas".
Estos fueron los primeros pobla
dores y a ellos se debe la cono

cida cultura "Diaguita": alfa
rer�a, chalingos, etc. �ltimamen
te, en el fundo La Vi�ita, en Pai

huano, se encontraron, mientras
se efectuaban excavaciones, dife
rentes objetos: c�ntaros y platos
de arcilla, con variad�simos dibu
jos, por lo que es dable suponer
que esa parte haya servido de ce

menterio. En Diaguitas, detr�s
de la Escuela Granja, existen dos
cementerios. Entre los apellidos
se recuerdan a los Chingas, Gua-
manes, Alringos, Garrotes, Me-
nay, Lagunaba, Higueras, Peuco
y Cuturrufo que fu� el �ltimo Ca

cique, all� por los a�os 1835 y
1856.
La hacienda "Marquesa" (lla

mada antiguamente Marquesa la
Alta) perteneci� a do�a Mar�a
Bravo de Morales, Marquesa de
Piedra Blanca de Huana- Esta que
fu� su primera due�a de esas tie

rras, dej� al morir todas sus jo
yas a la parroquia de La Mer
ced, de La Serena. En esta mis
ma hacienda aun se conservan,
en estado muy ruinoso, celdas de
los jesu�tas, primeros monjes que
se radicaron en la hacienda "La

Compa��a", en donde erigieron el

primer templo, del cual se con

serva un balc�n y otros objetos
rituales.
Por sus extraordinarias fuer

zas, se llam� el Sans�n Elquino
a Teo�ocio Trujillo, all� por el-
a�o 1835. Tuvo destacada actua
ci�n en los servicios policiales,
donde sirvi� por espacio de algu
nos a�os.
Famosos poetas y payadores

populares ha tenido el folklore
elquino. Entre los m�s celebra
dos, se destacaron: Pedro A.
Mandieta, Sim�n Tapia, Agust�n
Rodr�guez, C�ndido Rivera Ro
bledo y otros vates que hicieron
las delicias de los p�blicos del
a�o 1856.



Edificio del Banco Espa�ol-Chile, de Victoria, una de las tres instituciones
bancarias de la ciudad.

Veinticinco mil habitantes en

la comuna y m�s de diez mil en
el radio urbano, servicios de agua
potable y luz el�ctrica, alcanta
rillado y pavimentaci�n definiti
va de concreto en sus principales
calles, liceo fiscal de primera c�a-�
se, escuela normal de hombres,
la primera universidad agr�cola
de Sudam�rica, planteles particu
lares importantes de segunda en

se�anza, escuela vocacional, ho-

Una marquesina de m�s de
cien metros cubre totalmente los
andenes.
El acuerdo de construir el edi

ficio de la estaci�n se debe, muy
especialmente, a la gesti�n del
actual Director General de los Fe
rrocarriles del Estado, don Jorge
Guerra Squella, a quien la ciudad
toda le est� muy reconocida por
tan necesaria como justiciera
obra.

En primer t�rmino, una esquina y �r
el edificio del

yas aguas medicinales han cura

do centenares de dolencias huma
nas.

Si hombres esforzados se atre
ven a dejar el camino y a lomo
de mu�a siguen el camino que
empalma al internacional y via

jan en direcci�n nororiente y en

cuentran la huella que sube por
las monta�as que dan a las fal
das de los volcanes Tolhuaca y
Lonquimay (El Mocho), presen-

Victa�a, una ciudad qui
gar infantil masculino, un cam

po deportivo completo, tres ofici
nas bancarias, dos ferias de ani

males, gran f�brica d� calzado,
curtiembre, f�bricas de zuecos,

maletas, somieres, polainas, fi

deos, baldosas, tubos de cemento,
cecinas; grandes molinos de tri

go, comercio numeroso y variado;
haciendas y criaderos, moderna
edificaci�n, con innumerables
construcciones de dos y m�s pi
sos; un teatro moderno, centros
sociales, son aspectos fundamen
tales y caracter�sticos de Victo
ria, ciudad cabecera del departa
mento del mismo, nombre de la

provincia de Malleco.

MODERNA ESTACI�N
DE FERROCARRILES

Despu�s de las de Concepci�n,
Valpara�so, Santiago y Chillan,
debe figurar en primer plano la

estaci�n de los Ferrocarriles de

Victoria, cuya construcci�n es

t� a punto de finalizarse.
Se trata de una obra arquitec

t�nica de primera magnitud y de

belleza de l�neas que llama jus
tamente la atenci�n.

IMPORTANCIA TUR�STICA:

PLAYAS, TERMAS, LAGOS
Y PARQUES

Victoria, necesariamente debe
r� ser punto obligado de atrac
ci�n tur�stica, tanto por encon

trarse en la l�nea central, como

porque es centro equidistante de
hermosos lugares, de belleza in
comparable y de establecimientos
termales, cuyas aguas radioacti
vas son de reconocida calidad cu

rativa.

Hacia la cordillera est� la La

guna Malleco, rodeada del par
que nacional del mismo nombre,
que es la hoya hidrogr�fica del
r�o que le da origen a su deno

minaci�n, con abundante y bue
na pesca, rodeada de paisajes na

turales y- atrayentes.
A pocos kil�metros, apenas

unos cinco, est� el establecimien
to termal de Tolhuaca, de pres
tigio internacional y, siguiendo el
mismo camino, pasando por Cu

racaut�n, en direcci�n a la cor

dillera de Las Ra�ces, se .hallan
las no menos famosas Termas de
Manzanar y R�o Blanco, cu-

ciar�n el espect�culo natural
m�s maravilloso que ofrece la

Laguna Blanca, desde cuyas pla
yas pueden verse perfecta
mente las cien cascadas que la
surten de agua, todas con colo-

Vista panor�mica de una parte del Estadio Muni
dos, �rboles y arbustos ornamentales. El Estadio

mo; pistas y campos de atletismo; medialuna
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boles de la Plaza Balmaceda. AI fondo.
Teatro Victoria.

res diferentes, a cual m�s precio
sa, seg�n las substancias qu�mi
cas que contengan, todo rodeado
de araucarias y de mallines, que
recuerdan cuentos de hadas y re
latos de "Las Mil y Una Noches".
Pero volvamos a Victoria y to

memos el camino hacia el ponien
te, pasando por Traigu�n, Luma
co, Capit�n Pastene, Saboya, en
una distancia que no excede los
cien kil�metros y llegaremos a

Otro aspecto de la Plaza Balmaceda, mirada desde una de las avenidas diagnales. Est� toda embaldosada.

mer a las olas que van a morir
suavemente a la orilla. Las pla
yas de Tir�a ofrecen constituir
un centro tur�stico preeminente.
En el mismo camino que con

duce a Tir�a, a poco de pasar
por Traigu�n, est� el Parque Fo
restal Bellavista (formado pa
cientemente durante m�s de 40
a�os por el sabio que es don Hu
go L. Weber, bot�nico por afici�n
y por experiencia), que forma un

mita al iuJkuAa
las playas de Tir�a que, a jui
cio de muchos entendidos, son
las m�s tranquilas y m�s segu
ras de Chile. All�, hasta los pe
que�os pueden avanzar hacia el
mar, sin perder fondo y sin te-

cipal de Victoria, con hermosas plantaciones, pra-
tiene canchas de f�tbol, tennis, basquetbol, ciclis-
para rodeos y cancha de juegos infantiles.

conjunto de coniferas que por
su variedad y por el inmenso n�
mero de especies, unos 250.000
�rboles y unas 300 variedades, no
debe tener parang�n en todo el
mundo y que ofrece al visitante
sensaciones e impresiones dif�ci
les de relatar, ya que forman un

cuadro de hermosura sin par.

LA FALTA DE BUENOS CAMI
NOS, PRINCIPAL OBST�CULO

PARA EL TURISMO EN
VICTORIA

Si tanta atracci�n tur�stica tie
ne Victoria, �por qu� ha pasado
inadvertida 'su importancia has
ta la fecha? He aqu� el gran
obst�culo: la falta de v�as de co

municaciones, especialmente, te-
rrtstres.
Felizmente, en la mayor�a de

los casos, se trata de obras se

cundarias, ya que muchos cami
nos est�n construidos en forma
definitiva en su mayor parte, con
macadam hidr�ulico.
No obstante, es necesario estu

diar las obras camineras que fa
cilitar�an el turismo, con base sn

un plan completo e integral para
darle una soluci�n* total al pro
blema.

As� tenemos el caso del cami
no internacional a la Argentina
que parte desde Victoria, el cual,
seg�n lo '

han pedido muchos
hacendados y vecinos, habr�a
que construirlo definitivamente
(aprovechando obras en una ex
tensi�n cercana a los 50 kil�me
tros, toda con macadam hidr�u-

Attei Vaditta 2.
lico), en su primer tramo, por
la ruta Victoria-Quilquilco (hoy
Estaci�n Inspector Fern�ndez),
Los Guindos, Laguna Malleco,
Termas de Tolhuaca y Curacau- '

tin.
-Dada la importancia de- este

camino, especialmente en lo que
se refiere al turismo internacio
nal, adem�s del intercambio co
mercial e industrial con Argen
tina, su construcci�n debe pri
mar sobre cualquiera otra.
En lo que- se refiere al cami

no a Tir�a, hay que considerar
que est� totalmente habilitado en

la extensi�n comprendida entre
Victoria, Traigu�n, Lumaco, Ca
pit�n Pastene y la Cordillera de
Nahuelbuta. El escaso tramo que
queda por hacer, de menos de
cinco kil�metros, est� en cons
trucci�n activa, de tal suerte que,
conforme a los informes que nos
han sido suministrados, puede
quedar terminado a fines del a�o
en curso.

El camino Longitudinal, el m�s
importante del pa�s, pasa por
Victoria. Esto significa que, he
chas las mejoras se�aladas y
construidas las obras definitivas



78 En Viaje

en el Camino Internacional y en
el Transversal .a Tir�a, podr�an
viajar en autom�vil los turistas
del norte y del centro del pa�s,
por caminos que les llevar�an
hasta cualquier lugar de los se

�alados. As� tambi�n, los turis
tas de allende los Andes podr�an
a su vez visitar, sucesivamente
las termas de R�o Blanco, Man
zanar y Tolhuaca, visitar la La
guna Malleco y arribar a Victo
ria, para seguir a! Parque Fo
restal Bellavista y luego a las
playas de Tir�a, o simplemente,
torcer en Victoria v�a Chillan.
Concepci�n, Santiago, Vi�a del
Mar y Valpara�so. Tambi�n que
dar�a a elecci�n seguir desde
Victoria a la Regi�n de los La
gos y a tantos otros lugares su

re�os que al turismo chileno han
dado fama 'en el mundo entero.
Existe la esperanza de que la

Empresa de los Ferrocarriles del
Estado establezca servicios de
micros que recojan en la esta
ci�n de Victoria a los turistas
venidos del norte y del sur pa
ra llevarlos a los puntos se�ala
dos, sea hacia la cordillera de
los Andes o hacia las costas del
Pac�fico, cuyo recorrido, con bue
nos caminos, se har�a en tres o

cuatro horas.
Conviene hacer constar que en

toda direcci�n y en pos de cual
quiera de los lugares nombra

dos, de importancia tur�stica, el

viaje se hace teniendo a la vis
ta panoramas y paisajes de cam

biante belleza que le dan mayor
atracci�n al treyecto por reco

rrer.

OTRAS POSIBILIDADES: EL
FERROCARRIL INTERNACIO

NAL POR LONQUIMAY

Existe acuerdo entre los Go
biernos de Chile y Argentina pa
ra construir el ferrocarril por
Lonquimay.
Actualmente est� en explota

ci�n el tramo del ramal a Cura-
caut�n y desde ese punto hay
trabajos tan avanzados que en

ios a�os podr�a habilitarse el tr�
fico ferroviario hasta Lonquimay,
pasando el famoso t�nel Las
Ra�ces (de m�s de 4.000 metros
de extensi�n). Para ello habr�a
que aumentar los fondos destina
dos a las obras que, consideran
do el actual presupuesto, resultan
insuficientes.
La prolongaci�n hasta el l�mi

te chileno-argentino est� consul
tada, de manera que la termina
ci�n de los trabajos coincidir�a
con los que har� el Gobierno ve

cino.
Las perspectivas de este nuevo

camino de acero son de impor
tancia vital, por encontrarse en

l�nea recta la ciudad de Buenos

Aires y los principales centros
de producci�n de Argentina. El

tr�fico no tiene los inconvenien
tes que el de Los Andes, Punta
de Vacas y Mendoza, ya que ni

siquiera se usar�n cremalleras
en la l�nea.
Esto significa que terminado

el ferrocarril por Lonquimay, se

podr�n hacer viajes directos, sin
transbordo, desde Santiago a

Buenos Aires, teniendo como-

punto de contacto la ciudad de
Victoria y como principal atrac
ci�n todos los lugares de turis
mo que hemos nombrado�

PORVENIR RISUE�O LE ESTA
RESERVADO A LA CIUDAD

DE VICTORIA

Estas son, a vuelo de p�jaro,
las posibilidades que el porvenir
le reserva a la ciudad de Victo
ria, que hasta hoy ha estado
dando muestras de servir al pro
greso nacional con sus importan
tes planteles de educaci�n, que
hoy dieron vida a la primera
universidad agr�cola de Am�ri
ca, sus establecimientos indus
triales, el comercio y su produc
ci�n � agropecuaria que figuran
en los primeros planos de la es

tad�stica nacional, especialmente
en granos y en ganado lanar.

A. P. Z.

EMPRESA DE TRANSPORTES
DE

M�XIMO FLEURY

La m�s grande Empresa de Trans

portes de Punta Arenas. � Distri

buye el mejor carb�n de la Regi�n.
/ -

Proveedor de carb�n de los barcos
de la Empresa de los Ferrocarriles

del Estado en Punta Arenas.

DEPOSITO:
CALLE SARMIENTO CASI ESQ. BULNES � TELEFONO N.? 7 � CASILLA N? 112

PUNTA ARENAS



t� laya Budi, peda <U
nuestros layas

Por M. V. P.

De Puerto Saavedra a la em

bocadura del Budi promedia la
distancia de unos kilmetros. El
camino se salva a pie, bordeando
la arena, pesada alfombra de la

playa.
Era de madrugada. Paso a pa

so ganamos esa distancia.'

Luego se nos mostraba el p�r
tico del Budi, monta�as �ridas,
con brev�simos toques de verdor

y lozan�a que se las reserva el

lago para sus interiores.
Un brazo de rio inmenso (que

en invierno se une con el mar)
viene a ser como su antesala.
Hora en que acomodados en el

bote flot�bamos alegremente ca

mino al lago:. 9 de la ma�ana.

Calma absoluta en el espejo del
r�o, como en el ambiente.
A las 11, cambio de panorama.

�brese en su plenitud el estupen
do lago.
Islote, lejanos, viol�ceos, ribe

ras blandas, del color de la garza
y aguas verdeclaras en majes
tuoso vaiv�n corr�an por la mira
da enfocada al lirismo del lugar.
�Con qu� placer aspir�bamos, a

pleno pulm�n, la poes�a y la gran
diosidad del lago!
Nos vinieron a la mente recuer

dos del amable Winter, cantor de
esos parajes, de las gualas y de
los cisnes. �C�mo ech�bamos de
menos el dibujo y gracia de es

tos �ltimos!

"Eran del. lago la nota alegre,
[la nota clara,

que al panorama prestaban vida

[y animaci�n;

ya fuera un grupo que en la ri-
[bera se acurrucara,

ya una pareja de enamorados en

[un rinc�n.

Y poco a poco se han alejado
[de los parajes

del BUDI hertmoso, que ellos ser-

[v�an a decorar" . . .

De pronto el espect�culo fall�
por su base. El agua inquieta co

menz� a zarandear el bote, aho

g�ndonos el gusto por lo rom�n
tico.

�Adi�s lirismo, estrofas de
Winter y pintadas riberas!
El bote, endeble ante lo enca

britado del elemento, se negaba
a proseguir. Ofrec�a, amagos de
tumbos, se nos ca�a el horizonte,
y aunque �ste era hermos�simo,
no lo era tener que mirar el agua
forzosamente y con harta fre
cuencia.
El mapuche que nos conduc�a,

quien, sin �nimo de ofenderle, de
b�a ser anfibio, parec�a gozar con
nuestros temores y agarradas al
flanco del bote. Inflaba �l los ca

rrillos a la par que los brazos y
nos consolaba dici�ndonos que sa

biendo nadar... no hab�a peli
gro. Pero cuando se le cort� la
respiraci�n y el buen humor fu�
al romperse un soporte del re

mo:

�Afuera!. . .

"All� acordamos que era pru
dente tender el vuelo" a la ribe
ra. . .

Sabido es que hacia las 12 sue
le desperezarse el lago Budi. A

Peque�as islas emergen en el lago Budi. poniendo una nota de alegr�a y
variedad en su extensi�n limitada por altas y �ridas monta�as.

esa hora resulta intransitable.
Nosotros nos encontr�bamos en

la hora. Debido a ello nos acer

camos tranquilamente, . como ha
visto el amable lector, a una de
las islas que pueblan el agua. . .

Celebramos el arribo a ese pe
��n de hermosuras agrestes. El
mismo espect�culo del lago irri
tado aparec�a magn�fico. Bien ci
mentados en tierra, goz�bamos lo
que los ret�ricos dan en llamar
el bello sublime.
Nos atra�a el "potente, delicio

so escalofr�o", que dice Edgar
Poe hablando de otro lago.

. Del .pe��n admir�bamos nues
tro lago Budi estremecido de
fuerza, lleno de grandiosidad.
�Cu�ntas islas mec�a en su ji�fi-
nito! . . .

Remolinos de olas, entre tanto,
orillaban la isla, como si nos ha
ll�ramos junto a un mar de mi
niatura. Mord�an con furia la
arena y sab�an romper su c�lera
con golpes espumosos. Las gua
las, aves pla�ideras, completa
ban lo nuevo del cuadro, con sus
voces de quejas.
� Hacia las 6 o m�s entr^� el la
go a su calma. Y nosotros con
ella subimos al bote.

Se pon�a el sol. Era imponente
verlo caer all� lejos, entre des
menuzados islotes por la distan
cia, en halos violetas que se

agrandaban con forma al jugar
en las islas su abrazo de despe
dida. A ratos, las frondas cerca

nas segu�an el paso veloz del
bote con su saludo vegetal, lleno
de p�jaros.
A las 9 de la noche arrib�ba

mos al final del viaje: Puerto
Dom�nguez, lugar verdaderamen
te encantado.
Descans�bamos con el alma sa

tisfecha. El lago Budi era tan ad
mirable como lo hab�amos so�a
do y precioso, aun con amagos
de tormenta, visto de tierra fir
me. . .

NOT ft DE LA REDACCI�N.� Este tra
bajo trae s�lo las iniciales de su autor,
que es un sacerdote, pues nos envi�
su retrato.
Para los efectos de cobrar su premio

de S 100:� debe remitir su direcci�n
postal.



La franca y cada vez m�s
cordial adhesi�n del p�blico
hacia nuestra revista, su es

p�ritu entusiasta por. colabo
rar en su progreso y engran

decimiento, junto a las reite
radas pruebas de simpat�a
que a diario recibimos, nos

han movido a idear un con

curso en el que puedan parti
cipar los numerosos lectores
de EN VIAJE.
Queremos, para correspon

der a la aceptaci�n un�nime
con que es recibida nuestra
revista, dar a nuestros lecto
res el m�ximum de facilida
des para que colaboren en

ella; queremos, en suma, que
sea el p�blico nuestro colabo
rador N.<? 1.
Para ellos, pues, y como

una expresi�n de simpat�a
y agradecimiento, lanzamos
nuestro nuevo concurso.

LAS BASES.

Con el objeto de facilitar la
colaboraci�n de nuestros lec

tores, nuestro concurso com

prender� temas de la m�s di
versa �ndole, para que el p�
blico elija aqu�l que m�s se

avenga con su car�cter, con

su preparaci�n y modo de ex

presi�n.
CONDICIONES PARA PARTI
CIPAR EN ESTE CONCURSO

Los trabajos deben enviar

se escritos a m�quina; pero
si Ud. carece de ella, escr�
balo a mano, con letra clara.
Respecto a su extensi�n nada
decimos. Cada colaborador
debe tener el tino necesario
para escribir lo justo, con el
m�nimo de palabras. La lon
gitud de las colaboraciones
queda, por lo tanto, sometida
al buen criterio de los parti
cipantes.
Los trabajos deben enviar

se al Director de la revista
EN VIAJE, "Concurso para To

dos"', a calle Serrano N.? 23 o

a casilla 124.�Santiago. Ca
da colaboraci�n debe venir

acompa�ada del retrato de su

autor, con indicaci�n del do
micilio y firmada con nombre

propio. No se aceptan seu

d�nimos.

- C\

rm�
Una leyenda o tradici�n de
origen aut�ctono, en lo po
sible que sea poco conocida.

Utocah>cu
todos los

La rememoraci�n de un he
cho importante de nuestra

historia, que destaque el va
lor y hero�smo del pueblo
chileno.

Una biograf�a de un perso
naje chileno, hombre o mu

jer, dando a conocer, en lo

posible, su car�cter humano
y anecd�tico. Quedan exclui
dos los personajes ..contem
por�neos.

TCMMK
Un episodio hist�rico o actual, que refleje las virtudes de

nuestra raza, su valor, antereza o bondad. Cabe observar a
este respecto que nuestro pueblo es rico en episodios de va

lent�a y abnegaci�n. Tiene rasgos de humorismo, de ponde
raci�n c�vica que un deber patri�tico obliga a no silenciar.
En las minas, en los campos, en las f�bricas, en el mar, nues
tros ciudadanos, a diario, tienen gestos dignos de ser desta
cados. �Sea usted el historiador de esos hechos que� sin su in

tervenci�n, van a perderse en el an�nimo!



rsa pata
lectores de

Relate una an�cdota, una

ocurrencia oportuna que Ud.
haya o�do en cualquier par
te.

Frecuentemente se habla de
aparecidos (sobre todo en los
campos), de fantasmas, de
seres que vienen desde el
m�s all� y que se hacen pre
sentes a nuestros sentidos en

diversas formas. Si Ud. co

noce un caso, si algo de eso

le ha ocurrido alguna vez,

cu�nteselo a los lectores de

EN VIAJE.

TfWfi
Se se�alan tambi�n, con mu

cha frecuencia, hechos que
revelan la existencia de en

tierros y de se�ales misterio
sas que indican su existencia.
Env�enos el caso que usted
conozca.

^^

#U
En nuestro pa�s hay ni�os heroicos, que ya en la sole

dad del mar o de los campos realizan verdaderas haza�as.

Esos peque�os h�roes an�nimos �no cree usted que merecen

un est�mulo, una palabra de aliento? No olvidemos que cada

ni�o lleva en sus manos la l�mpara del progreso y que si

los ayudamos a salir de su anonimato, pueden ma�ana con

vertirse en seres �tiles a la patria. Cu�ntenos usted cualquier
hecho culminante realizado por un ni�o.

LOS PREMIOS
Habr� un premio de

$ 200.00

para la mejor colabora
ci�n que se reciba en

el mes; un premio de

$ 100.00

para la que le siqa en

m�ritos, y dos premios de

$ 50.00

para los dem�s trabajos.
El Director de EN VIAJE,
cuando as� lo estime con
veniente, dar� otros pre
mios de est�mulo a los
que participen en este
concurso.

FINALIDADES.

Las finalidades de es

te concurso son altamen
te patri�ticas. Queremos
estimular, sobre todo �n
los j�venes, el amor a lo
tradicional; el amor a la
observaci�n, cuando ella
se inspira en la justicia
y en la verdad. Quere
mos, finalmente, que
nuestros lectores se fa
miliaricen con la funci�n
de crear ideas y de ex

presar bellamente lo que
sienten y lo que ven.

As�, aunque sea en

forma paulatina, se des
arrollan las fuerzas del
esp�ritu, que son las �ni
cas sobre las cuales se

puede construir el porve
nir de una naci�n.
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UN NI�O M�RTIR

DE NUESTRO CONCURSO "PARA TODOS'

PREMIO: $ 100.�

Ca�itas Mena, el nina m�rtir
Tr�gico fu� el drama vivido

por Carlitos Mena Prieto, el ni
�o de seis a�os de edad que se
extravi� en el desierto en el mes
de agosto del a�o 1942; estuvo
perdido desde la madrugada del
martes 18, hasta el atardecer del
jueves 20 de agosto, d�a en que
se encontr� su cad�ver.
Carlitos Mena era un hu�rfano

de padre que, por circunstancias
fortuitas, su madre tuvo que de
jarle encargado a una familia
amiga de Pisagua, durante el
breve lapso de un viaje que ella
ten�a que hacer al pueblo de
Huara, ubicado en la pampa sali
trera, a unos 96 kil�metros del

puerto. Carlitos hab�a nacido el
12 de septiembre de 1937. Ave

riguando detalles, se reconstruye
el drama de su muerte lo m�s
fielmente posible por medio de es

ta narraci�n:

Carlitos se despert� esa ma�a
na poco despu�s de las seis y no

encontr� a su lado a mam�, co

mo de costumbre, pues �sta ha
b�a partido en la g�ndola que sa

le a las seis de la madrugada des
de el puerto, con destino al pue
blo de Huara. Record� que esa

noche se hab�a dormido entre los
brazos de mamacita, entre mu

chas caricias, oyendo el dulce
canturreo de viejas canciones de
cuna, grat�simas para su alma
infantil. Record� los �ltimos be

sos de mam� percibidos ya entre

sue�os, llenos de ternura y de ca

ri�o. Carlitos hab�a o�do hablar
de un viaje a Huara de mam�;
tal vez ya habria partido, dej�n
dole a �l. �Por qu� ahora no le
llevar�a, como hab�a hecho otras
veces? �Estaba tan cerca el pue
blo de Huara! �Y qu� lindo e.s

viajar! Los cerros se deslizan
lentamente en sentido inverso a

la g�ndola y parecen danzar una

pesada ronda perdi�ndose tras
ella. A veces surgen pueblos ca

ducos, oficinas salitreras; pasan
camiones en sentido contrario;
veloces autos pasan adelante de
la g�ndola, perdi�ndose entre una

nube de dorado polvo, hasta que
se llega al pueblo. �Lindo viaje
para un ni�o! Un adulto ve so

lamente un panorama visto mu-

Por H�CTOR PUMARINO S.

chas veces en su larga vida, so
bre el tedio de una pampa siem
pre igual.
La casa estaba en silencio; to

dos dorm�an. Sin hacer ruido,
Carlitos se desliz� de su lecho, se

visti� al pie de �l, coloc�ndose
sus viejos zapatitos, su corto y
delgado pantaloncito y sobre la
camisita, el paletocito de la mis
ma delgada; tela del pantal�n.
Por la entreabierta puerta sali�
a la calle; aun no alumbraba el
sol, pero ya estaba claro.
Desde donde estaba ubicada su

morada baj� al pueblo para dar
le a mam� la sorpresa de su pre
sencia y obligarle a que le lleva
ra consigo. Lleg� al sitio desde
donde part�a la g�ndola, pero �s
ta ya no estaba. En ese instan
te, proveniente de las alturas de
los cerros que forman un marco

majestuoso al puerto de Pisagua,
percibi� el ronroneo sostenido del
motor de la g�ndola. Mir� hacia
arriba y alcanz� a divisar la m�
quina que iba transponiendo la
cima del cerro en las proximida
des de Alto Hospicio. En su in
fantil raciocinio crey� que la al
canzar�a y parti�, tomando un

desecho que salia del pueblo, es
calando la ladera del cerro, has
ta empalmar con el camino p�
blico que sube en zigzag hasta
la cumbre. Sigui� por ese cami
no. El sol ya estaba alto y ser�an
como las ocho del d�a, cuando lle
g� a la planicie de Alto Hospicio;
domin� con una mirada circular
la extensi�n, hasta los pr�ximos
cerros, pero la g�ndola no se di
visaba. Estuvo indeciso algunos
minutos y volvi� sobre sus pasos
y se par� al borde de la cima
desde la cual divisaba el puerto
n�tidamente. �Regresar�a a �l?...
Se volvi� hacia el lado en que la
huella se perd�a all� lejos inter
n�ndose entre dos cerros por una
quebrada. Sinti� una especie de
angustia en el pecho a la idea
de que mamacita le hab�a deja

do solo, sin su cari�o. . . D�bil
mente percibi� el ronroneo de la

m�quina que escalaba, invisible

mente, la pronunciada pendiente
de La Enca�ada, subiendo len
tamente por el fondo de una que
brada. Ah� iba mamacita. Tal
vez la alcanzar�a. Y parti� apre
surado por el camino p�blico que
ya el sol empezaba a recalentar.

Carlitos anduvo mucho, hasta

que logr� pasar toda La Enca�a
da y desde la cima de los cerros

logr� dominar la perspectiva de
esa otra planicie, abrupta por
desigualdades del terreno; en to
da ella no pudo ubicar la g�ndo
la, y el camino segu�a largu�si
mo hasta perderse all� en la le
jan�a de la pampa. �No estaba
tan cerca el pueblo de Huara!
Cre�a estar por llegar a �l, pues
tanto hab�a andado. Le dol�an los
pies, ten�a mucho calor, la cabe
za le ard�a, ten�a sed; el sol ya
hab�a pasado la plenitud de su

diaria carrera y ahora descend�a
hacia el mar frente a Pisagua.
Se sent� en una saliente del te
rreno, indeciso, medroso. Pens�
en volver a Pisagua, pero eso es

taba ahora tan lejos y all� no

estaba mamacita. Nuevamente
sinti� esa angustia en el pecho y
unos deseos de llorar. Pero recor

d� que mamacita le dec�a siem
pre que los hombres no deben llo
rar. Y �l era hombre. . . Con es
te pensamiento pareci� cobrar
valor; se puso de pie, sintiendo
m�s pronunciado su cansancio y
el martirio de la sed. Y con cier
to desgano parti� nuevamente,
con pasos menuditos, movi�ndo
se como un puntito insignifican
te en el enorme desierto; el sol
le quemaba las espaldas y pare
c�a se le concentraba una brasa
en el cerebro . . .

Y Carlitos empe�� todas sus

energ�as en una marcha sin
descanso, casi hasta que el
sol se hundi� a sus espal
das, en el ya distante oc�a
no. Y no aparec�a el pueblo aue
�l hab�a imaginado tan cerca. En
la g�ndola parec�a un viaje de
algunos breves minutos. Y segu�a
andando; sus pasitos se hac�an
casi autom�ticos, la lengua se le
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pegaba al paladar reseco; su pen
samiento, siempre puesto en ma

macita, de la cual ya estar�a muy
cerca; no pod�a estar lejos, pues
to que su hijito hab�a andado
tanto en su busca; ella, con sus

caricias y sus tiernos besos, le
aliviar�a de esta pena enorme que
le martirizaba el alma y que le
daba tantos deseos de llorar; en

sus brazos matar�a este cansan
cio tan grande que le impulsaba
a tenderse en el suelo. Y segu�a
andando. Escalaba una loma que
parec�a el fin de su camino, por
que tras ella tendr�a que estar el
pueblo pero, desde lo alto, ve�a
siempre el camino sin fin ondu
lando por las desigualdades de
la pampa sin fronteras. De re

pente se dio cuenta que obscure
c�a. Ca�an las sombras sobre el
gran desierto en el cual �l era
un puntito insignificante que se

mov�a casi imperceptiblemente.
Se detuvo, mir� hacia lo alto y
vio el cielo que se arrebujaba en

sombras; mir� a su rededor
y vio el panorama de una pam
pa igual en su planicie tatuada
de cerros que parec�an copias
los unos de los otros; a sus pies,
el camino, hacia adelante y ha
cia atr�s, sin fin. . . Sinti� algo
as� como una enorme garra que
le estrujara el coraz�n en una

angustia insufrible y sus ojitos
se llenaron de l�grimas, mien
tras sus labios musitaban suave
mente, como una queja: "�mam�!,
�mamacita linda!. . . �mamacita!"
como plegaria doliente . . . Ten
di� una nueva mirada hacia
el horizonte y el coraz�n le pal
pit� aceleradamente: hab�a divi
sado la casa solitaria de la esta
ci�n de San Roberto, del ferroca
rril salitrero, pens� que ah� ha
br�a agua, �ag�ita!, y su lengua
se movi� trabajosamente en su

paladar reseco. Y hacia all� par
ti�, tratando de acelerar su mar

cha dolorosa. Baj� una hondona
da y empez� a escalar el cerro
en cuya ladera estaba ubicada la
estaci�n de San Roberto; sinti�
una racha de fresco agradable
y con sorpresa vio que la noche
se hab�a hecho por completo y
que el cielo era como un gran
manto de brumas agujereado por
millares de estrellas. Sobre la
tierra, el puntito imperceptible,
segu�a movi�ndose en el ansia de
solucionar el gran problema de
vida o muerte: b�?ber unos tragos
de agua. . . Y Carlitos lleg� a la
v�a f�rrea y tras andar unos

cuantos metros, lleg� al lado del
estanque para dep�sito de agua
destinada al consumo de los ha
bitantes de la solitaria estaci�n.
Sobre el estanque hab�a un tarri-
to duraznero vacio; Carlitos lo to
m� e intern�ndolo en el estanque,
lo sac� lleno de agua que ansio
samente empez� a vaciar en su

boquita delirante del l�quido sal
vador. Primero sufri� una sensa

ci�n de dolor en el paladar, luego
sinti� la agradable sensaci�n del
agua refrescando su garganta y
sus entra�as febriles. Aplacada
su sed, descans� sentado en el bor
de del estanque de fierro. Mir�
hacia la casa pr�xima en cuyo
interior, con seguridad, dorm�an
tranquilamente seres humanos
que le podr�an brindar un techo
y una cama para dormir, pero
tuvo miedo; un gran perro ladra
ba furioso olfateando la proximi
dad de un ser extra�o. Temeroso
a la idea de que pudiera escapar
de su encierro el animal, llen� de
nuevo el tarrifo, lo tom� con cui
dado en su mano derecha y volvi�
de nuevo sobre sus pasos en di
recci�n al camino p�blico. Ya es

tar�a cerca el pueblo. Le parec�a
recordar que se llegaba a Huara

luego de pasar esa estaci�n. El

agua parec�a haberle dado nue

vas energ�as y trataba de apre

surar su paso hasta el camino,
para seguir por �l hasta donde
le esperaba mamacita. Y anduvo
durante largo rato. La noche pa
rec�a haberse hecho a�n m�s l�
brega y silbaba l�gubremente el
viento levantando el fino pedrus-
co de las alturas en las desigual
dades del terreno. Hac�a un fr�o
que parec�a traspasar hasta el
alma del ni�o que ahora avanza
ba m�s dificultosamente hacia
el camino al que nunca llegaba.
porque sus pasos hab�an tomado
otra direcci�n... �Estaba com

pletamente extraviado en el gran
desierto! Ululaba el viento en la
lejan�a. Estremecimientos de fr�o
sacud�an el cuerpo del ni�o que
lleg� un instante en que sus pa
sitos fueron tan dificultosos, has
ta caer rendido en tierra, agotado,
sufriente, con un sue�o muy
grande pes�ndole en los p�rpados
y presa de un miedo grande, �muy
grande!, convencido de su des
gracia. . . Tendido en las arenas

que parec�an cobrar vida arremo

linadas por el viento- furibundo,
descans� su cabeza sobre sus bra-
citos cruzados y empez� a llorar
angustiosamente, gritando a ra

tos, como un ruego doliente su
llamado: "�mam�!... �mamacita
linda!... �mamita!"... Y un to
rrente de l�grimas bendec�an con
su dolor las arenas malditas de
la pampa. . . Y su llanto lastime
ro y su clamor desesperado se

perd�an sin ecos en la soledad
augusta de esa noche. Al cabo
de largo rato, pareci� atenuar
se el llanto del ni�o y s�lo dolo
rosos suspiros conmov�an su cuer-

pecito, turbando de sombras pa
vorosas su sue�o febril y de olvi
do .. . Al lado del ni�o, un tarri
fo vac�o volcado . . .

Horas despu�s, un fant�stico
sudario blanco, espeso, h�medo,
viscoso, arremolinante, cubr�a el
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cuerpo de Carlitos y en pocos mi
nutos dej� saturadas de agua sus

ropitas. Era la "camanchaca"
pampina. Carlitos se irgui� tiri
tando de fr�p y aun sentado en

el suelo, trat� de recordar en

d�nde estaba, porque se cre�a
v�ctima de un mal sue�o, de una

nefasta pesadilla de sus noches
infantiles, pero se dio cuenta que
la realidad era m�s terrible que
todas las pesadillas de sus sue

�os. . . Y durante largo rato llo
r�, silenciosamente, con la expre
si�n de un dolor sobrehumano.
pensando en mamacita. A su re

cuerdo, termin� por convencerse

de que ella tendr�a que estar muy
cerca ya. �Hab�a andado tanto.
tanto!... Se levant� con un dolo
roso esfuerzo, trat� de orientar
se y parti� corno un son�mbulo,
como un ciego, al acaso, porque
no se ve�a a un metro de distan

cia, dado el espesor de la caman

chaca.

Al amanecer del mi�rcoles,
cumplidas veinticuatro horas de
andar extraviado, Carlitos hab�a

llegado a una cumbre que domi
na una hondonada que queda al
norte de la estaci�n San Roberto.

ligeramente desviada hacia el
oriente, y desde ah� vio una es

pecie de gran lago formado por
la camanchaca concentrada en

las partes bajas, ya despejadas
las alturas. Se tendi� en el sue

lo a descansar, tratando de cobi
jarse al abrigo de las desigual
dades del terreno, pero le casti

gaba el fr�o del amanecer aumen
tado por sus ropas completamen
te mojadas. De repente le hiri�
las pupilas el radiante amanecer

con el sol surgiendo sobre las nie
ves de los Andes. Se sent� y mi
r� una vez m�s a su alrededor.
All�, al poniente, vio el reflejo pla
teado del mar con sus aguas he
ridas por los reflejos del sol sobre
ellas. Esto le hizo recordar el
puerto de Pisagua y una vez m�s
se levant� y m�s trabajosamente
que nunca, como un espectro, em
pez� a andar en direcci�n al mar

que �l hab�a entrevisto en la par
te m�s baja de la l�nea de cum

bres de la costa, en direcci�n
a la Caleta de Jun�n. All� estaba
el mar; all� estaba el puerto y
hab�a casas, moradores, alimen
tos, agua. . . �sobre todo, agua!...
All� tendr�a que volver mamaci
ta alg�n d�a; jam�s nunca �l
volver�a a seguir la g�ndola...
�Era terrible el espanto de una

noche en el desierto! Y andaba,
como un ebrio; sus ropitas gotea
ban el agua a su paso y despe
d�an una especie de vapor sobre

sus espaldas, bajo la acci�n del
sol que ya empezaba a quemar,

esparciendo un agradable calor.

Lleg� a otra hondonada y -perdi�
la visi�n del mar que parec�a dar
le energ�as para andar; quiso re

gresar, pero no pudo escalar la

pendiente reci�n andada de baja
da; tuvo que seguir adelante, en

demanda de una cima lejana de
la cual, tal vez, volver�a a divi
sar el mar. . . Y sus piececitos se

hund�an cada vez m�s en las fi

nas arenas que forman dunas on

dulantes en las hondonadas de la

pampa; se hac�an muy lentos sus

pasitos, cada vez m�s cortos, m�s

indecisos, m�s dolorosos.... De
nuevo le martirizaba la. sed; el
sudor le inundaba la carita y le
dol�an los ojos y se le pon�an pe
sados los p�rpados ... Al dar un

paso tratando de escalar una pe
que�a duna de arena, cay� a tie
rra y ah� se qued� a lo largo, sin
tiendo una rara sensaci�n de ali
vio en todo su cuerpo dolorido...
Y se durmi� pesadamente bajo la
caricia del sol . . .

Le despert� una dolorosa sen
saci�n de quemaduras sobre el

cuerpo. Era el sol del mediod�a
con sus rayos en vertical sobre
la pampa. Se sent� esparciendo
una mirada vaga por el horizon
te: en todas partes cerros ama

rillos, vetados de gris, todos igua
les... Sus miradas se fijaron como

sugestionadas por alg�n pensa-,
miento en una hilera de hoyitos
practicados sobre el suelo, hoyi
tos que bajaban desde la cumbre
de un cerro lejano... Eran sus pa
sos... Ya hab�a olvidado su ob
sesi�n del mar. Ahora le obse
d�a de nuevo el recuerdo de
mamacita ... Se llev� las manos

a la garganta, porque parece que
sent�a agarrotado el cuello, por el
martirio de la sed ... Y llor� si
lenciosamente, mientras sus mi
radas recorr�an la lejan�a y le
her�a el alma esa terrible pers
pectiva de tierra y sol... �Tie
rra y sol!... Hasta que pareci�
haber agotado sus l�grimas o ha
ber surgido una nueva mentali
dad en su infantil cerebro, por
que se puso una vez m�s de pie
y con pasos vacilantes, miradas
extraviadas de loco y ademanes
absurdos, empez� a andar. . .

�Siempre andar! Hacia cualquier
parte. La cuesti�n era andar, an
dar, como al impulso implacable
de una maldici�n divina; sin sa
ber para qu�. . ., por qu�. . . Lle
gaba a una altura y bajaba ha
cia la hondonada contraria. Todas
iguales. El desierto es terrible
mente igual para los extraviados
en �l. En una ocasi�n logr� vol
ver sobre sus pasos y reanud� la
marcha sobre los rastros de sus

pasos anteriores: �esto era m�s
aliviado! Y segu�a andando. Co
mo un espectro. La sed le hac�a
ver fant�sticas visiones. Hubo un
instante en que casi logr� correr

porque ah� no m�s estaba el es

tanque de la estaci�n de San
Roberto. Y gast� sus energ�as en

un esfuerzo supremo, hasta caer

rendido a tierra tras el estanque
que hu�a hacia el infinito; cuan

do levant� la cabeza, tras su ca�

da, divis� el estanque que segu�a
huyendo hacia la cima de un ce

rro, en donde nunca �l le podr�a
alcanzar... Y llor� por esa

ag�ita que hu�a de �l!. . .

Y el negro luto de una nue

va noche cay� sobre la pampa:
la �ltima noche de la vida en flor
de Carlitos. Durante esa noche

tr�gica, s�lo fu� un enajenado
que vagaba, ca�a, se levantaba.
volv�a a vagar; dorm�a breves
instantes y la sed, el delirio, le
hac�an despertar y reanudar su

vagar de espectro maldito . . .

Amaneci� el jueves 20 de agos
to para el ni�o m�rtir, siempre
vagando por el desierto maldito.
Ya sus labios no pod�an modular

palabras y s�lo en un ronquido
inarticulado emit�a, m�s con el

pensamiento de su cerebro bajo
la garra de la locura, el grito me

c�nico de su obsesi�n: "�mam�!.
�mam�!, �mamacita!... �Agua!,
�ag�ita!". . . Hasta que antes del

mediod�a, cay� una vez m�s a

tierra, pero esta vez ya no s� pu
do levantar... Y ah�' se qued� un

rato, silencioso, como amodorrado.
Hubo un momento en que pare
ce que de nuevo la luz de la ra

z�n ilumin� su cerebro, porque
levantando la cabecita, tendi�
una mirada alrededor: vio tierra
y sol. . . �Siempre tierra y sol!. . .

En una cumbre pr�xima entrevio
un ave gigantesca que pleg� sus

alas suavemente cuando tom�
contacto con la tierra. All� en el
cielo, otros buitres como ese, evo
lucionaban suavemente esperando
que se extinguiera el �ltimo sig
no de vida en aquel peque�o cuer-

pecito infantil . . . Ya la cabeza
de Carlitos hab�a ca�do sobre uno
de sus brazos" y se qued� quieto,
con sus pupilas veladas, fijas en
la lejan�a hecha de tierra y sol...
Su boquita entreabierta, parece
que segu�a modulando la palabra
filial: "�mam�!... �mamacita!"...
Su cuerpo pareci� acentuar su

quietud y los buitres cautelosa
mente se aproximaban a �l . . .

Y de ah� le recogieron horas
m�s tarde. Y retorn� sin vida al

puerto de Pisagua el cuerpecito
del ni�o m�rtir. H. P. 6.



Tea tros
LA SOCIEDAD DE AUTORES
TEATRALES DE CHILE CE

LEBRA SU TRIG�SIMO
ANIVERSARIO

HACE treinta a�os que un

grupo de escritores tuvo la pe
regrina ocurrencia de fundar una
Sociedad de Autores Teatrales,
para defender sus derechos ama

gados por empresarios inescrupu
losos que no respetaban el pa
trimonio de los autores chilenos.
Encabezaban este grupo de ilu
sos N. Y��ez Silva, Carlos Ca
ri�la, Rene Hurtado Borne, An
tonio Orrego, Mart�n Ovalle, Ma
t�as Soto Aguilar, Armando Hi-

nojosa y otros, cuyos nombres
no recordamos por el momento.
La idea prendi� r�pidamente en

todos aqu�llos que escrib�an pa
ra el teatro y muy pronto que
d� constituida una entidad que
denominaron sus organizadores,
"Sociedad de Autores Teatrales
de Chile". La Sociedad tuvo que
luchar con la indolencia nuestra,
tan criolla, pero al fin se logr�
formalizar su organizaci�n. A su

sombra nacieron casi todas � si
no todas� las instituciones ar

t�sticas. La Satch fu� la funda
dora de la Direcci�n Superior del
Teatro Nacional. La Sociedad de
Autores dio vida al peque�o de
recho de autor y gracias a la

ley 5563 se cre� la Direcci�n de
Informaciones y Cultura.
Al eumplir su trig�simo aniver

sario queremos hacer votos por
que la perseverancia haga posi
ble el anhelo de su actual Di
rectorio de tener un teatro pro
pio para desarrollar sus activi
dades en forma honorable. Lle
guen hasta su presidente, don
Carlos Cari�la, nuestras sinceras
felicitaciones por su labor en pro
de la cultura chilena.
"En Viaje" estar� siempre al

lado de los que laboran por la
grandeza de Chile, tanto en el
campo industrial, econ�mico o

art�stico, y sus p�ginas est�n
prontas para aplaudir toda ini
ciativa noble, como la que ha
cumplido la Sociedad de Autores
Teatrales de Chile.

TEATRO MUNICIPAL

Debut� el 30 de junio la com

pa��a que dirige Ernesto Vilches,
el conocido actor espa�ol que
hace tantos a�os nos visitara al
frente de una compa��a de pri
mer orden y que ahora se ha
presentado con un elenco... que

no dice con la categor�a del Tea
tro Municipal.
La propaganda fu� grande y

los precios, mayores aun, pero el
p�blico no se dej� seducir por
tanto bombo y fu� harto medro
so esta vez.

El "Eterno Don Juan", obra con

la que debut� don Ernesto Vil-
ches, no satisfizo a la concurren

cia. Esta obra gust� a rabiar ha
ce veintitr�s a�os, pero ya s�lo
deslumhra a unos pocos; los que
tienen costumbre de ver teatro
no pueden entusiasmarse con esa
obra.
Estamos en 1945 y se vive m�s

aprisa. Esas pausas intermina
bles, esos gestos convencionales,
esos efectismos trasnochados no
nos seducen.
Don Ernesto Vilches viene ya

gastado. Su trabajo no interesa
aqu�, ni creemos interese en otros
p�blicos. Adem�s, ha organizado
una compa��a que por quince
pesos la platea no ir�an a verla.
S�lo una actriz ha logrado con

vencer, Virginia Luque. Es artis
ta y sabe salir airosa en cual
quier papel.
Tenemos en Chile much�simos

actores mejores que los que nos

trae importados para hacer tea
tro chileno, seg�n dicen.

Su reDertorio no puede inte
resar. "W'u-Li-Chang" pas� como

pasa todo. Ese chino mandar�n,
haciendo todas esas cosas raras,
estaba bien hace veinte a�os,
hoy no. Tampoco creemos opor
tuno hacer esas obras cuando no

existe el Imperio Celeste y cuan

do Inglaterra y China son ami

gas.
Tal vez estemos equivocados

nosotros, pero el que no se equi
voca es el p�blico que no acude.
Lamentamos tener que decir

las cosas con tanta claridad, pe
ro es necesario para que no se

nos crea inocentes.
Antes que viniera el se�or Vil-

ches, hab�a pedido el Teatro Mu

nicipal nuestro actor Enrique
Barrenechea y se le neg� por
que a la ilustre Comisi�n de Tea
tros no. le pareci� bien para el
Municipal el espect�culo que ofre
c�a Barrenechea y cay� con el
del se�or Vilches.
Y este elenco, �qu� le parece?

�Qu� dice ahora la Comisi�n?

TEATRO IMPERIO

Sigue Lucho C�rdoba su tem

porada con brios en este simp�
tico teatro, donde se congregan
noche tras noche los inmune-
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Carlos Cari�la.

rabies admiradores de esta com

pa��a que ha llegado a ser al

go necesario e insubstituible pa
ra la vida santiaguina. No, ha
tenido mucha suerte Lucho este
a�o con la elecci�n de obras, no
por �l, sino por la apat�a de los
autores que no escriben teatro
c�mico. Les ha dado a los auto

res por hacer tragedias y ningu
no estrena; en cambio, si se de

cidieran a darle a Lucho C�rdo
ba y Olvido Legu�a una obra

chispeante, ganar�an m�s que ha

ciendo llorar. Claro est� que no es

tan f�cil como creen muchos
escribir en c�mico. Uno de nues

tros buenos humoristas y tan

querido por los lectores de "To

paze", don Gabriel Sanhueza, es

cribi� una comedia c�mica que no

logr� el �xito que todos espera
ban de este gracioso periodista.
La obra levant� roncha y salie
ron por ah� cr�ticos aira-dos que
fustigaron sin consideraci�n a un

escritor que se merec�a un poco
de respeto. �Que se equivoc�.'
�No se han equivocado tantos?

Y, sin embargo, no han ca�do so

bre ellos, como lo hicieron con

Sanhueza. Nosotros no queremos
pronunciarnos, pero nos parece

que cosas peores se han estre
nado aqu� y han merecido aplau
sos de la cr�tica en general.
Lucho, para preparar otro es

treno nacional, hizo un par�nte
sis reponiendo "El Padre Pitillo",
obra de gran cartel y que siem

pre la 'escucha el p�blico con

todo gusto. �Qu� frescura, qu�
vivacidad, qu� simpat�a respira la

obra de Carlos Arniches! Pocas

comedias m�s bien logradas que
�sta, y eso que el comedi�gra
fo espa�ol ha escrito mucho y

muy bueno. Lucho C�rdoba lo

gra componer un Pac�:- i Pitillo

del agrado de la concurrencia

que lo premia con lo mejor que

puede recibir un actor, los aplau
sos incondicionales de su p�bli
co. Y Lucho se los merece.
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TEATRO BALMACEDA

Nuevamente ha vuelto a vi
brar de entusiasmo el p�blico del
Balmaceda con la compa��a de
revistas de Pepe Harold, que de
but� el viernes 6 del pasado mes

de julio. La presentaci�n se hizo
con la revista de Pepe Harold,
"Lo que pas� aquella noche",
obra argumentada al estilo anti
guo, y que constituy� un verda
dero acierto para su autor y el
disciplinado elenco.
Desde las primeras escenas se

vi'� que est�bamos ante un es

pect�culo correcto, alegre, cuida
do y al que pueden concurrir las
familias sin miedo alguno.
Pepe Landaeta se ha esmera

do en reunir un elenco digno de
un buen teatro y lo ha consegui
do. No en balde lleva tantos a�os
en esos menesteres y conoce los
gustos de nuestro buen p�blico.
El Tr�o Moreno, de larga ac

tuaci�n en los escenarios santia
guinos, ha vuelto al Balmaceda,
donde tanto se le quiere y ha
arrasado con los aplausos de los
admiradores, que hacen legi�n.
Sus n�meros obtienen entusiastas
ovaciones de la concurrencia, y
do�a Carmen, con su gracia cas

tiza, mantiene la alegr�a, mien
tras las ni�as, derramando gra
cia y simpat�a, alborotan el galli
nero.

Alejandro Lira, nuestro exce

lente actor c�mico, cosecha nu

tridos aplausos de sus adeptos;
Rolando Caicedo no le va en za

ga, y el actor argentino Germ�n
Vega, desde la primera noche se

adue�� de la concurrencia. Es
un actor de gracia espont�nea y
que forma con los dos actores
chilenos un tr�o formidable. El
conjunto de chicas es simp�tico
y se ve el esfuerzo de la em

presa de renovar las caritas. Es
tas vale la pena mirarlas y ade
m�s bailan bien, que ya es mu

cho decir.
La presentaci�n, cuidada y tan

buena como si se tratara de una

de esas compa��as que cobran
treinta pesos la platea. Hay tam
bi�n otros elementos como Pilar

Serra, que tan buena pareja ha
ce con Harold; Elena Moreno, la
crioll�sima actriz c�mica y can

tante; Arturo Goz�lvez, tan buen
cantante como magn�fico actor;
Ra�l Gardy, que es otro de los
buenos elementos que empieza a

despuntar como actor, ya que
cantando tonadas y cuecas no

hay nada que hacer; la notable
bailarina Giselle Chris, Teresa
Maib�, Mery Calder�n y por �lti

mo, Pepe Harold, director de la

compa��a y autor de la revista de

estreno, que ha demostrado que
cuando se quieren hacer las co-

I
De Alberto Valdivia Palma.

SOL DE LA TARDE

Sol de tristezas, qu� m�s quieres

que en mi dolor no te haya dado,

sol enfermizo que me hieres

con tu amarillo ilusionado.

Vaga inquietud de renovar

esta obsesi�n de luz helada,
cansancio eterno de velar

mi juventud amortajada . . .

�Oh!, si pudiera en esta hora

de incomprensible indecisi�n

quedarme solo, mientras llora

mi ensombrecido coraz�n.

Porque no puedo, porque siento

que has penetrado en mi interior

y envejecido con tu aliento
mi coraz�n y mi dolor.

De Julio Molina N��ez.

SENSACI�N

Es ella a�n ni�a, blanca y de
liciosa;

sus miradas de alba, rostro de
[azucena;

sus pasos semejan �gil mariposa:
toda simpat�a, luce gracia plena.

Que pasa adorable, que su ser

[cautiva,
porque est� vedado, decirle no

[puedo;
ante lo imposible la suerte se es-

[quiva,
cont�rbase el �nimo y el labio es-

[t� quedo.

Pues en nuevo alero reh�ceme
[el nido,

en �iltro de olvido mi pluma se

[moja;
de algo que a�orara y que al fin

[se ha ido,
s�lo habr� un recuerdo al romper

[esta hoja.

sas bien, esto se puede lograr. La
cuesti�n es saber qui�n la hace.

Pepe es hoy uno de los buenos di
rectores de revistas, y no creemos

equivocarnos si decimos: el �ni
co. En Santiago, donde carecemos

de elementos de m�rito para en

cabezar negocios, este actor tie
ne que estar en primera linea,
pues su honradez art�stica le da
derecho a que se le juzgue as�.
Nuestro aplauso m�s cari�oso
para el director que nos ha brin
dado un espect�culo merecedor
del �xito obtenido y nuestros pa
rabienes a 1a nueva empresa por
el acierto de meter una buena

compa��a de revistas en el popu
lar teatro.

COMPA��AS EN JIRA

Leonardo Arrieta y Aracelli
M�rquez contin�an su fruct�fera
temporada en Guayaquil, en

donde han presentado un reper
torio seleccionado de obras es

pa�olas y algunas chilenas. El
culto

. p�blico ecuatoriano ha
aplaudido sin reservas "El dolor
de callar", de Fernando Vernier,
que fu� un acontecimiento art�s
tico la noche de su estreno.
Sabemos que Arrieta tiene pro

gramados otros estrenos chile
nos que alcanzar�n, sin duda, el
mismo �xito que "El dolor de ca

llar".
Deseamos a nuestra primera

actriz Aracelli M�rquez y a su

compa�ero Leonardo Arrieta una

larga y provechosa jira por los
pa�ses Centroamericanos, en don
de dar�n a conocer nuestro tea
tro, y de cuyos p�blicos recibi
r�n los aplausos que se mere

cen.

TEATRO-CARPA ARTURO
B�HRLE

En Antofagasta, donde ha sen

tado sus reales Juan Ibarra y su

compa��a de comedias, siguen co

sechando pesos y triunfos esto9
aplaudidos artistas.
La temporada ha sido supe

rior a toda ponderaci�n y cada
uno de los componentes del con
junto ha conquistado m�s aplau
sos que nunca.

Su director no se duerme en
los laureles y ensaya sin descan
so nuevas obras que ser�n, a no

dudarlo otros tantos �xitos.
Es uha gran labor que hacen

esos heroicos defensores del tea
tro chileno, ya que son los �ni
cos que pueden hacer un reper
torio puramente nacional sin los
apremios de los empresarios que
s�lo sue�an con los pesos.

. Vayan hasta Mar�a Llopart,
Blanca Arce, Orlando Castillo,
Romilio Romo y Juan Ibarra
nuestros parabienes.
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Las voces que van por el aire

El D�o Rey-Silva, int�rprete del can
cionero criollo chileno.

NOTICIAS

Contin�a transmiti�ndose en Radio
Chilena "El Chofer de Taxi", de Gus
tavo Campa�a, los lunes, mi�rcoles
y viernes, a las 9,15, audici�n mu

cho menos divertida que su herma
na "Familia Chilena", de Agricultu
ra.

Gimnasia con m�sica, todos los d�as
a las 7,15 de la ma�ana, transmite
Radio Agricultura, espacio de gran
inter�s para los amantes de la cul
tura f�sica y��por qu� no?�para
los de la m�sica. Se recomienda es

pecialmente en estos meses fr�os.
CB. 73 es ahora la caracter�stica

de "Cooperativa Vitalicia" de Val
para�so, cuya potencia parece no es-

Alicia L�pez, cancionista de estilos
internacionales, que ha sido recibi

da con gran aceptaci�n.

Rolando Caicedo. a quien conoce
mos sobradamente en la "Familia
Chilena", anima otras numerosas
audiciones y confiesa que no sien
te tanta debilidad por las comidas
suculentas como por el micr�fono.

tar tan alta como en la �poca de su

instalaci�n, durante la cual se o�a
f�cilmente en Santiago.
Entre las pocas cosas buenas que

ha hecho Radio Cervantes est� la
de haber contratado al speaker Ma
rio Ampuero Urbina, que goza de ge
neral aceptaci�n en el p�blico. Es
de lamentar que Radio Cervantes aun

no alcance un nivel t�cnico que la co

loque en la situaci�n que merece su

esfuerzo comercial y art�stico.

"Cooperativa Vitalicia" ha contado
con la actuaci�n de la Orquesta In
ternacional dirigida por Alberto Rac-
co, n�mero que le ha merecido mu

chos elogios.
Arturo Goz�lvez est� transmitien

do un espacio de canciones y selec
ciones de operetas en Radio Prat los
martes, jueves y sacados, a las 9,15,
acompa�ado al piano por Roberto Re
tes.

COMENTARIO

Por lo mismo que la radio es un ve
h�culo de cultura, acaso el m�s eficaz y
r�pido, necesita elementos que tengan
una amplia concepci�n de su responsa
bilidad social. Sin embargo, no sucede
as�. Continuamente, el auditor es sor

prendido con frases de mal gusto, con

expresiones triviales y hasta con una
dicci�n p�sima.
No puede aceptarse que cualquier

persona ocupe el puesto do speaker.
Quien habla desde el micr�fono debe
estar imbuido de un sentido alto y ge
neroso de la vida. Su finalidad, aun en
lo m�s banal que diga, es educar.
Conviene, pues, que las radios ha

gan una selecci�n de los elementos que
ocupan para sus audiciones, eligiendo
aqu�llos que, adem�s de sus conoci
mientos human�sticos, tengan una clara
sensibilidad. Lo dem�s es fomenta� la
chabacaner�a y halagar los gustos de
un p�blico vulgar y anodino.

Graciela Argotte cuenta con un
extenso n�mero de auditores en

"Cooperativa Vitalicia". Interpreta
m�sica chilena.

�Y LOS ESCRITORES?

Algunas radios han tenido el buen
criterio de contratar escritores para la
confecci�n de sus programas. . Muy bien
hecho. El escritor tiene disciplina y gus
to art�stico. El advenedizo, que conti
nuamente aparece en las transmisiones,
carece de sentido est�tico y de ese cau
dal de conocimientos que dan prestan
cia a cuanto interpreta.
En Chile todav�a hay menosprecio

por el escritor. En muchas radios prefie
ren al intruso v al audaz que se cuela

Eor los intersticios de la macuquer�a
asta los puestos de responsabilidad en

las estaciones transmisoras.
El escritor siempre podr� hacer m�s

que el aprendiz, por muy audaz que
este sea. Su cultura general lo capaci
ta para servir con mayor acuciosidad y
conocimientos de causa a los auditores
que, al escuchar la radio, tambi�n quie
ren adquirir un nuevo conocimiento, ex

perimentar una emoci�n desconocida o,
simplemente, qustar de una charla ame
na y espiritual.
El aficionado no puede llevcr al au

ditor a un mundo que no sea el de la
vulgaridad. No tiene alas para volar
m�s all� de la realidad y, si lo inten
ta, cae en el rid�culo.
A manera de ensayo, las radios que

no lo han hecho podr�an confeccionar
sus programas a base de charlas, rela
tos, novelaciones, etc., hechas por es
critores.

Jascha_ Fridman dirige un conjunto
de int�rpretes de m�sica ligera h�n

gara en Radio Agricultura.



Una biograf�a de las aves deCUile
ES ESTE un libro que mere

cer� la bienvenida de parte de
todo el mundo que tenga alg�n
inter�s en las aves de la zona

meridional de Sudam�rica, des
de el sur del Per� y el Uruguay
hasta Tierra del Fuego.
Para el ornit�logo de profe

si�n ser� por supuesto indispen
sable, e igualmente importante
para los hombres de ciencia y
de Gobierno llamados a velar pol
la conservaci�n de los recursos

naturales de esta parte del con

tinente sure�o. Al mismo tiem

po, el profesorado de estas regio
nes lo encontrar� de la mayor
ayuda para la ense�anza de his
toria natural. Sin embargo, se

g�n mi concepto, el primero en

comprarlo y el que lo leer� y lo

aprovechar� con mayor cari�o y
aprecio ser� el aficionado al es

tudio y conocimiento de las ave3.

Hasta ahora nada digno de
compararse con este libro ha si
do escrito sobre las aves de Sud
am�rica. Similar en su concep-
tuaci�n y formato general a las
obras regionales tan conocidas
y apreciadas en Estados Unidos,
Inglaterra, Alemania y algunos
otros pa�ses, abarca todas las es

pecies y subespecies que han si
do encontradas en territorio chi
leno y, como ayuda indispensa
ble para su identificaci�n en el
terreno, no s�lo emplea la t�cni
ca desarrollada con tanto acier
to por Roger Tory Peterson en

sus "Gu�as del Ornit�logo en el
terreno", sino que incluye, ade

m�s, 100 excelentes l�minas en

colores de las especies m�s. re

presentativas.
Cualquiera que emplee este li

bro con un poco de inteligencia,
debe ser capaz de reconocer, sin

mayor dificultad, a la gran ma

yor�a de las aves chilenas, mien
tras que los muchos admiradores
de los libros de W. H. Hudson en

contrar�n en estas p�ginas bio-

He aqu� un libro interesante. Que
se escriban biograf�as sobre los per
sonajes c�lebres, es cosa m�s o me

nos corriente. Lo extraordinario es

que tres hombres de ciencia, los se

�ores J. D. Goodall, A. W. Johnson y
el Dr. R. A. Phillipi 8., hayan escrito
la biograf�a de los aves de nues

tro po�s. Labor humilde y hermosa
que prestigia a quienes la reali
zan y que tiene una gran impor
tancia pora el conocimiento que
debemos tener de nuestro territo
rio y de la inmensa variedad de
p�joros que pueblan nuestras sel
vas, bosques y jardines.

Estos tres hombres, amantes de
la naturaleza, han gastado treinta
a�os de su vida para realizar, en

buena forma, su obra. Tal es el
amor que profesan a las avecillas
que han escrito: "Si leyendo las p�
ginas de este libro aumenta el n�
mero de amigos y admiradores de
estas aves, o si mediante su publi
caci�n se llega a despertar el omor
a la naturaleza entre la juventud,
habremos logrado la mayor com

pensaci�n que anhelamos para
nuestro esfuerzo".

Pora este libro que se editar�,
con cien l�minos en colores, en

Buenos Aires, y cuyo folleto expli
cativo tenemos o la mano, el se

�or William Vogt, Director del De
partamento de Conservaci�n de la
Uni�n Ponamericono, ha escrito un
bello pr�logo que aqu� transcribi
mos:

graf�as m�s completas de muchos
de sus antiguos amigos.
La Rep�blica de Chile es, sin

lugar a dudas, uno de los pa�ses
mas bellos del orbe. Visto como

tel�n de fondo para sus aves ad
quiere mayor realce, aun permi
tiendo al lector familiarizarse a

trav�s de sus pobladores alados
con la sorprendente variedad de
sus paisajes: el Norte des�rtico
y pr�cticamente desprovisto de
toda vida; la Zona Central, f�r
til y bella como la Tierra Pro
metida; la zona boscosa, llena ce

lagos y r�os que se cuentan en

tre los m�s hermosos del mun

do; la zona austral, apartada,
severa, tormentosa, tierra de
fiordos, ventisqueros y tortuosos
canales que sirven de eslab�n
de enlace a millares de peque
�as islas y, finalmente, pero por
sobre todo, la majestuosa cordi
llera de los Andes que, trazan
do una l�nea recta de norte a sur

y mirando hacia las inmensida
des del oc�ano Pac�fico, contem
pla desde lo alto de sus cumbres
nevadas esa peque�a franja de
tierra favorecida que yace a sus

pies: Chile.
Para conseguir y reunir todo

el material necesario para esta
obra, sus autores, trabajando
siempre en la m�s estrecha co

laboraci�n, han tenido que de
dicar m�s de 30 a�os a investi
gaciones y estudios. Las veces

que han debido arriesgar sus vi
das, escalando monta�as, bajan
do riscos colgados de cordeles
o trbpando hasta la cima ,de
grandes �rboles en demanda de
ejemplares, es cosa que no nos

dir�an aunque lo supieran, mien
tras que la cuant�a del esfuer
zo a caballo, en mu�a, a pie, des
cuerando, vaciando huevos, estu
diando, clasificando y midiendo
ejemplares, dibujando y pintan
do las l�minas, que va invo
lucrado en la preparaci�n del li

bro, es algo que s�lo el hombre
de ciencia est� en situaci�n de
apreciar. Sin embargo, como

hombre de ciencia, dudo mucho
si se pudiera encontrar en Chile
a tres personas a quienes la vi
da haya dado mayores satisfac
ciones durante los pasados trein
ta a�os.
Leyendo las p�ginas del folleto

o muestrario � adjunto, es f�cil
darse cuenta del plan general del
libro y de la forma de recopilar
y presentar el material; de es

pecial inter�s es la manera no

vedosa de tratar las medidas de
los ejemplares, recurriendo a las
mismas normas matem�ticas de
la estad�stica moderna que tan
ta importancia est� adquiriendo
en la biolog�a y la medicina, y
que dan a estas medidas un al
cance y un significado hasta aho
ra desconocidos.
Este libro reviste especial im

portancia tambi�n por cuanto fi
ja una pauta nueva y de alta
significaci�n para todos los inte
resados en el estudio de la avi-
fauna sudamericana.
Creo no estar errado en dedi

que es �sta la primera vez que
se publica una obra de esta �ndole
en lengua espa�ola; pero sus au
tores han estimado, con todo
acierto, que para dar a conocer
las aves de una parte del conti
nente sudamericano a los habi
tantes de ese continente, es pre
ciso dirigirse a ellos en su propio
idioma.
Estoy cierto que nada que se

asemeje a �l en alcance, exacti
tud o utilidad pr�ctica, tanto pa
ra el lego como para el hombre
de ciencia, ha aparecido hasta
ahora al sur de R�o Grande en

ning�n idioma. Representa en
realidad un desaf�o a las dem�s
Rep�blicas de la Am�rica latina
para igualar o superarlo, un de
saf�o que confio y espero no ha
de caer en el vac�o. Libros de
esta clase y utilidad son suma
mente necesarios, tanto por su
valor econ�mico como por su

gran importancia cultural.



Directorio de la Brigada. De izquierda a dorecha: Comandante, Carlos Moreno;
Director, Arturo Rufatt: Vicepresidente y Rector del Liceo, Domingo Fuentes;

Presidente, H�ctor Elgueta; Secretario. Orlando Valenzuela; Tesorero, Humberto

Silva, y Ayudante. Fernando Alvarez.

La brigada de scouts
P. A. Cerda

CON FECHA 17 de junio ppdo.
se llev� a efecto el cambio de

directorio de la Brigada de Boy
Scouts "Pedro Aguirre Cerda",
del Liceo Manuel Barros Borgo
�o, el que damos a conocer:

Presidenta Honoraria Vitali
cia: Sra. Juana Aguirre vda. de

Aguirre Cerda ; Vicepresidente
Honorario: General de Divisi�n,
Sr. Jacinto Ochoa R�os; Direc
tores Honorarios: Sr. Benito Re
bolledo y Sr. Carlos Barella.

Presidente: Sr. H�ctor Elgue
ta; Vicepresidente: Sr. Domingo
Fuentes; Secretario: �5r. Orlando
Valenzuela; Tesorero: Sr. Hum

berto Silva; Comandante: Sr.
Carlos Moreno; Ayudante: Sr.
Fernando Alvarez; Delegado al
Directorio Provincial: Sr. H�ctor
Elgueta; Tribunal de Honor: Sis:

Domingo Fuentes, Jorge Alvarez

y Nemecino Marabol�.

Directores: Srs.: �talo N��ez,
Eduardo Marabol�, Nemecino Ma

rabol�, Jorge Alvarez, Jos� D.

Gonz�lez, Le�nidas Zurita, Os
ear Ram�rez, M. Mahmud, Artu
ro Rufatt, Rene Moreno, Carlos

Carrera, Ra�l Ruiz, Juan B. To
rres y Reinaldo Mancilla.

Directores Cooperadores: Sras.
Carmela de Molina, Teresa de
Vial, Galia de Alvarez, Mar�a Pi
no y Srs: Juan D. Ram�rez, Al
fonso Power, Gregorio Rodr�guez
y Renato Aburto.

Entre los primeros acuerdos

adoptados por este directorio es

t� la promesa de dotar a la Bri

gada de un cuartel, de una ban
da y de los materiales indispen
sables para sus excursiones. Con
este fin, ha repartido circulares,

solicitando ayuda entre el comer
cio, industria y particulares que
simpaticen con el scoutismo, ya
que' esta instituci�n carece de
los medios propios para tan no

bles prop�sitos.
El actual directorio no escati

mar� sacrificios para lograr ese

objetivo y ha visto con satisfac
ci�n que muchas han sido ya
las respuestas que se han recibi
do, cont�ndose entre las prime
ras, a la barraca "La Chilena"

y "Casa Friedeman", quienes
han donado maderas e instru
mentos musicales, respectivamen
te. Adem�s, son numerosas las

cartas de adhesi�n y cooperaci�n,
a cuyas personas ya se ha inclu�-
do como directores cooperadores,
y sus nombres aparecen en estas
columnas.
Este directorio lleva poco m�s

de un mes en funciones y espe
ra ver muy pronto cumplido el

plan de trabajo que se ha traza

do, pues tiene plena confianza

que nadie podr� negar su aporte
a la causa en que est� empe�ado
y con ello habr� contribuido en

beneficio de los ni�os que all� se

educan y que en sus horas de

descanso trabajan por su per
feccionamiento moral, cultivando
virtudes que lo hagan un ciuda
dano �til a su familia, a la pa
tria y a la colectividad.
Las actividades de mayor im

portancia que se desarrollen den
tro de esta instituci�n, as� co

mo las donaciones que sigamos
recibiendo, las daremos a cono

cer por intermedio de esta pres
tigiosa revista, gracias a la gen
tileza de su Director y Director
Honorario de la Brigada "Pedro

Aguirre Cerda", Sr. Carlos Ba
rella.
Todo lo relacionado con esta

Brigada puede dirigirse a nombre
del Presidente, Liceo Manuel Ba
rros Borgo�o, San Diego 1547,
casilla 5010.

Brigada de Boy Scouts "Podro Aguirre Cerda", del Liceo M. Barros Borgo�o.



Veda SaUal
(Fotos Dana)

Srta. Adriana Wackenhut Diez

LA MUJER EN LA VIDA ACTUAL

Era necesario que la mujer, al fin, se

colocara en el nivel cultural y social que le

corresponde. Por siglos vivi� al margen de sus

leg�timas expectativas, postergada en sus de

rechos, cumpliendo deberes subalternos, como
si ella no fuera capaz de realizar las mismas
obras que realiza el hombre.

Se ha roto el prejuicio secular que man

ten�a atada a la mujer a su esclavitud inte
lectual y hoy act�a en todas las actividades
que antes eran s�lo privilegio del hombre.

Este despertar de la conciencia femeni
na ya se verific�, con mucha antelaci�n, en

Europa. En efecto, en los grandes pa�ses de cul
tura milenaria, la mujer se ha lanzado tam

bi�n a la conquista de su destino, ajena al tu-

telaje varonil. En este sentido, Rusia ha dado
un ejemplo; all� todas las mujeres trabajan
y durante la guerra demostraron, con hero�s
mo, c�mo eran capaces de prestar una valio
sa cooperaci�n a la causa de su patria.

Su educaci�n, naturalmente, ha sido se

vera y dirigida a transformarla en una entidad
�til a la naci�n.

Srta. Zulema Cuevas Leiva Srta. Silvia Rogers Moreno



En Chile tambi�n se observa el despertar
del alma femenina, puesto que ya muchas mu

jeres rivalizan con el hombre en el desempe
�o de delicadas labores. Claro que al margen
de la mujer que trabaja, hay otras � quiz�s
las m�s � que llevan una vida de pereza,
sin iniciativas y de pueril regaloner�a.

Son cabecitas adorables, pero atolon
dradas, influenciadas por el embrujo del cine.
Muchas de ellas imitan las poses de las estre
llas del celuloide; remedan sus peinados y ges
tos y se sienten muy felices cuando alguien,
con el �nimo de halagarlas, les dice: "�Sabe
Ud. que se parece mucho a la Fulana de Tal?
No hay un elogio comparable, para una de
esas criaturas frivolas, que saberse compara
das con una artista de la pantalla.

Pero ha de llegar el d�a en que esas mu

chachitos se convenzan de que m�s all� de la
permanente, del rouge y de las u�as pinta
das, est� la verdadera personalidad femenina.
Est�n el valor, el sentido com�n, la bondad,
el esfuerzo; en fin, todo lo que construye, to
do lo que significa superaci�n y colaboraci�n
a la sociedad humana, la cual s�lo puede per
feccionarse mediante la unidad y vastedad de
intenciones.

El mundo de la paz y del amor no van

a construirlo los hombres. Esa obra pertenece
a las mujeres. Si todas nos unimos alentadas
por ese com�n prop�sito, alg�n d�a lo conse

guiremos.
STELLA

Srta. Julia Bascu��n Vial
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REMANSO

�Has sentido alguna vez la sensaci�n terrible
del desaliento ? . . .

�Te descorazonas f�cilmente ante el peligro,
la desgracia o las dificultades ? . . . �Te sientes in
feliz porque otras personas no te comprenden o no

corresponden a tus esfuerzos ? . . .

Cesar�s de sufrir por ese motivo si tratas de

persuadirte de que Dios es tu fuerza. No mires las
dificultades y peligros como cosa superior a tu
valor: al contrario, piensa que teniendo t� la fuer-

,
za de Dios, vencer�s. Y el desaliento huir� de tu

esp�ritu.

CONSEJOS DE BELLEZA

Un cepillo para el cutis resulta muy pr�ctico
despu�s de haberse empolvado.

El error m�s grande que puede cometerse es

presentar un aspecto semejante al que se tiene
cuando se sale de un sal�n de belleza. Por lo tan

to, no se vacile en alisarse los cabellos despu�s de
haberlos peinado, puesto que eso, lejos de perjudi
car, impedir� que se d� la impresi�n de que se aca

ba de estar debajo de un secador. Tampoco haya
temor en moverse de un lado a otro. Una mode

lista de Nueva York, joven e inteligente, tiene por
h�bito hacer algunos ejercicios antes de ponerse
su vestido de noche. Se maquilla, hace los ejerci
cios, se viste y finalmente a�ade unos toques a su

rostro.

CORRECCI�N
Para las visitas de p�same es correcto vestir

trajes obscuros, exentos de muchos adornos y sin
lucir alhajas, no debiendo demorar este acto de
cortes�a m�s de lo prudente, para no caer en peca
do de desatenci�n.

Estando de luto se puede ser madrina de un

ni�o, pero es inconveniente participar en la fiesta

del bautizo.

MANIQU�ES "ORTEGA"
DE TODAS CLASES
Y ESTILOS

MANIQU� es
� DE �

PASTA IRROMPIBLE

SE�ORA, HOMBRE,
NI�AS Y NI�OS

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

Impregnar el papel de cartas que se usa con

un perfume penetrante, violento, denota un deseo
de aparentar distinci�n a costa de gastos, de extra

vagancias y vulgaridades. Pero si se tiene por cos
tumbre usar un perfume, el�jase uno suave, deli
cado, en consonancia con la calidad del papel y de
los monogramas que ostente.

En una reuni�n no ha de hablarse tan* r�pi
damente que se confundan las palabras unas con

otras, ni tan despacio que pareciera experimentar
se un placer al notar c�mo suenan las frases ela
boradas sin espontaneidad, con artificio.



CORTE RAGL�N

En tweed color beige, resulta muy confortable este

abrigo que es de corte ragl�n; cierra con cuatro botones;
bolsillos verticales.

RAGL�N cerrado, de cuello subido, dos pinzas lo en

tallan en la cintura; lazo de la misma tela.

ABRIGO suelto y amplio en tela cuadriculada, muy
c�modo de llevar a�n sobre el traje sastre.

.



CHAQUETAS

CHAQUETA de lana adornada de cor

doncillo, el que sube sobre el fald�n simu
lando bolsillos; este adorno se repite en los

pu�os. La falda lleva en el delantero dos
cordoncillos en un tono gris obscuro.

CHAQUETA muy elegante en terciopelo
negro. Va enhuinchada con cinta de falla en

el delantero y los hombros formando dos ador

nos sobre el canes�.
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CON VIYELLA

Encantadores y pr�cticos vestidos

pora ni�itas realizados en viyella flo

reada o a cuadritos.
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ti Men�
Bud�n de pescado.
Estofado Flamenco.

Arvejitas de Invierno.
Bu�uelos del Rey.

9

BUD�N DE PESCADO:

% kilo de pescado, % kilo de

mantequilla, 3 cucharadas de ha
rina, 4 cucharadas de leche, 1
huevo, sal y pimienta y una cu

charadita de az�car.
Se limpia, se lava y se seca

bien el pescado. Se le sacan las

espinas. La carne se raspa te
niendo cuidado que no queden es

escamas ni espinas. Se muele el

pescado con la mantequilla tres
veces en la m�quina y despu�s
en el mortero, hasta obtener una
masa fina. En una taza se mez

cla la leche con la yema y la sal,
az�car, pimienta y la harina cer

nida. A esta masa se le agrega
por cucharadas el pescado moli
do, alternado con la yema res

tante y, por �ltimo, se le pone la

clara batida.
Se vacia a un molde untado con

mantequilla y pan rallado y se

cuece al ba�omar�a al horno por
una hora. Debe llenarse el mol
de solamente hasta la mitad.

ESTOFADO FLAMENCO:

1 kilo de cadera de vaca me

chada con tocino, se amarra con

un hilo bien apretado como sal
chich�n, se pone en una cacerola
con un octavo de kilo de tocino
picado, una cebolla grande, dos
clavos de olor y una taza de vino
blanco seco. Se deja reducir el

Bud�n de pescado.

vino hasta que la preparaci�n
quede casi seca y se dore la car

ne. En seguida se le ponen dos
cucharadas de caldo, dos de acei
te, se tapa bien la cacerola y se

pone a cocer a fuego lento hasta

que todo est� tierno. Aparte se

cuece un repollo chico, tres za

nahorias y doce papas. Una vez

cocidas se ponen como adorno en

una fuente, cortadas en tajadas
y se rocia con el jugo por encima

y se coloca la carne al centrp.

ARVEJITAS' DE INVIERNO:

Se cuece un kilo de arvejas en

agua con sal y se destilan. Se po
ne en una sart�n una cucharada
de mantequilla y cuando est� ca

liente se le ponen las arvejas. Se
le agregan 100 gramos de tocino
cortado en tiritas. Se hace saltar
todo ligeramente y se coloca en

una fuente. Se le ponen por enci
ma torrejas de huevo duro y al

rededor, cascarones de pan frito
en aceite y en forma de tri�ngu
los.

BU�UELOS DEL REY:

Se ponen en un tiesto 35� gra
mos de harina, una pizca de sal.
tres yemas, tres cucharadas de

az�car, taza y media de leche y
se forma una masa blanda, se le

agregan una cucharadita de pol
vos de levadura y tres claras ba
tidas a nieve. Se cortan rebana
das gruesas de manzana, se mez

clan con la preparaci�n anterior
y se fr�en en aceite, sirvi�ndolos
espolvoreados con az�car molida.

CREMA JEANETTE:

Seis huevos, 180 gramos de
az�car, 250 gramos de crema,
tres cucharadas de kirsch.

Se trabajan las yemas con el
az�car para obtener una mezcla
blanca. En seguida, se le pone
la crema batida, sin az�car, y el
kirsch. Se sirve bien fr�o, en co

pas.

HUEVOS CON P.APAS:

Se cortan papas y se hacen con

ellas tazas grandes, se fr�en, be
les pone adentro un huevo pasa
do por agua; encima se le pone
1 cucharada de crema y queso
parmesano rallado. Se pone un

rato al horno para que se dore y
en seguida se sirve.

MANZANAS CALIENTES:

500 gramos de manzanas, 200
gramos de az�car, *4 de litro de

agua, una pizca de vainilla, cin
co cucharadas de ron.

Se pelan las manzanas y se

ahuecan sin romperlas. Se ponen
en una cacerola, con dos vasos de
agua, el az�car y la vainilla. Se
tapan y se dejan hervir por 15 a
20 minutos. Cuando las manzanas

est�n cocidas pero no deshechas.
se sacan con' la espumadera, se

escurren, se colocan en una fuen
te que pueda ir al horno y se

mantienen muy calientes.
El jugo se reduce agreg�ndo

le casi todo el ron. Se vacia hir
viendo sobre las manzanas. La
�ltima cucharada de ron se ca

lienta en la misma cuchara y se

deja inflamar. Se esparce sobre
las manzanas y se sirven �stas
ardiendo.

Arvejitas de invierno
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VACUNA

MC G�RVIE SMITH
CONTRA EL CARBUNCLO (ANTHRAX)

Para vacunos, lanares y porcinos
Una sola inyecci�n inmuniza para toda la vida.

AGENTES:

KENRICK Y C�A. - SANTIAGO
DISTRIBUIDORES:

Cooperativa Agr�cola Lechera Santiago Ltda.
SAN BORJA 1305 - SANTIAGO

LIBRER�A e imprenta
R. ESPINOSA ALLENDE

A. PINTO 474 � CONCEPCI�N

Papeles t�rmicos para ingenieros. � Toda, clase
de �tiles de escritorio. � Semillas de flores

y hortalizas

Pastos: Tr�bol enano, rosado, Ray Grass

y Ch�pica Alemana

SE�OR AGRICULTOR:
Si tiene productos como ser: fr�joles, arvejas, moiz, carb�n vegetal blanco y de espino,
le�a de monte y espino, ofr�zcalos directamente y sin intermediarios a la

COOPERATIVA FERROVIARIA
DE CONSUMOS

DIRECCI�N: GERENCIA, EXPOSICI�N 399 - SANTIAGO



SECCI�N ARQUITECTURA.

Fachada

Uh cUali� pata familia
Planta baja. Planta alta.

Living- Kcom
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Peque�a habitaci�n para hombre �oven,
instalada en un antiguo cuarto de ser

vicio. Los muros est�n revestidos de ter
ciado de okoum� natural. Muebles en

caoba rubia. Los estantes est�n sosteni
dos por espejos verticales y tubos de
cristal. La cama est� recubierta de ra-

lia tejida con ribetes de tela encerada
de color azul marino. La iluminaci�n es

t� disimulada en gargantas de chapa
met�lica azul ubicada debajo de los
estantes.

Cama awiatab la cava
Juego de bridge para campo; mesa reversible, de un lado enchapada de roble. Sillas de roble tapizadas con lela te

jida a mano, color natural, con dibujo casta�o y verde.
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PAGINA AGR�COLA

Relleno u trasiega de las vinos
Despu�s de verificada la fer

mentaci�n, aunque ella haya
sido lo m�s normal que se

quiera, el vino no debe aban
donarse a su propia suerte.

Hay que resguardarlo prime
ramente contra la acci�n del
aire, que favorece el desarro
llo de bacterias perjudiciales
y su transformaci�n en vina
gre. El mayor contacto con el
aire que se produce en las va
sijas, proviene de las mermas

del l�quido al enfriarse, expul
si�n de gas carb�nico, evapo
raci�n por los orificios y a tra
v�s de las paredes. Estos va
c�os deben llenarse constante

mente y tan pronto como se

produzcan. Durante el primer
mes, despu�s del descubado,
se rellena cada 2 � 3 d�as;
m�s tarde, cada 8 y pasado el
invierno, cada 15 d�as. Para
esta operaci�n se emplear�
un buen vino o uno de cuali
dades an�logas al contenido
en la vasija por rellenar. Este
vino se mantendr� en vasijas
chicas y para conservarlo sa

no es muy conveniente mante
nerlo sulfitado, agreg�ndole
un gramo de metabisulfito de
potasio por cada litro.
El origen de los vinos pica

dos debe buscarse, en la ma

yor�a de los casos, en la fal
ta de rellenos y en el descui
do de dejar en la' bodega al
gunas vasijas con borras y sin

tapar. Por esta y otras razo

nes es siempre una buena

pr�ctica la de rellenar, con lo

que se evita la acetificaci�n o

picadura de los vinos.

Por JOAQU�N AEDO A.

Ingeniero Agr�nomo

El trasiego se puede decir
que tiene como finalidad se

parar el vino de las borras que
se han ido sedimentando y
airear m�s o menos el l�qui
do, seg�n sus necesidades.
Una vez terminada la fermen
taci�n, las substancias en sus

pensi�n en el vino, tales como

levaduras, materias p�pticas,
colorantes y albuminoideas,
se van depositando en el fon
do de las vasijas, lo que cons

tituye las borras. Al dejar mu
cho tiempo el vino sobre las
borras, se est� siempre ante

el peligro de que le comuni

quen mal gusto y en un me

mento dado se enturbie, expo
ni�ndolo a perderse. Adem�s,

EN ESTE MES:

CULTIVOS.�Se hacen las �ltimas siembras de cereales, limit�ndo
se a los trigos candeales, avena y cebada, en la zona sur y suelos rega
dos. Se pasa rodillo a las siembras de trigo de secano' que se descalzan
por las heladas y se les aplica salitre. Se preparan los barbechos y los
terrenos que se van a dedicar a la siembra de chacarer�a. A los suelos
arcillosos se les aplica cal y otros abonos de lenta descomposici�n. Se
siembra tr�bol asociado con cereales. Se hacen almacigos de tabaco y
de algunas semillas de �rboles forestales.

FRUTICULTURA.- -Se hacen las �ltimas plantaciones de �rboles de
hoja caduca. Se practican las labores de primavera a los huertos y vi
�edos y se les aplica salitre a las vi�as de secano. Se termina la poda
e injertaci�n de invierno. Se hace la multiplicaci�n por estacas y los
almacigos de las semillas estratificadas y de otras tales como naranjos,
perales y manzanos. En la bodega se hacen los rellenos y trasiegos de
los vinos.

HORTICULTURA.�Se aporcan las esparragueras, aplicando los abo
nos necesarios. Se plantan nuevos alcachofales. Se hacen almacigos de
cebollino y de casi loda clase de hortalizas, para las plantaciones de
primavera.

JARDINER�A.�Se plantan las flores de fin de invierno y se hacen
los almacigos para las plantaciones de primavera. Se arreglan las bor-
duras y macizos. Se inicia la plantaci�n de arbustos de hoja persistente.
Se completan los cuadros de pensamientos, piimaveras, alhel�es, etc. Se
dividen y colocan en su lugar definitivo las plantas perennes y bisanua
les. Se ponen en' lugar definitivo- los clarines sembrados en meses ante
riores.

APICULTURA.�Se prepara el material para las nuevos familias que
salgan en primavera, pues la reina sigue su postura en mayor escala.
En los dias de sol, se hacen los trasiegos y revisi�n de las familias. Si
se nota un exceso de aprovisionamiento de miel, se retiran algunos pa
nales para dar lugar a la postura de la reina.

AVICULTURA.�El aumento de la postura que se produce en este
mes, exige dedicar una especial atenci�n a la alimentaci�n de las galli
nas, por ser mayores sus exigencias en este periodo. Es este u�o de los
mejores meses para hacer las incubaciones, pues las pollas nacidas en
esta �poca empiezan a poner en los meses de escasez de huevos. Para
esto �s necesario una cuidadosa selecci�n de los huevos.
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se favorece la acci�n de los
malos fermentos, bastante pe

ligrosa, sobre todo trat�ndose
de vinos nuevos. Mediante los

trasiegos los vinos adquieren
m�s finura, se clarifican y es

tabilizan, logr�ndose as� una

mejor conservaci�n. Trat�ndo
se de vinos del a�o, se puede
establecer que necesitan cua

tro trasiegos, que en nuestro

pa�s corresponden a cada una

de las estaciones del a�o. Las
borras de fermentaci�n son

las m�s abundantes y las que

albergan mayor cantidad de

g�rmenes perjudiciales, por lo
que se hace indispensable su

primirlas con un primer trasie
go. Para que este primer tra
siego tenga �xito es necesa

rio esperar que el vino se es

tabilice, o sea que se hayan
paralizado completamente las
funciones de la fermentaci�n
secundaria. Se har� tan pron

to como lo indiquen las condi
ciones del producto obtenido,
o sea cuando ya la mayor

parte de las borras se haya
sedimentado y el l�quido se

presente claro. Se tendr� co

mo norma que mientras me

nos sana haya estado la uva,

m�s pronto habr� que hacer
el primer trasiego. Trat�ndose
de fermentaciones normales,
se puede hacer despu�s de 15
a 20 d�as del descubado y en

caso de fermentaciones con

uvas enfermas o alteradas por

otros accidentes, se debe tra

segar tan pronto como se pue

da, (10 a 12 d�as despu�s del

descubado).

Efectuado ese primer tra

siego, se puede esperar hasta
el t�rmino de oto�o o princi
pios de invierno, para hacer

por segunda vez el mismo tra

bajo. A fines de invierno se

practicar� un tercer trasiego,
que puede ser seguido de otro
en primavera.

Para determinar la �poca de
los trasiegos, no existen nor

mas que puedan indicar fe
chas fijas; deber�n ce�irse a

las condiciones de fermenta
ci�n y dem�s circunstancias

que se vayan presentando a

trav�s de la conservaci�n de
los vinos. Adem�s, son facto
res de consideraci�n, las con

diciones del a�o, calidad del
producto obtenido y por ob

tener, exigencias del mercado
consumidor, etc. Pero se pue--

de asegurar que un trasiego
hecho con anticipaci�n no

perjudica al vino; en cambio
un trasiego a destiempo, de
masiado tarde, puede ser cau

sa de grandes alteraciones o

p�rdidas. Como norma gene

ral, hay que indicar la necesi

dad de que la bodega, mate
rial a emplear y vasijas se

mantengan en perfecto estado
de limpieza. Finalmente, las
borras que se van obteniendo
de los trasiegos no se deben
abandonar; conviene juntar
las, agreg�ndoles 15 a 20 gra
mos de metabisulfito de pota
sio por hectolitro y una vez

decantadas, se puede apro
vechar el vino que contengan.

J. A. A.
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CON EL PAGO DE UNA

PEQUE�A COMISI�N

EL SERVICIO

DE ENCARGOS

DE LOS FF. CC. DEL E.

ESTA EN CONDICIONES DE ATENDER

A TRAV�S DE TODO EL PA�S.

NUEVAS LAMPARAS FLUORESCENTES

PAGOS - COBRANZAS - RESCATES - VALORES

ATENCI�N EN VIAJES - MENSAJES Y ENTRE

GAS CONTROLADAS - RESERVAS DE CAMAS

COMPRA DE ART�CULOS DE VESTIR, MENAJES,

REGALOS, MERCADER�AS, ANIMALES, ETC.

FORMULE SU PEDIDO O PIDA MAYO

RES DATOS A CUALQUIER JEFE

DE ESTACI�N U OFICINA

DE INFORMACIONES .

EN SANTIAGO:
HU�RFANOS 1102

esquina de Bandera

Tel�fono 89844

Dentro de poco desaparecer� el pesta�eo que

acompa�a al encendido de los tubos de luz fluo

rescente.

En la actualidad se ha dise�ado y construido

un nuevo tipo de l�mpara de luz fluorescente blan

ca de 40 vatios, que se enciende instant�neamente
al serle aplicada corriente el�ctrica.

Se prcduce en gran escala, pero s�lo para ins
talaciones de f�bricas para productos de guerra.
En la postguerra, empero, ser� vendida al p�bli
co normalmente.

EL SIGLO

LA ORIENTACI�N PATRI�TICA

PARA TODO EL PUEBLO

CHILENO

C^=5^W/<4

POft LA UNION NACIONAL

PARA LA INDUSTRIALIZA

CI�N DEL PA�S.



LA CANCI�N DE

NATACHA

HIJO MI�

Para lu dicha, hijo m�o, lev�ntate con el sol y traza el plan de tu d�a.
Ten una sonrisa a tiempo, una palabra bondadosa a tiempo.
No des a quien no merezca.

Condena el mal con la alabanza de lo opuesto.
Para corregir al malo, elogia ante �l lo bueno."
Avanza en l�nea recta hacia tus fines.
Abrevia siempre el camino yendo derechamente a tu prop�sito. Si �ste es

perjudicial, as� lo ser� menos.

Prep�rate, hijo m�o, para vivir un d�a o diez mil d�as. Esta actitud, esta

tranquila y valerosa guardia ante lo . impenetrable, es la suprema' dignidad
de! hombre.

El hambre crea su mundo. Un d�a es el padre de los d�as que siguen.
�Vienes de tu propio ayer.

No esperes al porvenir: avanza hacia �l.
Te aseguro, hijo m�o, que llegar�s .adonde quieras.
Te aseguro que puedes lanzar certeramente a tu ser como a la flecha,

desde el tenso arco de tu voluntad, y. que ir� donde pongas la mirada.

Te aseguro que riada' de la tierra ni del cielo se opone a tu destino.

Tu destino es llenar, andar, sembrar.
Los -d�as de tu existencia est�n contados; no sabes cu�ntos son; mas sa

bes que est�n vac�os y has de llenarlos.
No puedes estar inm�vil. De cada punto donde llegas parlen muchos ca

minos. T� eliges el tuyo en cada paso. Cada uno de ellos es una afirmaci�n

y una decisi�n: la causa creadora de lo que has de ser.

Cada hombre nace delante de un erial. Cosechar� lo que, siembre.

El' erial que encontr� queda sembrado. Y ahora soy uno de los que en el

crep�sculo retornan a trav�s del vasto campo adormecido.
Si con mi siembra no te sientes m�s feliz, �para qu� habr� sembrado?

Si no arranqu� siquiera una espina de tu carne, �para qu� habr� vivido?

i Recoge mis palabras!
Aunque yo calle, no dejes de escucharme.
Pronto 'ser� una sombra que se mueve en la sombra; pero am�ndote,

hijo m�o. Constancio Vigil.

Se enoj� la �una,
se enoj� el lucero,
porque esta ni�ita
ri�� con el sue�o.

Du�rmete, Natacha,
para que la luna
3e ponga conten�a
y te de aceitunas.

Du�rmele, Natacha,
para que ol lucero
te haga una almohadila
de albahaca y romero.

La" loba, la loba,
le compr� al lobito
un calz�n de seda
y un gorro bonito.

La loba, la loba,
sali� de paseo
con su traje rico
y su hijito leo.

La loba, la loba,
vendr� por aqu�,
si esta ni�a m�a
no quiere dormir.

Por los campos verdes
de Jerusal�n
va un ni�ito rubio
camino a Bel�n.

Le dan los pastores
tortas de ma�z,
leche de sus cabras
y pan con an�s.

El ni�ito tiene
los rizos de luz.
Du�rmete, Natacha,
sue�a con Jes�s.
�Se�or Jardinero,

d�me usted a m�,
un capullo p�lido
y otro carmes�.

Los pondr� en la almohada
donde mi

,
Natacha

hunde' su mejilla
rosadita y blanca.

Y al d�a siguiente
tendr� usted as�,
dos rositas blancas
y dos carmes�.

La se�ora Luna
le pidi� al naranjo
un vestido verde
y un velillo blanco.

La se�ora Luna
se quiere casar

con un pajarito
de plata y coral.

Du�rmete, Natacha,
e ir�s a la boda
peinada de mo�o
y en traje de cola.

El sue�o hoy no quiere
venir por ac�.
Anda, ratoncito,
a ver d�nde est�.

�Se�ora, mi ama,
yo lo vi bailar
con dos damas rubias,
en la casa real.

�Dile que Natacha
se quiere dormir;
que mi ni�a es buena
como un seraf�n.

Que venga en seguida,
v le dar� yo
un collar de plata
y un lim�n de olor.

Juana de Ibarbourou.
(Uruguaya).
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PARA EL NI�O QUE VIAJA.

JUANITO ten�a que aprender un
oficio.

Primero pens� dedicarse a zapa
tero, y entr� como aprendiz en casa

de Jer�nimo, maestro de obra prima
que hac�a los zapatos para todas las
hadas.
Pero Juanilo cre�a que su patr�n

lo pondr�a inmediatamente a hacer
zapatos o, por lo menos, a tomar las
medidas, cortar la suela, coser a m�
quina o a mano. En cambio, fu� des
tinado a trabajos m�s humildes: pre
parar el hilo, frot�ndolo contra un

pedazo de cera virgen, hacer man

dados y lustrar botines.
Juanito se sinti� mortificado, y co

mo no era posible que lo pusieran
a hacer zapatos sin tener algunos
a�os de aprendizaje, decidi� cambiar
de oficio y fu� a ver a don Miguel,
el maestro carpintero.

� Tambi�n cre�a Juanito que podr�a
ponerse inmediatamente a fabricar
mesas, sillas y armarios; pero el pri
mer trabajo que le dieron fu� el de
remover la cola. Le hac�a muy poca
gracia aquello de tener que encender
el fuego y mantenerlo en actividad
agregando viruta y pedazos de ma

dera debajo de la olla, mientras �l
revolv�a el contenido. Termiriado ese

trabajo, el carpintero le dio unas ta
blas viejas llenas de clavos para

ti nuevo

aprendiz,
que sacara �stos con ayuda del mar
tillo y las tenazasi Tampoco este tra
bajo fu� del agrado de Juanito; pero
aun faltaba lo peor. .

�Ahora � le dijo su patr�n �

tienes que enderezar estos clavos.
Empez� ese trabajo, y de cuando

en cuando lanzaba un grito porque,
en vez de golpear con el martillo
en el clavo, se golpeaba eh los de
dos.

�Pero qu� manera era aquella de
hacer de carpintero? Los carpinteros
no enderezan clavos: hacen muebles,
puertas, ventanas. O el maestro le
hac�a hacer muebles o se marchaba.
As� se lo dijo y ante la estrepitosa
carcajada con que �ste contest� a

sus pretensiones, decidi� cambiar de
oficio, y se fu� a ofrecer a un sastre.

Aquel oficio le conven�a porque los
sastres hacen trajes, y el hacer tra

jes deb�a ser una cosa muy f�cil.
�Qui�n no es capaz de hacer uno?
Los primeros trabajos que le con

fi� el sastre no fueron m�s importan
tes que los que hab�a realizado en

los dem�s oficios. Con ayuda de un

trapo doblado ten�a que agarrar la
plancha y llevarla al fuego; luego
ten�a que quitar los hilvanes; des
pu�s le hizo coser algunos botones, y
otros trabajos f�ciles. Pero �cu�ndo
pensar�a aquel hombre hacerle cor

tar y coser trajes? Al paso que iban
las cosas tardar�a un siglo por lo me

nos. Era mejor cambiar de oficio. Y
decidi� meterse a alba�il.

�Qu� linda es la vida de los alba-
�iles!. Viven al aire libre, en pleno
sol, y as� crecen robustos y fuertes.
Pero pronto sufri� una nueva des

ilusi�n. Porque cuando le pregunt� ql
constructor por qu� no le dejaba di
rigir a �l la construcci�n � del edificio,
aqu�i le sacudi� un puntapi� dici�n-
dole:
��Dirigir la construcci�n? An

da, anda a seguir alcanz�ndoles la
drillos a los alba�iles.
Juanito se puso de un salto fuera

del alcance de aquel hombre, y le
grit�:
�En mi casa se razona con la ca

beza y no con los pies. D�jeme por
lo menos hacer paredes.
��M�ndate mudar de mi presen

cia � le grit� el otro � si no quie
res que te rompa la cabeza de un

ladrillazo!
Despu�s de aquello era imposible

una reconciliaci�n, y Juanito se fu�
a ver al panadero Lucas, quien lo
admiti� en seguida.
Era pleno verano y hac�a un calor

espantoso. Apenas empez� � traba
jar se quit� el saco. Su primer traba
jo fu� el de echar le�a al fuego; lue
go fu� alcanzando a los oficiales lo
que le ped�an.

�Pero, qu� calor! Se quit� la ca

miseta y hasta se habr�a desnudado
por completo si se lo hubieran permi
tido. �Qu� vida aqu�lla con un ca

lor tan espantoso! ... El oficio de
panadero no se hab�a hecho para �l.
As� es que, cuando termin� su tra
bajo aquel d�a, resolvi� no volver
m�s.
Al d�a siguiente fu� a ofrecerse a

un taller de encuademaci�n, donde ,

lo tomaron de aprendiz. �Qu� oficio
tan noble era aquel de coser y en

cuadernar libros! All�, en los momen

tos libres, teniendo tantos libros al
alcance de la mano, podr�a leer ter
minando de instruirse y llegar a 6er
un sabio.
La idea no era descabellada. Lo

malo era que el due�o del taller ni
siquiera le. hac�a tocar los libros,
pues las obligaciones de Juanito se li-



En Viaio IOS

mitaban a las siguientes: hacer y ca

lentar la cola, como ya hab�a hecho
en la carpinter�a; preparar el engru
do, ir a los mandados, barrer el ta

ller y otros trabajos tan humildes y
secundarios como esos.

El patr�n le hab�a dicho que si se

aplicaba y se portaba bien, dentro
de seis meses lo pondr�a a encolar,
tarea que no es tan f�cil como pare
ce a primera vista, y le dio una bre
ve lecci�n te�rica, pregunt�ndole al
terminar:
��Has entendido?
Juanito hab�a comprendido; pero

ten�a que esperar seis meses. �Era
mucho tiempo! Adem�s, despu�s que
lo pusieran a encolar, �cu�nto liem-

po tendr�a que estar haciendo ese

trabajo antes que le confiaran otro

m�s importante? �Cu�ndo le har�an
coser y encuadernar libros? �Cuando
tuviera canas?
Un d�a que tuvo al alcance de su

mano un libro art�slicamente ilustra
do en colores se puso a recorrer sus

p�ginas, cuando de pronto oy� a sus

espaldas la voz de su �jatr�n que le
gritaba:
��Ou� est�s haciendo, pedazo de

harag�n? . . . Aqu� no se viene a

leer, se viene a trabajar. Si quieres
aprender anda a la escuela; esto no

es un colegio.
�Pero si yo no tengo nada que

hacer en este momento � observo
Juanito.
� [Qu� embuste! �Que no tienes

nada que hacer? �Pero no ves c�mo

est� el taller? Barre el piso� recoge

los recortes, pon en orden aquellos
pliegos, limpia la prensa, prepara el

engrudo . . . �No ves cu�ntas cosqs

hay que hacer? Lo que hay es que

eres un perezoso que no aprendes,
ni sabes ni quieres hacer nada. Sera '

mejor que te marches de mi casa; yo

necesito un muchacho voluntarioso y

aplicado. T� no me sirves.
Juanito no tuvo m�s remedio que

marcharse del taller de encuadema
ci�n, y como quer�a elegir un oficio
mejor, se fu� a buscar otro trabajo.

As� lleg� a la edad de 18 a�os sin
haber aprendido ninguno.
A esa respetable edad, tuvo la

gran desgracia de perder, en poco
'

tiempo, a su mam� y a su pap�, que
hasta entonces lo hab�an mantenido

y vestido sin ocuparse �l de nada.

En cuanto qued� solo llegaron para

Juanito los tristes momentos, pues si

no trabajaba se morir�a de hambre.
Llam� a varias puertas y recurri�

a varios parientes, pero no recibi�

ninguna ayuda. Despu�s de algunos
meses de sufrimientos de lodo g�ne
ro se fu� a Ver al herrero don Pe

dro. �

��No pqdr�a darme trabajo en su

herrer�a, don Pedro? � le pregunt�.
Tal vez � le contest� el herre

ro�. ..Necesito un muchacho que ti

re del fuelle de la 'fragua. Te podr�a
dar un pedazo de pan a -mediod�a,
olro por la tarde, al terminar el tra

bajo, y veinte centavos diarios de

jornal. �Te conviene?

�Me conviene � contest� -Juani
to sin pensarlo dos veces.

Y se puso a tirar del fuelle de la
fragua y a poner carb�n cuando ha
c�a falta. No pod�a rechazar el tra

bajo qu� le ofrec�an, pues entonces
se hubiera quedado sin comer.

Pero ahora ya comprend�a el mu

chacho que todos los oficios son bue
nos, que todos tienen sus momentos
malos y dif�ciles y que todo en ellos
es cuesti�n de voluntad, porque tra
bajando con cari�o hasta la ocupa
ci�n m�s pesada se hace simp�ti
ca y agradable.

Record� con honda tristeza sus pri
meros pasos en el camino del traba
jo. �Ah! . . . �Ou� orgulloso y ne

cio hab�a sido al creerse superior a

las humildes tareas que le encomen

daban! ... Le parec�a despreciable
revolver la cola, encerar el hilo, lus
trar los zapatos ... No pudo sopor
tar , el calor del horno de la panade
r�a y tambi�n se alej� de all� pen
sando que no era tarea apropiada
para lo que �l val�a.

Si no hubiera sido tan necio ahora
ser�a un buen oficial, ya fuese de
sastre, de alba�il o de zapatero y

ganar�a c�modamente un buen sala
rio que le bastar�a y sobrar�a para
vivir con cierta comodidad, sin deber
ni pedir nada a nadie. Ahora com

prend�a su grave error.

Pero nada hac�a con lamentarse
y recordar lo pasado: era preciso
trabajar y hacerse hombre de bien,
para demostrar que tambi�n sab�a
cumplir su obligaci�n como el me

jor de los trabajadores.
Y entonces puso todo su empe�o

y toda su buena voluntad en apren
der el oficio, y su. patr�n, al ver a

aquel muchacho tan aplicado y tan
voluntarioso para el trabajo, le tom�
cari�o y le mejor� las condiciones.
Y cuando muri�, al cabo de algunos
a�os, como no ten�a hijos ni parien
tes, le dej� el establecimiento y to

do lo que ten�a, pues el muchacho
se hab�a convertido ya en un hom
brecito honrado y' 'trabajador.

��O
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LA CARRETERA

La primera insinuaci�n pa
ra abrir -un canal a trav�s del
Istmo de Panam�, fu� hecha all�
por el a�o de 1523 por Alvaro
de Saavedra en un informe que
rindi� a Carlos V, emperador de
Espa�a, pero esta v�a interoce�
nica no vino a abrirse al tr�fico
mundial sino cuatrocientos a�os
m�s tarde, en 1914. Ahora bien;
la primera insinuaci�n para cons

truir un sistema panamericano
de carreteras se hizo en 1923,
cuando se reuni� en Santiago
de Chile la Quinta Conferencia
Internacional Americana. Diez
a�os m�s tarde, en 1933, se ter
min� el primer estudio de reco

nocimiento de una posible carre

tera continua, entre los Estados
Unidos de Am�rica y la Rep�bli
ca de Panam�. Las personas in
teresadas en este- proyecto po
dr�n leer el detallado informe
que se public� en diciembre de
1934.
El Congreso de los Estados

Unidos de Am�rica ha autoriza
do la continuaci�n de los traza
dos y el comienzo de la cons
trucci�n de la v�a, para lo cual
destin� en junio de 1934 dos par
tidas separadas, que en total as
cienden a 1.075.000 d�lares.

DE NUESTR
La Universidad m�s antigua

del Nuevo Mundo es la que exis
ti� en Lima, cuya fecha se re
monta a 1551.

En la Plazuela de San Fran
cisco, de Santiago, se represen
taban al aire libre, en d�as de so
lemnidades religiosas, algunas
comedias en que lo humano an
daba mezclado con lo divino.
Nunca dejaron dz figurar en su

aparato esc�nico una media do
cena de gigantes de cart�n que,
representando al Pecado, la
Muerte, la Herej�a, etc., iban go
bernados por hombres ocultos en

su interior, como vemos hoy d�a
en los hombres-avisos, que sue

len pasear por nuestras calles.

PANAMERICANA

Por lo visto, parece que el sue
�o de contar con una carretara

panamericana y con un sistema
de vialidad que una a los distin
tos pa�ses de la Am�rica del Sur
no es tan remoto como lo fu� el
de la construcci�n del Canal de
Panam�.
La prolongaci�n de la v�a des

de la ciudad de Panam� hasta la
Am�rica del Sur, y la comunica
ci�n de las varias capitales sud
americanas, presentan algunos
interesantes y dif�ciles proble
mas.

HISTORIA

En el a�o 1600, Valpara�so no
ten�a m�s pobladores que los que
iban en el verano a cuidar "las
bodegas"; y �stas eran tan mise
rables que Oliverio Van Noort s�
lo divis� desde el puente de su

buque "Mauricio" un galp�n, re
husando bajar a tierra por lo des
valido del lugar. Tal era Valpa
ra�so en la iniciaci�n del siglo
XVII.

En Viaje

�

CHISTES

COSAS DE CASA.

��C�mo! �Todav�a no esl� la co

mida? � �Me voy, pues, al restau

rante! . . .

�Espera cinco minutos . . .

��Estar� lista la co�uda dentro de
cinco minutos?
�No; dentro de cinco minutos es

tar� vestida yo e iremos junios . . .

VERSIONES.

�Aquel es riqu�simo. Ha hereda

do varios millones.
�Sin embargo, no se dir� por qu�

con esa joven est� lo m�s empe�ado.

EL MEJOR DISFRAZ.

�Ella: �C�mo me disfrazar�a para
el baile de ia kermesse?
El: Qu�tate los dientes de oro, la

peluca, no te pongas "rouge" en los
labios ni negro en los ojos, ni pol
vos y nadie te reconocer�.

ELLA YA SE CONSIDERA GRANDE.

El padre: �C�mo qu� te quieres
casar? �Habr�se visto la mocosa! . . .

La nena: �S�, mocosa, s�! Pues yo

le quito los novios a mis hermanas

mayores con mis doce a�os . . .

PARTICULARIDADES DE LAS
SERPIENTES

Contra lo que generalmente se cree,

las culebras rehuyen la luz del sol,
salvo en lapsos muy breves en que

se exponen de intento a su irradia

ci�n. Muchas de ellas permanecen
escondidas la mayor parte del tiem

po, y aun en las ocasiones en que

no lo est�n es dif�cil descubrirlas de
bido a la perfecta armon�a que exis

te entre sus colores y los de la na

turaleza. En cierta oportunidad, he
mos visto a muchas personas pasar a

corta distancia de una culebra de
cascabel de un metro de largo, sin
notar su presencia.
Por regla general, las serpientes

no salen de su escondite sino para
la procreaci�n o para alimentarse.
No andan arrastr�ndose por los cam

pos sin prop�sito alguno, como la

gente supone.
Toda culebra dotada de dientes es

venenosa. No hay ninguna otra ca

racter�stica positiva .que las distinga
de las no venenosas. Lo son, por su

puesto, �as culebras, de cascabel, cual
quiera que sea la variedad a que

pertenezcan,- pero hay muchas, de
las familias d� las cobras, que a pri
mera vista parecen inofensivas.
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WASHINGTON
Jorge Washington, uno de

los fundadores y primer Pre
sidente de la Rep�blica de
Estados Unidos, naci� en la
propiedad de su padre so

bre el Bridge Creek (Virgi
nia) en 1732, muri� en Mount
Vernon en 1 799 (Virginia). Hi
jo de un rico plantador, se

recibi� de agrimensor a los
16 a�os. En 1751 fu� coman
dante de uno de los distritos
militares de Virginia y dos
a�os m�s tarde tuvo la mi
si�n .de llevar a los france
ses establecidos sobre el
Ohio la notificaci�n de ren-

dirse. Teniente coronel en
1754, volvi� al Ohio y sorprendiendo a un ej�rcito franc�s al
mando de lumonville, lo extermin�. En 1755 recibi� el coman
do general de las milicias de Virginia y despu�s de unas vic
torias sobre los franceses dej� el ej�rcito en 1758. Cas� con
una viuda rica en 1759 y fu� miembro de la asamblea de
Virginia. Cuando estallaron los desacuerdos entre Inglaterra
y sus colonias, Washington se pronunci� con energ�a para
resistir a las pretensiones

' de la metr�poli y en 1775, el con
greso de Filadelfia lo nombr� general en jefe de las tropas
americanas. A pesar de la inferioridad de n�mero de sus sol
dados, la dificultad del aprovisionamiento, consigui� mante
ner sus hombres y llevarlos a la victoria. Su tarea patri�tica
no hab�a terminado: tuvo que organizar su pa�s despu�s de
haberle dado la libertad; elegido varias veces Presidente,
rehus� la tercera presidencia en 1797 y se retir� a Mount Ver-
non. En 1798, debido a la amenaza de una guerra entre Fran
cia y Estados Unidos, acept� ser teniente general de los ej�r
citos y organiz� la defensa. Apenas se hab�a .restablecido la
paz, cuando muri�. Su entierro fu� muy sencillo, pero todos
los ciudadanos llevaron luto durante un mes y la ciudad fe
deral tom� su nombre.

�SABIA USTED QUE

...entran 70.000 kilos de caucho en
la- construcci�n de un acorazado de
35.000 toneladas?

...los fenicios fueron los primeros en

producir vidrios de .colores?

...la rnorlina es un alcaloide que se

extrae del opio?

...las m�quinas de escribir jcpone-
sas, tienen 2.000 caracteres diferentes?

...el aceite de ricino -no es ni animal
ni mineral, sino vegetal, extray�ndose
de las semillas de la planta llamada Ri-
cinus communis?

...los peces que viven a grandes pro
fundidades mar�timas son ciegos?

...los mahometanos, poco importa en
el lugar del mundo en que se encuen

tren, siempre dirigen su vista a la Me
ca, su Ciudad Santa al rezar?

...a pesar de nuestra gran civiliza
ci�n, la', filosof�a est� a�n en pa�ales?

...toda la sal que exisle en el mar
fu� arrastrada por las aguas d�' los r�os
desde las monta�as?

...los metales sodio y potasio, cuan
do son qu�micamente puros, al ponerse
en contacto con el agua flotan y despi
den peque�as llamaradas y explosiones?

UN CHILENO
ILUSTRE

En nuestro concurso anterior �

obtuvo el premio de

$ 50,00
la se�orita Odilia Silva Lemarie.
El chileno ilustre era don Ma
nuel de Salas.

LOS PRINCIPALES PRODUC
TOS DEL MUNDO ANTES DE

LA GUERRA
EUROPA

ALEMANIA.�Tejidos de Tino, algod�n
y lana, merinos, lana, cueros, metales
labrados, cristaler�a, relojes, cajas de
m�sica, juguetes, conservas, cerveza.

AUSTRIA.�Telas en general, de algod�n y lana especialmente, metales la
brados, papel, cristaler�a, granos, sal,
productos medicinales, vino, oro, plata.
B�LGICA. - Carb�n, lino, c��amo,

blondas, seda, tejidos de lino y de al
god�n, blondas labradas, cuchillos, cris
taler�a, armas, m�quinas, ganados, gra
nos, az�car, huevos.

DINAMARCA.�Manteca, petr�leo, pie,
les, granos, harina, ganado.
ESCOCIA.�Telas de algod�n y lino,

vel�menes para embarcaciones, panizo,
salm�n, ganados, granos, carb�n, hie
rro.

ESPA�A.�Vino, ganado, limones, na
ranjas, uvas, pasas, nueces, aceite de
oliva, seda, cueros, hierro, cobre, mer
curio, plomo, pirila granos, frutas, arroz.

FRANCIA.�Tejidos de seda, lana, al
god�n y lino, encajes, joyer�a, vino, co-

�ec, queso, manteca.

GRECIA.�Aceite de. oliva, mineral de
hierro, grosellas, higos, mineral de co

bre, plomo.

HOLANDA.�Manteca, queso, az�car,
ganado, alcohol, aceite, lino, ovejas.
INGLATERRA.�Tejidos de algod�n, li

no y lana, hierro, metales labrados, sal,
granos, m�quinas, hulla, cueros, pa�os,
galones, ovejas, ganado.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA.

UncUileno
(PREMIO: $ 50.00)

CONCURSO DE CHILENOS ILUSTRES

�Sobe Ud., ni�o, de qui�n es este

retrato? Si lo sabe, llene este formu

lario y se ganar� $50.�

Nombre del chileno ilustre del retrofo

Lugar donde naci�

Lugar donde muri�

�Por qu� la historia conserva.su nom

bre?

Firme y ponga su direcci�n

CURIOSIDADES.

En la antig�edad, el d�a domingo
era el d�a del sol.

Hoy se dedica al culto del Se�or.

El lunes estaba consagrado a la

luna.
El martes, al dios Marte.

El mi�rcoles, al dios Mercurio.

El iueves, a J�piter.
El viernes, a Venus.

El s�bado, a Saturno.

El primer d�a' de la semana es el
domingo y no el lunes.

El cart�n com�n se est� haciendo
en la actualidad de materiales tan
variados como noveles.' Por ejemplo,
en Palestina se fabrica un cart�n muy
bueno con cascaras de banana, de
sechos de algod�n y cascaras de na

ranjas.

Durante cada temporada de ba�os
mucha gente se propone aprender a

nadar, ya que la naturaleza no ha
dotado al hombre con esta facultad
que posee la mayor parte de los ani

males. Aparte del camello y del mo

no, todos los animales saben nadar.
El gato pertenece a los que mejor na
dan. El elefante, >a pesar de su pe
so, puede nadar 24 horas seguidas.
Cuando necesita descansar o cuando
el calor lo molesta, se sumerge, que
da un largo rato debajo del agua,
mientras que la trompa sobresale pa
ra tomar el aire necesario.

Espejo Transparente.
SE HA inventado en Nueva

York un espejo que permite ver

a las personas que se encuentran
detr�s del mismo sin que a su

vez ellas puedan ver al que las
mira. La f�rmula usada se man

tiene en secreto, y su autor es

un vidriero llamado. Isadore
Schwartz. Aunque parezca para-
dojal, el apellido de este inven
tor del espejo transparente signi
fica "negro". En la figura puede
verse al se�or Schwartz mir�n
dose al espejo y contemplando al
mismo tiempo a la chica que es

t� detr�s del espejo, sin que ella

pueda verlo.

LAS COPAS

Eran dos copas iguales, dos copas de cristal. Una, man
chada de hez de vino; otra, en la repisa, intacta, con leve
veladura de polvo. Su due�o lo advirti� y dijo:

�Sucias ,las dos, pero una empa�ada en el trabajo y
otra empa�ada en la ociosidad. Bien; ahora pondr� en la re

pisa la que est� en servicio, y a �sta de la repisa la utilizar�
para beber. Como quien dice, a la que trabaj� dar� descanso,
y a la que descans� dar� trabajo Es justicia; es igualdad.

No se le ocurri� lavarlas; no se le ocurri� que, limpias
las dos, habr�a sido m�s bella la igualdad y m�s propia de
la clara condici�n de las copas de cristal.
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EL DESTORNILLADOR
Otro instrumento cuya aplicaci�n es

.an' conocida como extensa y variada,
;s el destornillador, �til en casi todas
las industrias' y trabajos manuales.
Consiste en un escoplo de hierro con

�nango de madera, cuya hoja termina
an filo que se introduce en la muesca

que .llevan las cabezas de los tornillos.
Los mangos tienen una rebaja para in
troducir en �l los hierros que no se em

plean.
Hay destornilladores especiales para

taladros, que consisten en una barra
de hierro que termina en escoplo por
ambos extremos.
Los destornilladores, cuyo tama�o y

formas var�an enormemente, pueden
tambi�n ser autom�ticos o lener resor

tes que regulan el trabajo y permiten,
asimismo, cambiar el instrumento de
^cuerdo a las necesidades pr�cticas.
No s�lo el escoplo var�a en dirnen-

Es una ancha piedra azul, ya gastada por -el roce, granito de Hualve, el
mejor del pa�s. Un r�stico travesano de espino la levanta de un extremo pa
ra producir el declive que permite a la harina correrse hacia el "chucun" de
piel de cordero, con la carnaza hacia arriba.

Otra piedra m�s angosta y manual es el "brazo" que muele los granos
de trigo lostado, manejado de ambas puntas por las robustas manos de la
moza que trabaja de rodillas. A. un lado esl� la "callana" de greda con el
"cov�n" o trigo tostado.

Ld fricci�n de las dos piedras va transformando los granos en una hari
na blanca y fragante, que la muchacha va apilando con diestros manotones
para que no se desborde del chucun.

Alguna vez echa un pu�ado a los labios y masca golosamente el pro
ducto' de su trabajo.

El movimiento es r�tmico y lento; el roce de las dos piedras produce el
grito de zorra en celo:

��Guau... guau... guau.,., guau!...
La rozagante campesina, en el esplendor de una sana juvenlud, cania

al son de aquel r�stico quejido de la piedra:
"En de que te vide ya
la espina se me clav�.
�Qui�n me la sacar�
si no me la sacas vos?

El vaiv�n sacude el garrido busto de la campesina; con el movimienlo
las trenzas negras se han venido adelante y las puntas que ata un cintillo
rojo, parecen dos serpientes sobre el percal visloso de l� blusa.

siones y formas, sino tambi�n el man

go, que puede ser alargado, redondo,
achatado, cilindrico y de m�ltiples for
mas, de acuerd� al fin destinado al des
tornillador.
Su aplicaci�n se extiende, de igual

modo, a introducir tornillos en la ma

dera y. a. sacarlos de ella, para lo cual
se apoya el extremo del mismo en la

ranura de la cabeza del tornillo y se da
vueltas a la herramienta hasta introdu
cir bien o sacar por completo el tor
nillo.
Se emplean los destornilladores en

carpinlerra, cerrajer�a, mec�nica y en
muchas tareas manuales.

Margarita Orguelt.



IIO En Viaje

EMBARQUES, DESCARGAS
bodegajes, harneas y clasificaci�n

de semillas

SAN ANTONIO - VALPARA�SO - SANTIAGO - IQUIQUE

KENRICK & Co.
Direcci�n Telegr�fica: "KENRICK"

Como buen chileno, ha

ga propaganda a la In

dustria Nacional, viste

con Pa�os y Casimires

de los que ofrece EL

PRECIOS DIRECTOS DE FA

BRICA, LANAS PARA TRA

JES DE SE�ORA, DESDE

$ 120.00 los tres METROS.

HACEMOS DESPACHOS CONTRA.

REEMBOLSO. Solicite MUESTRAS

CAUPOLIC�N 650 - CONCEPCI�N

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Los Tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la l�nea de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

i

ESTACIONES

Maletas grandes, bolsones o

canastos, maletines de ma

no, neceseres, cajas pora
sombreros, bolsas, sacos o

rollos
C/U

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/U
i

i

Copiap�, La Sereno, Coquimbo, Ovalle, Puerto, Bar�n,
Vi�a del Mar, Quillota, Los Andes, Mapocho, Alomeda,
Talca, San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano, Los Ange
les, Temuco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y
Puerto Montt

$ 2.00 $ 5.00

�'

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quilpu�,
Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Limache, Calera, Las
Vegas, San Felipe, Melipilla, Llolleo, San Antonio, Carta
gena, Rancagua, San femando, Curic�, Constituci�n, San
Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chill�n, Tom�, Cabrero,
Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los Sau
ces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,
Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos

$ 1.60 $ 3.00
%

SE�OR PASAJERO: Si un portaequipajes le cobra un

s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n o ol Conductor d
precio superior a los indicados en la presente tarifa,el tren, indic�ndole el n�mero que llevo cn la gorro. '
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PUZZLE

HORIZONTALES.�

1.�Viento del mar.
Refugio, retiro, amparo.

2.� (Marco), sobrino d� C�sar.
Organiz� con Octavio y L�-
pido el 2."- Triunvirato. Ven
cido por aqu�l en la bata
lla de Accio en 31 a. de J.
y sitiado despu�s, en Ale
jandr�a, di�se la muerte.

3.�17.a ietra del alfabeto grie
go-
Parte arqueada y saliente de
una vasija, por donde se to
ma �sta.
Contracci�n de preposici�n y
art�culo.

4.�Serie de vagones arrastra
dos por una locomotora.
Masa, cualquier cosa de
gran bulto.

5.�Gran cadena de monta�as de
la Europa Occidental.
Nombre de las placas de
hierro que forman el crisol
dr una foria, de un horno

alto, etc., plural.

6.�Buen aire, garbo.
7.�Ensenada peque�a, donde se

puede fondear.
Un�a por medio de una agu
ja y de un hilo.

8.�Nombre del primer hombre.
Piedra dura y s�lida.

9.�Igual a la l.� acepci�n de 3
horizontal.
Igualdad de nivel de las co

sas.

"Alteza Real", abreviado.

10.�Formas frases.

11.�Agua de lluvia- helada que
cae del cielo en copos blan--
cos y ligeros.
Agrupaci�n de. familias o

pueblos bajo la autoridad
de un mismo jefe, que vi
ven en una misma comarca

y tienen origen com�n.

VERTICALES�

1.�Nombre femenino (cel�bra
se esta santa el 29 de julio).

Hermano mayor de Mois�s
y primer Sumo Sacerdote de
los hebreos.

2-�Palad�n famoso, uno de los
12 Pares de Carlomagno, in
mortalizado por el poema
del Ariosto.

3.�Dios del sol, entre los an

tiguos egipcios.
Perteneciente a la epopeya.
femenino.
La 1.� de las virtudes teo
logales.

4.�Preposici�n que sirve para
indicar el lugar, la .posi
ci�n, etc.

Emperador de Roma de 54
a 68, famoso tristemente por
sus crueldades, y por sus

bestiales deseos.
Iniciales del nombre y ape
llido de Rodolfo Virchow,
m�dico alem�n fundador de'
la patolog�a celular.

5. -L�a, une, junta.
Tienen existencia.

Quita o raspa la superficie
de una cosa con un instru
mento cortante.

6.�G�nero de mam�feros car

niceros.

Yunque peque�o de plate
ros.

7.�Medida de longitud, equiva
lente aproximadamente a 1

metro. ' '

Movimiento convulsivo ha
bitual.

Tercer hijo de Ad�n y Eva.

8.�Afirmaci�n.

Ligera humedad.
Terminaci�n, verbal.

9.�Hija de Inaco, cambiada en

vaca por J�piter y guardada
por Argos.
Puesta de un astro.
Adverbio de afirmaci�n.

10.�Hormiga alada, aluda.

11.�Adornes con orlas.
Ciudad de Suiza, cabecera
del cant�n de Argovia, a

orillas del Aar.

Joaqu�n 2.� Merino.
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� G R A F O

R CAMPOS.�Rengo.�Usted, se�or, habr�a podido tenor co

mo seud�nimo: EL MOVIMIENTO PERPETUp , . . Lo veo muy

bien bajo el "burnuz" de los �rabes, trepado en un came

llos atravesando �frica, Arabia y Turqu�a, sin cansarse y

con el infinito gusto de un turista inteligente, instruido, mor

daz on sus juicios, impaciente en las esperas,- algo apasionado
en las discusiones y afanado en conocer mas alia del cami

no ya recorrido , . . Sensible, muchas veces indeciso, de es

p�ritu agitado, activo, debe Ud. ser terrible cuando se pone

en sus "coloradas". Alegre, conversador atrayente, sabe dar

colorido a sus relatos. Movedizo, trabajador, comprende la vi

da, pero muestra ciertos �ngulos de su car�cter cuando se

trata de ciertos temas. Ud. es intransigente con la honradez

y la moral. M�s suavidad, m�s comprensi�n, mas indulgen
cia aun, completar�an su car�cter y lo har�an a Ud. mas en

cantador de lo que es en realidad.

ANTOFAGASTINO.�Santiago.�Naturaleza enfermiza, ner

viosa; car�cter t�mido que trata de reaccionar, de cobrar br�os

y, de esconder su inferioridad relativa. Inteligente, podr�a sui-

gir, pero no es un car�cter emprendedor; se' entusiasma por
una obra, un trabajo nuevo y cuando viene la dificultad,
se siente cohibido, listo para abandonarlo todo. El orden, la

puntualidad, la inquietud del porvenir, lo inducen a economi

zar; el ego�smo lo hace prudente. Es Ud. benevolente, sen

timental, impresionable; tambi�n discute con gusto, pero sin

jam�s revelen sus secretos ni decir sus propios proyectos.

BARBARINA.�Concepci�n.�Ordenada y mecanizada por
el trabajo, Ud., se�orita, no tiene expansi�n; se contenta con

gozar con la imaginaci�n, tranquear las barreras impuestas
por el c�digo mundano y lanzarse atrevidamente en el espa
cio, donde el pensamiento va hacia lo infinito. Su esp�ritu
guarda para s� sus inquietudes y nadie sabe exactamente lo

que le pasa- a Ud. Su reserva es grande, se preserva de los

dem�s. Es sumamente tenaz, algo discutidora, aun le � gusta
armar pleitos. Un poco orgullosa, su persona y su apellido no

le son indiferentes. Optimista, alegre, refrena su entusiasmo;
no quiere perder el control que, sobre s� tiene. Sm embargo, si
se trata de gastar, su voluntad es Bien peque�a para impe
dirle gastar m�s de lo que le permite su presupuesto. Cari�o

sa, amable, Ud. debe tener muchos amigos.

NEGRA MAR�A.�Pur�n.�Franca por naturaleza, algo en.

su vida la oblig� a tomar costumbres de reserva y de secre

to. Sufri� mucho por aquello, pues es impresionable y sen

sible. Pero ahora la raz�n es'm�s fuerte que su misma sen

sibilidad. D�spota en la casa, mandona, cr�tica, se entusias
ma a menudo y cree m�s en las amigas que en la familia.
Una ligera pretensi�n' � sin orgullo � demuestra su juven
tud y su imaginaci�n. Es buena, pero no caritativa ni menos

generosa. Posee intuici�n, tanto como deducci�n, pero su cri

terio deja mucho que desear . . .

MORENA.�San Bernardo.� �Cu�nto le gusta discutir y bus
car camorra! Ud. tiene mucha iniciativa, voluntad, pero mu

cho m�s tenacidad a�n. Ud. es viva, llena de energ�a, de vida,
alegre, entusiasta, deductiva, pero demasiado ego�sta. Su
imaginaci�n le ayuda a afrontar muchos disgustos, porque
Ud. est� tan luego en el cielo como en el suelo. Su esp�ritu
activo posee ilaci�n en las ideas, cultura, impresionabilidad.
Ordenada, es econ�mica. Precisa en sus movimientos, es firme
sn sus resoluciones. Ud. encuentra inferior su posici�n, est�
descontenta con ella, por eso que, muchas veces, el genio se

subleva y toda la pol�tica y la cortes�a desaparecen un mo

mento. Ud. posee sentido; est�tico, buen humor, prudencia y
flexibilidad de esp�ritu.

JOTAKA.�Rio Negro.�Ud., se�or, exagera la originalidad
cuando desea esconder la verdadera personalidad. Seguido
quiere llamar la atenci�n; .3n eso hay rebuscamiento y vani
dad. Discutir, criticar, son sus pasatiempos preferidos. Posee
buen car�cter, aunque os autoritario y mand�n. Su -esp�ritu
inquieto lo hace volverse hacia el pasado. Oportunista, sabe
aprovechar la ocasi�n; diplom�tico, trata de esconder sus sen-

'

timientos, todo lo que es su YO �ntimo. Es Ud. vivo, seductor,
dispuesto a agradar a todos, pero, sobre" todo, al bello sexo

para quien gasta su amabilidad, su imaginaci�n y su emoti
vidad. L�rico, impulsivo, es capaz de gran cari�o y de lealtad.

JU.FA DE ORION.�(?).�Ud., se�or, escribe: "aunque el
alma tendr� poco que ver con la estructura f�sica que la con

tiene . . . ". Un alma noble levanta y fortalece un cuerpo en

fermizo. Le dir�, pues, que Ud. tiene trastornos de la circula
ci�n y del coraz�n. Ud. debe sufrir de la cabeza y es el
surmenage el que le da en la letra ese rasgo de cerebro
cansado. Ademas, el h�gado est� muy comprometido. Todo
eso no impide que su inteligencia sea maravillosa. Su esp�
ritu cultivado trabaja sin cesar y le da una personalidad bien
definida. La voluntad os fuerte; la l�gica, sana. Es Ud. tenaz
en la acci�n, mordaz en los juicios, impaciente en las esperas;
su impresionabilidad es, a la vez, intelectual y nerviosa. Es
Ud. un hombre de negocios y de orden, satisfecho de s�
mi�mo; decidido, atrevido en los asuntos de su trabajo, irrita
ble cuando choca con las dificultades; es generoso, altruista;
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conf�a en el porvenir; a pesar de su mala salud, es un hom
bre de acci�n y de trabajo.

VOLUNTAD D�BIL.�Ancud.�Persona que desea siempre
obrar bien, guardar la tranquilidad de esp�ritu y no caer en
el pesimismo. Tiene bastante control sobre s� misma; es eco- .

n�mi�a, ordenada, observadora de los principios establecidos;
nunca pierde la quietud de -alma aunque, seguido, le gusta
discutir; es l�gica. De coraz�n bueno, consiente en ayudar a
su pr�jimo, pero despu�s de haberse provisto de todo lo ne

cesario para s�. Demasiado reservada, no tiene expansi�n. La
voluntad no es d�bil, sino pareja y peque�a. La conciencia
es buena, el car�cter aqradable y la actividad pr�ctica.

ALUMNO X.�Santiago.�Satisfecho de s� mismo, Ud. es

cribi� con esa letra aplicada, cierra, ordenada que debe ser

suya en ciertas ocasiones no m�s, porque la verdadera letra
suya es m�s viva, m�s apretada y menos aplicada. Es que
en Ud. hay un se�or amable, muy prudente, muy cort�s, que
desea complacer, por bondad primero, por inter�s en seguida;
no perdiendo la ocasi�n de ganar algo: amistades o dinero.
Despu�s viene un se�or de orden meticuloso, de una reserva

muy parecida a un disimulo calculado, sin ser el defecto de
la mentira. Con mucha cortes�a discute a m�s y mejor, impo
ne su voluntad con suavidad y convence a medio mundo con

la dulzura firme de sus palabras. Le gusta lo que es hermoso,
fino, productivo y provechoso.

ANTONIO PLA.�Santiago.�Temperamento sangu�neo que
exterioriza sus sentimientos, que exagera sus ademanes y que,
a pesar de su bondad natural, se muestra brusco, vivo y de
masiado en�rgico. Persona deductiva, reflexiva y, a la vez,

emprendedora y espont�nea. Cuando escribi�, ten�a dificul
tades de dinero; su depresi�n f�sica podr�a llegar hasta sen

tir pesimismo. Le es preciso economizar y eso le es duro,_ por
que nada lo-, acostumbr� a la vida peque�a. Por otra parte,
se ha vuelto ego�sta y su ego�smo es familiar: todo para los
suyos. Como el h�gado es delicado, ANTONIO PLA sufre de
antipat�as, de fobias para personas que no le agradan y que,
tal vez contribuyeron a las dificultades actuales en su vida y
en su trabajo. Eso es pasajero: su tenacidad, su inteligencia,
su voluntad lo levantar�n de nuevo. Pero tiene que cuidar
de su salud en general, de su cerebro y de su presi�n.

EDITH.�San Bernardo.� Es l�stima que una persona tan
� delicada de sentimientos, tan amiga de la belleza, tan l�gica
para todo, se esfuerce en ser reservada, incomprensible, casi
disimulada. Porque es Ud. naturalmente franca y sincera. Lo
que ha copiado es la expresi�n misma de sus pensamientos,
el deseo de su aima. Ud. tiene cierta originalidad. Ordenada,
cuidadosa de su persona. Ud. no desprecia los adornos, pero
los elige con gusto y fineza. Es sociable, le gustan los �xitos
que puede tener en el grupo de los amigos. Sin embargo, se

preocupa, en preservarse, en distanciarse de ellos como si te
miera algo. Sus preocupaciones est�ticas necesitan otro medio,
m�s libre de prejuicios, m�s de acuerdo con sus sentimientos
y sus gustos art�sticos.

FLOR DE ARAUCO.�Santiago.��Pobre florcita tcuya salud
deja mucho que desear! Ud. sufre ahora de debilidad, de in
quietud, de cansancio y la depresi�n f�sica la aniquila por
momentos y le da una melancol�a dif�cil de suprimir. Buena,
generosa, tiene poco ego�smo, pero su estado enfermizo la
vuelve intranquila, impaciente, dura a�n. Quisiera tener ener

g�a y �sta le va fallando. Es Ud. temerosa, indecisa, muy
sensible. Como no encuentra qui�n pueda comprenderla, acon

sejarla, se concentra en s� misma y calla, haci�ndose m�s
reservada de lo que es en realidad. Es Ud. ordenada, seria,
bastante sencilla, deseosa de ser cotizada, sin, por eso, ser

vanidosa. No se deje llevar por la tristeza, cu�dese bien; lea

� libros amenos, nada de dramas ni de aventuras espeluznan
tes que excitan los nervios y deprimen en lugar de distraer.
Encuentre algo bueno en todo lo que le trae la vida y re

chace el pesimismo como algo muy desagradable y perjudicial.

PARA OBTENER ESTOS ESTUDIOS. EL LECTOR O LECTORA
INTERESADO DE3ERA DIRIGIR UNA CARTA MANUSCRITA EN

PAPEL SIN LINEAS. AGREGANDO A LA FIRMA UN SEUD�

NIMO. CASILLA 124, REVISTA EN VIAJE, SECCI�N GRAFO-

LOGIA.

� ELEGANCIA

� COMODIDAD

� DURACI�N

De todos los tipos de sostenes que se conocen ac

tualmente, este es sin discusi�n, el �nico que,
debido a sus caracter�sticas, puede reclamar el
t�tulo exclusivo de "sost�n senos", ya' que adem�s
de mantener la forma natural de los senos,, los

'

sostiene en realidad, particularidad esta que ha
hecho del sost�n "NEOTIS" el complemento in

dispensable de toda dama elegante.

REPRESENTANTES
EXCLUSIVOS EN:

ZONA NORTE
V�CTOR MENA N�
Casilla 224, Antofagasta

ZONA CENTRAL
SIM�N HAZOPULO
Casilla 2367, Santiago

ZONA AUSTRAL

AQUILINO GARC�A E HIJOS,
Casilla 21, Punta Arenas-

�NICOS FABRICANTES EN CHILE:

CQNFECCIONES "APOLO"

CASILLA 806 SANTIAGO

(Despachos contra reembolso)
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LAS LENGUAS QUE SE HABLAN EN EL

MUNDO

Las lenguas, por su formaci�n, se dividen en

tres clases, a saber:
l.� Monosil�bicas. Tales son el chino, el sia

m�s y el tibetano.
2."- Aglutinantes. Como las lenguas de los in

d�genas del �frica Central y Sur, el japon�s, el
vascuence y las lenguas americanas.

3.� Flexivas. Corno las lenguas habladas en la

India y en Europa.
Las lenguas se dividen en tres grandes grupos,

que son: '

l.o Sem�ticas. El �rabe y las lenguas abisinias.
2.e Camiticas. El berberisco y las lenguas

eti�picas.
3.� Indoeuropeas. Este grupo abarca varias ra

mas, siendo las m�s1 importantes la �ndica, la he

l�nica, la it�lica y la eslavogerm�nica.
En la rama it�lica, est�n incluidas las lenguas

neolatinas, siendo las m�s importantes el espa�ol,
franc�s, italiano y portugu�s.

Con la denominaci�n de lenguas neolatinas, se

significa las derivadas del lat�n antiguo.

Los idiomas clasificados hasta ahora, seg�n Be-

lli, de los 2.000 que existen, llegan al n�mero de

860, pertenecientes 53 a Europa, 153 al Asia, 115
al �frica, 422 a Am�rica y 117 a Ocean�a.

Los idiomas principales o m�s hablados en las
cinco partes del mundo, son: en Europa, el espa
�ol, franc�s, alem�n, ingl�s, italiano y ruso. En

Asia, el chino, persa, turco, �rabe, indostano, ben-

gal�s, tagalo, malayo, espa�ol y ruso. En �frica,
el �rabe, egipcio, cafre, nubio y mandingo. En

Am�rica, el espa�ol, ingl�s, portugu�s, franc�s, az
teca, guaran�, tapuyano, iroqu�s y caribe. Y en

Ocean�a, el malayo, ingl�s y holand�s.

MEDIA HORA DE SILENCIO

Locutor de radio: Se�oras y se�ores, esta me

dia hora de silencio llega a ustedes como una cor

tes�a de la Machington Company, fabricantes de

m�quinas de escribir silenciosas.

'."Homero Mu�oz u.

^ J. fJT<9HMMl j\
�. �"! CAUPOLIC�N 52O

CONCEPCI�N

'Art�culos para Caballeros1
Sistema de imita oMWUfatw

tmwchca4jt�dxid~ifi�ue� pAetm

�
/triana\

c� LA MAS SURTIDA %
D E

CAMPODONICOHnos. y C�a.
BARROS ARANA 749 - TELEFONO 548

CONCEPCI�N

Mart�nez Velasco y C�a.
CASA FUNDADA EN 1865

IMPORTACI�N Y EXPORTACI�N
Frutos del pa�s � Forrajes � Sacos vac�os "SI LA"

Hilos de c��amo de todas clases
Seguros en general.

DIRECCIONES:
BLANCO 809 - CASILLA 108-V

TELEF.: 3630-5332-3319
VALPARA�SO

AGUSTINAS 975 - Cas. 3768 - Tel�fono 32224
SANTIAGO

Direcci�n Telegr�fico: "MARVEL"
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EL BUEN CAR�CTER DE LISZT

El gran m�sico Liszt ten�a un humor siempre
igual y no se alteraba por nada. Dos amigos su

yos apostaron a que lograr�an que se encolerizase.

Fueron a ver a la vieja sirvienta de Liszt y le pre

guntaron:
��Qu� es lo que su patr�n extra�ar�a m�s,

si se viese privado de ello?

� Que la cama no estuviese bien hecha -- res

pondi� la mujer.

�Bueno: aqu� tiene una moneda de oro. H�ga
le la cama muy mal durante unos d�as, a ver lo
que dice.

�Aquella noche Liszt no pudo dormir y, al
levantarse, dijo a la sirvienta:

�Anoche se olvid� usted de hacerme la cama.

El "olvido" se repiti� dos d�as seguidos. Al

tercero, Liszt dijo a la criada:

-Veo que no sabe usted hacer bien la cama.

Pero no importa, me voy acostumbrando.

ALMAC�N EL�CTRICO

Venta de Materiales

el�ctricos e incluso ins

talaciones el�ctricas.

Surtido completo en

l�mparas y utensilios

dom�sticos. �-^���

LOS MAS BAJOS PRECIOS EN PLAZA

GROSSMANN
COL� COL� 525

CONCEPCI�N
TELEFONO 1205

MEC�NICA

INDUSTRIAL S.A.
F�brica Nacional de toda clase
de pernos, tuercas, tirafondos,
remaches, clavos rieleros y ge-
males soportes para aislado
res. Exclusividad en la fabrica
ci�n de pernos rieleros de segu
ridad '

PATENTE "BULLDOG"
CA�ER�AS PARA GAS Y AGUA.
TODA CLASE DE ART�CULOS
DE FIERRO MALEABLE, PRO
VEEDORES DE LOS FERROCARRI
LES DEL ESTADO DESDE 1924.

FABRICA Y OFICINAS: EN SANTIAGO
CALLE LINCOYAN N.? 3140

1

1/2
1/3
1/4

1/8

Revista mensual de los FF. CC. del Estado.�Chile

TARIFA DE AVISOS
p�gina interior $ 800.00 TAPAS EN COLORES

.__-.-. En 2 colores En 3 colores En 4 colores

, � 45000 $ $ $
, , 300.00 2." tapa 1.500.00 2.000.00 3.500.00

� 250.00 3.a tapa 1.500.00 2.000.00 3.500.00
150 00 4.a tapa 1.500.00 2.000.00 3.500.00

ESTOS PRECIOS SE CARGAN CON EL 5% DE IMPUESTO A LA CIFRA DE LOS NEGOCIOS
III.IMIHIIIH I

' "m
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LA MUERTE DEL AMOR

Si ella estaba triste, m�s lo estaba yo pen
sando que hab�amos sepultado para siempre nues

tro amor, sin esperanzas de verlo resurgir alg�n
d�a, pensando que nuestros labios no se unir�an ja
m�s. Y arrastrado por la ceguera de mi ego�smo,
parec�ame que deb�a agradecerme aquella tristeza

m�a, que deb�a consolarse al advertirla, pues era co

mo un reflejo del amor ya lejano.

Hubo un tiempo en que los dos so��bamos:
no era. el amor sino la pasi�n hasta la muerte,
"usque ad mortem". Ambos cre�amos en nuestro
sue�o y, m�s de una vez, embriagados, proferimos
las dos grandes palabras: �Siempre! �Nunca! Ha
b�amos cre�do en la inteligencia de nuestra carne,

en aquella afinidad rar�sima y misteriosa que liga
a las criaturas humanas con el tremendo lazo del
deseo insaciable; lo creimos porque la agudeza de

nuestras sensaciones no disminuy� cuando el obs

curo g�nero de la especie hubo realizado, por nos

otros dos, su �nico intento.

La ilusi�n hab�a desaparecido, la llama esta

ba extinguida. Mi alma, lo juro, llor� sinceramen

te sobre las ruinas. Pero, �c�mo oponerse a un

fen�meno necesario?

�C�mo evitar lo inevitable?

En medio de todo, era una gran ventura que,
muerto el amor por la necesidad fatal de los fe

n�menos y sin culpa por parte nuestra, pudi�ramos
todav�a vivir en una misma casa ligados por un

mismo sentimiento, quiz� menos profundo que el

antiguo pero, ciertamente, m�s elevado y m�s no

ble.

Gran dicha era que una nueva ilusi�n pudiera
suceder a la antigua y establecer en nuestras al-'

mas un cambio de afectos puros, de conmociones

delicadas, de exquisitas tristezas.

Gabriel D'Annunzio.

VINSC A RIBAS
SOCIEDAD AN�NIMA

CAPITAL: $ 5.000.000.
CALLE YUNGAY 2422 � CASILLA 1616 �

VALPARA�SO

FONO 2596

BARRACA LANERA

SALLES, BIANCO

PUNTA ARENAS - (CHILE)

CASILLA 56 - Direcci�n Telegr�fico: "SATURNO"

C�DIGOS: Bentley's - A. B. C. FIFTH ED.

Universal Trode Codc (Tanner's council edition)

Rudolf Mosse-Code

Compradores de lanas. Cueros lanares,
Cueros vacunos. Proveedores de F�bricas

del norte y Exportadores
CLASIFICACIONES Y ENFARDELAJES
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NUEVO VIDRIO PROTECTOR

Tambi�n en los pa�ses de clima templado, pe
ro ante todo, en los de las zonas t�rridas, subtro

picales y tropicales, es indispensable proteger en

lo posible las casas, salas de trabajo y establos con

tra los rayos ardientes del sol, con objeto de ofre

cer al hombre, as� como al animal, condiciones m�s

agradables y tambi�n para reducir la plaga de las

moscas en el interior de los edificios. Dando una

capa de pintura al vidrio de las ventanas, no se

consigue el objeto, sino de manera muy incompleta;
adem�s, la pintura evita la penetraci�n de los ra

yos d� la luz m�s que la de los rayos de calor, lo

que no se desea en la mayor�a de los casos.

Un nuevo vidrio, fabricado recientemente, se

distingue de otro vidrio normal s�lo por mostrar

exteriormente un brillo verdoso, pero �ste tiene la

gran ventaja de impedir la entrada especialmente
de los rayos de calor, mientras no ponen casi nin

g�n, obst�culo al paso de los rayos de luz.

Bl

SASTRER�A Y TIENDA

EL ARTE DE VESTIRa
LA CASA QUE SE DISTINGUE POR SU ESPECIALIDAD
EN ABRIGOS Y TRAJES PARA HOMBRES, MUJERES Y

NI�OS, RECONOCIDA POR SUS PRECIOS ECON�MICOS
Y SERIEDAD EN SUS ART�CULOS.

Calle Err�zuriz N.? 642 - Tel�fono 950
Casilla 368

PUNTA ARENAS

ir y C�a. Ltda.
CUEROS - EXPORTACI�N - LANAS

PIELES FINAS
CASILLA 124 � PUNTA ARENAS (CHILE)

Barraca: Calle Quillota esq. Ecuatoriana

Tel�fono 1064

Oficina: Calle Lautaro Navarro 1071

Tel�fono 447

Direcci�n Telegr�fica: "LIMACO"

TIENDA Y ZAPATER�A

"LA FORTUNA"
DE

VICENTE F�LIX SER�N
CASA IMPORTADORA EN ROPA HECHA PARA

SE�ORAS Y CABALLEROS, ETC.

Calle Err�zuriz 632 - Tel�fono 486 - Casilla 134

MINA ESPERANZA - PUERTO NATALES

icanor Garc�a F.

FRUTER�A
BORIES N.? 674 � TELEFONO 593

CASILLA N.? 140

Direcci�n Telegr�fica: "Nigarfer"

PUNTA ARENAS

Aquilino Garc�a e Hijos
OFICINA DE

REPRESENTACIONES Y SEGUROS

Err�zuriz 638 � Direcci�n Telegr�fica: "LINO"

Casilla 21

PUNTA ARENAS

Andr�s Pivcevic e Hijo
CASA DE CAMBIO � CIGARRER�A

AGENTES EXCLUSIVOS:

LOTER�A DE CONCEPCI�N

Casilla 406 - Direcci�n Telegr�fica: "PIVCEVIC"

PUNTA ARENAS
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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ESTACIONES

1.� Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valparaiso . .

2.� Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Vi�a del Mar ..

3.� Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� . . . ,

Vi�a del Mar .

Valparaiso . .

S

40.00

19.00
23.40
27.00
15.00
21.00
19.00
21.00
22.00
23.00

30.00

10.00
13.00
18.00
30.00

16.00

6.00
9.00
9.00
5.00
7.00
9.00
11.00
12.00
12.00

40.00
19.00

4.40
9.00
30.00
34.00
41.00
50.00
56.00
61.00

30.00
12.00

19.00
22.00
27.00
37.00

20.00
6.00

3.00
3.20
10.00
12.00
14.00
17.00
19.00
21.00

s S S s S

40.00 60.00 60.00 60.00 f.0.00
27.00 15.00 21.00 19.00 21.00
9.00 30.00 34.00 41.00 50.00
13.40 34.40 38.40 45.40 54.40

� 36.00 41.00 48.00 58.00
36.00 � 7.00 8.00 10.00
41.00 7.00

2.20
4.40

2.20 4.40
48.00
58.00

8.00
10.00 3.40

3.40

63.00 11.00 7.00 6.00 2.20
67.00 13.00 8.00 7.00 3.40

30.00 40.00 43.00 45.00 45.00
18.00 10.00 13.00 18.00 25.00

� 19.00 22.00 27.00 33.00
� 24.00 27.00 31.00 39.00

24.00 � 5.00 9.00 16.00
27.00 5.00 � 6.00 13.00
31.00 0.00 6.00 � 9.00
42.00 21.00 18.00 13.00 6.00

20.00 21.00 22.00 25.00 28.00
9.00 5.00 7.00 9.00 11.00
3.20 10.00 12.00 14.00 17.00
6.00 13.00 15.00 17.00 20.00
� 13.00 14.00 16.00 20.00

13.00 � 2.60 4.80 7.00
14.00 2.60 � 2.00 4.00
16.00 4.80 2.00 � 3.00
20.00 7.00 4.00 3.00
22.00 8.00 5.00 4.00 2.00
23.00 8.00 6.00 5.00 2.60

60.00
22.00
56.00
60.00
63.00
11.00
7.00
6.00
2.20

2.20

45.00
30.00
37.00
42.00
21.00
18.00
13.00

30.00
12.00
19.00
22.00
22.00
8.00
5.00
4.00
2.00

2.00

60.00
23.00
61.00
65.40
67.00
13.00
8.00
7.00
3.40

2.20

45.00
33.00
40.00
44.00
24.00
21.00
16.00
4.20

30.00
12.00
21.00
24.00
23.00
8.00
6.00
8.00
2.60
2.00

1.a Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Sun Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.? Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Vi�a del Mar .

3.� Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay tienen un mayor valor en d�as domingos y festivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
I
o
o
l/l

o

=5
2

I.� Clase

Santiago . . ,

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

*3.� Clase

Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

6.00
9.00
10.00
16.00
33.00
33.00
35.00

3.60
5.00
5.00
8.00
15.00
15.00
17.00

6.00

4.40
6.00
12.00
28.00
28.00
31.00

3.60

2.40
3.20
7.00
12.00
12.00
13.00

S
e
o
tr
o

o
H

fl
O

2
o

2

9.00
4.40

3.40
10.00
26.00
26.00
28.00

5.00
2.40

2.40
4.80
12.00
12.00
13.00

10.00
6.00
3.40

9.00
25.00
25.00
27.00

5.00
3.20
2.40

4.20
11.00
11.00
12.00

16.00
12.00
10.00
9.00

22.00
22.00
24.00

8.00
7.00
4.80
4.20
-

8.00
9.00
10.00

o

33.00
28.00
26.00
25.00
22.00

3.40
4.40

15.00
12.00
12.00-
11.00
8.00

2.40
2.40

o

fl
o

c
<
a
a
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33.00
28.00
26.00
25.00
22.00
3.40

3.40

O
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ESTACIONES

35.00
31.00
28.00
27.00
24.00
4.40
3.40

15.00 17.00
12.00 13.00
12.00 13.00
11.00 12.00
9.00 10.00
2.40 2.40
� 2.40

2.40

1.� Clase

Santiago . . .

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio . .

Cartagena . .

3.� Clase

Santiago . . .

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

Sta ha�hlot�. Vista <un,/>6�os dil&m kacamlts
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PRECIOS DE LOS PASAJES DE 1.a y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA

CIONES

,. 1 Santiago

1.a 3.a

Santiago .

Rancagua .

Pelequ�n
S. Vicente
S. Femando
Pichilemu .

Curic� . .1
Licant�n . .

Talca . . .

Constituci�n
Linares . .

Parral . . .

S. Carlos . .

Chillan . . .

S. Rosendo .

Concepci�n .

Talcahuano .

Los Angeles
Mulch�n . .

Angol . . .

Collipulli . .

Victoria . .

Traigu�n . .

Lautaro . .

Temuco . .

Villarrica. .

Valdivia . .

La Uni�n . .

Osorno . . .

P. Varas . .

P. Montt .

41.00
58.00
65.00
65.00
120.00
89.00
125.00
115.00
155.00
140.00
155.00
175.00
180.00
215.00
240.00
1245.00
1230.00
1245.00
1240.00
245.00
255.00
260.00
260.00
265.00
295.00
305.00
315.00
325.00
345.00
350.00

S. Rosendo

1.a 3.a

I

14.00
20.00
22.00
22.00
42.00
31.00
43.00
40.00
53.00
47.00
53.00
59.00
62.00
74.00
82.00
85.00
82.00
88.00
87.00
89.00
95.00
98.00
100.00
105.00
123.00
130.00
137.00
142.00
158.00
163.00

215.00
185.00
175.00
180.00
165.00
210.00
145.00
180.00
115.00
150.00
91.00
73.00
58.00
50.00

�'.bb
41.00
24.00
41.00
36.00
43.00
61.00
69.00
76.00
89.00
145.00
165.00
185.00
200.00
245.00
261.00

74.00
64.00
59.00
62.00
56.00

Concepci�n

1.a 3.a

240.00
210.00
200.00
205.00
190.00

73.001230.00
49.00|l75.00
62.001205.00
39.001145.00
52.00 180.00
31.00120.00
25.00
20.00
17.00

12���
14.00
8.00
14.00
13.00
15.00
21.00
24.00
26.00
31.00
49.00
56.00
63.00
68.001220.00
84.001250.00
89.001260.00

105.00
89.00
80.00
34.00

'�[��
56.00
71.00
67.00
73.00
91.00
99.00
105.00
120.00
175.00
190.00
210.00

82.00
73.00
68.00
70.00
65.00
80.00
59.00
70.00
49.00
62.00
42.00
36.00
31.00
28.00
12.00

2'00
19.00
25.00
23.00
25.00
31.00
34.00
36.00
41.00
59.00
65.00
71.00
76.00
86.00
89.00

Temuco

1.a 3.a

265.00
250.00
240.00
245.00
235.00
265.00
215.00
245.00
195.00
225.00
175.00
160.00
145.00
130.00
89.00
120.00
125.00
84.00
89.00
76.00
50.00
32.00
50.00
16.00

58 .'��
80.00
99.00
120.00
160.00
175 00

Villarrica

1.a 3.a

92.00 295.
86.00|275.
82.001265.
85.00
81.00
92.00
74.00

270.
265.
295.
255.

85.00!270.
67.001235.
77.001260
61.00 220
55.001205
49.00|l90
45.001185
31.001145
41.001175
43.001175
29.001140
31.00
26.00
17.00
11.00
17.00
6.00

145
130
105
86
105
69
58

20.00 ...
28.00 65
34.001 84
41.001105
55.001145
59.00160

00 112.00
00 106.00
00 102.00
00 105.00
00 101.00
00 112.00
00 94.00
00 105.00
00 87.00
00 97.00

81.00
75.00
69.00
65.00
49.00
59.00
61.00
47.00
49.00
44.00
35.00
30.00
35.00
24.00
20.00

00
00
00
00
00
00
00
00
oo
oo
00
.00
.00
.00
.00

Valdivia

1.a 3.a

I

I

Osorno

1.a 3.a

22.00
29.00
36.00
49.00
55.00

305.00 130
285.00 120
280.00 115
280.00 118
275.00 112
305.00 129
265.00 105
280.00 118
250.00 95
270.00 108
235.00 87
220.00
210.00
200.00
165.00
190.00
195.00
160.00
165.00
150.00
125.00
110.00
125.00
93.00
80.00
65.00

325.00
305.00
295.00
300.00
295.00
325.00

00,285.00
001300.00
001270.00
00 290.00
00 260.00
00 250.00
00 240.00
00 230.00
001200.00
00(220.00
00225.00

50.00 17
69.00 24
110.00 37
125.00 42

.00

.00

.00

.00

.00
.00
.00
.00
.00

'oo
00
.00
.00

195.00
200.00
185.00
165.00
145.00
165.00
130.00
120.00
105.00
69.00
22.00

45.00
61.00

142.00
132.00
127.00
130.00
124.00
141.00
117.00
130.00
107.00
120.00
99.00
93.00
88.00
85.00
68.00
76.00
77.00
67.00
68.00
64.00
56.00
50.00
56.00
45.00
41.00
36.00
24.00
8.00

16 00
21.00

P. Varas

1.a 3.a

345.00
325.60
320.00
320.00
315.00
345.00
305.00
325.00
290.00
310.00
280.00
270.00
265.00
255.00
230.00
250.00
255.00
225.00
230.00
220.00
200.00
185.00
200.00
175.00
160.00
145.00
110.00
65.00
45.00

147.00
141.00
137.00
140.00
136.00
147.00
129.00
140.00
122.00
132.00

P. Montt

1.a 3.a

350.
335.
325.
330.
320.
350.
310.
330.
295.
315.

116.001285.
110.001275.
104.00 270.
100.00 265
86.00
96.00
98.00
84.00
86.00
81.00
72.00
66.00
72.00
61.00
55.00
49.00
37.00
22.00
16.00

18.00 6.00

245
260
260
240
245
230
210
200
210
185
175
160
125
78
61
18

00 151.00
00 145.00
00 141.00
00 144.00
00 140.00
00 151.00
00 133.00
00 144.00
00 126.00
00 136.00
00 120.00
00 114.00
00 108.00
00 104.60
00 90.00
00 100.00
00 102.00
00 88.00

90.00
85.00
76.00
70.00
76.00
65.00
59.00
55.00
42.00
27.00
21.00
6.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00
00
.00
.00
.00
.00
.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 rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 265.00 en 1.? clase y S 105.00 en 3.? clase.

Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja hasta llegar al rengl�n de Los

Angeles y se encontrar�n los valores de S 160.00 y S 55.00 en 1.? y 3.? clase, respectivamente.
Nota.�Para viajar en 3.? clase desde Santiago a estaciones del sector Laja - Osorno, debe fraccionarse el viaje en San Rosendo,

y para estaciones al sur de Osorno, debe hacerlo, adem�s, en esta �ltima estaci�n.
Para viajar en igual clase desde estaciones del sur de Temuco a Santiago, debe fraccionarse en Temuco. Estos fraccionamientos

son los que dan diferentes precios en el cuadro de los pasajes de 3.* clase, en uno u otro sentido.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas bajas $ 80.00
Camas altas 70.00

DOS NOCHES

Camas bajas S 160.00
Camas altas 140.00

TRES NOCHES

Camas bajas 240.00
Camas altas 210.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento
Camas centrales bajas .

Camas centrales altas . .

$ 120.00
100.00
85.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

tienen los siguientes precios:

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1.� clase expreso y 2� clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.? clase expreso en el tren direc
to N.9 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano) y en el automotor N.9. 1003/1004 entre Santiago
y Chillan.
El �nico tren ordinario que lleva 2.^ clase es el noc

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero �s
tas no llevan 2.9 clase.

Camas de departamento
Camas centrales bajas .

Camas centrales altas .

S 140.00
120.00
105.00

De Santiago a

RANCAGUA . .

SAN FERNANDO
CURICO ....
TALCA ....
LINARES . . .

PARRAL . . .

CHILLAN . . .

SAN ROSENDO
CONCEPCI�N .

TALCAHUANO .

LOS ANGELES.
ANGOL . . .

TRAIGU�N . .

VICTORIA . .

TEMUCO . . .

VILLARRICA .

VALDIVIA . .

OSORNO . . .

LA UNION . .

PUERTO VARAS
PUERTO MONTT

AUTOMOTOR
1003/1004
(incluido
adicional)

1.?

$ 86.00 S
110.00
134.00
170.00
195.00
210.00
245.00

TREN
N.9 9/10

1.�
51.00
75 00
99.00
135.00
160.00
175.00
210.00

295.00
305.00
335.00
345.00
365.00
355.00
385.00
390.00

TREN
N.9 7/8

2.�
27.00
43.00
59.00
77.00
91.00
105.00
120.00
145.00
160.00
165.00
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ITINERARIOS
AGOSTO DE 1945

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9

1003
11
23
41
3

43
13
5
9

25
15
7

TREN Sale DESTINO Llega I DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES
.

Automotor
Ordinario
Ordinario
Local . . .

Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Expreso .

Ordinario
Local . .

Nocturno .

7.45
8.15
8.30
8.35
9.15
11.30
14.00

Chillan ....
Aleones - diario
Cartaqena . .

San Bernardo'..
San Rosendo .

Rancagua . .

Talca

I

16.00 | Cune�
17.00 I Temuco
17.35
19.30
20.30

Cartagena
Rancagua
Talcahuano

13.32 | Ma. J. S.
15.03 I Ma. ]. S. a Pichilemu 16.33
11.35 | L. Mi. V. S. D. y F.
8.58 I Dias de trabajo
21.01 i Diario
13.35 I Diario
20.20 | Diario
20.35 I Diario
�8.16 I Lunes V.
20.40 | Lunes Ma. J. V. S.
21.35 I Diario
11.00 I Diario

En comb. a Talcahuano y Temuco

En combinaci�n a Talcahuano

Combinaci�n a Chill�n Ma. J. S.

En combinaci�n a Puerlo Montt

En comb. a Valdivia y Osorno

TRENES QUE SA LEN DE MAPOCHO
N.9 TREN Sale DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

2
10
4
8
6
12

I
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario

Puerto
Puerlo
Puerto
Puerto
Puerto

11.05 Diario
13.04 Diario
15.05 Diario
18.28 Diario
21.10 | Dario excep. Domingos
23.55 I Diario

NOTA. � Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, s�rvase consultar al jete de Estaci�n.

TRENES QUE LLE GAN A ALAMEDA

N.9 TREN Llega I PROCEDENCIA Sale | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

42
1-6
8

10
26
14
44
4
12

1004
24
6

I

Local . .

Local . .

Nocturno .

Expreso .

Ordinario
Ordinario .

Local . .

Ordinario
Ordinario .

Automotor
Ordinario
Ordinario .

7.38
8.22
9.40
11.10
11.14
12.40
16.02
18.20
19.18
19.42
20.40
23.32

| San Bernardo .

| Rancagua .

I Talcahuano . .

Temuco . . . .

Cartagena . .

Talca . . . .

Rancagua . .

San Rosendo .

Aleones � diario.
Chill�n ......
Cartagena .

Talcahuano . .

7.15
6.20
19.10
20.15
'8.00
6.15
14.00
6.00
12.31
13.45
17.30
8.28

D�as trabajo
Diario
Diario
Mi�rc. y Domingos
Lunes Ma. J. V. S.
Diario
D�as trab. Fac. D. y �est.
Diario
Mi. V. D. de Pichilemu 10.50
Ma. J. S�b.
L. Mi. V. S. D. y Fest.
Diario

En combinacin de Valdivia y Osorno
Combinaci�n de Puerto Montt

En comb. de Talcahuano y Temuco

En combinaci�n de Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 TREN Llega | PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

L
9
3
7
5
11
55
71

I
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Ex'pieso .

Excurs. �

.

11.05
12.50
15.05
18.20
21.01
23.50
23.52
0.44

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

7.45
8.00
11.45
13.30
17.30
19.45
20.00
20.45

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
D�as trab.
Dom. y fest.
Domingos y festivos

NOTA. Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, s�rvase consultar al Iefe de Estaci�n.

FERROCARRtt, TRANSANDINO

I D A REGRESO

Sale Santiago y Valpara�so
Sale Vi�a
Llega Los Andes .......
Sale Los Andes
Llega Las Cuevas ......
Sale Las Cuevas

Llega Mendoza

Sale Mendoza . .

Llega Buenos Aires

(1)

Viernes

7.45
7.59
10.25
10.40
14.50
16.50
23.45
S�bados

(1) 1.00
(1) 19.30

Martes

7.45 hora chil.
7.59 �

10.25 �

10.40 �

14.50 �

16.50 hora arq.
23.45 �

Mi�rcoles
(2)

7.40 �

23.25 �

Sale Buenos Aires

Llega Mendoza

Sale Mendoza
Llega Las Cuevas
Sale Las Cuevas _ . . . .

Llega Los Andes
Sale Los Andes
Llega Vi�a del Mar . . . .

Llega Santiago y Valpara�so

Jueves
11.00 (1)

6.45 (1)

Viernes
7.25
16.00
15.20 hora chil
19.10
20.20
23.37
23.55

Lunes
7.30

23.25 hora arg

Martes
7.25 hora Arg
16.00 �

15.20 hora chil
19-10 � �

20.20 �

23.37 �

23.55

| La hora argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto a la chilena.

(2) Con alojamiento en Mendoza.



COSOS OUE UD.DEBE SABER PBRB S�TROHOUlLIOPO

O
que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el via

je, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de los

Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Seguros
"LA FERROVIARIA".

9
que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

�
que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia de

seguros por sus capitales, que suben de $ 200.000.000,00, por la
forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que la afec

tan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "ORGANI
ZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

O
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 tendr� la me

jor atenci�n y la mayor garant�a

SANTIAGO, Agustinas N.9 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES
Gerente
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LICORES MITJANS S.A.

Santiago ^ ^ Avenida
de Chile ^^ Portugal, 1371
EXPORTADORES - IMPORTADORES

DANZARINA

El fastuoso sal�n que transfigura

la �risada elegancia de tus sedas,

acrece su fulgor, para que puedas

ostentar tu mir�fica escultura.

Abierto ritmo de severa altura

viene hacia ti porque tu gracia excedas

y de pronto, en un �xtasis te quedas

bajo la luz que afina tu figura.

Cuando las violas con su af�n sonoro

en el derroche fulgurante de oro

urgen tu danza de sutiles dejos,

por sus giros de fiel naturaleza

se va multiplicando tu belleza

en el claro primor de los espejos.

BAUDILIO MONTOYA
Colombiano

RESTAURANT MARTINI
SI UD. QUIERE SERVIRSE LAS MEJORES OSTRAS ACUDA

A ESTE RESTAURANT

COCINA DE PRIMER ORDEN.

BANDERA 560 � SANTIAGO

Tattersall de Maquinarias
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES,

ETC. POLEAS, CORREAS, EJES, CA�ER�AS, ETC.

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.? 63 � TELEFONO 91 874

SANTIAGO

VAYA UD. A LA NIEVE, VISITE PORTILLO



�PRACTIQUE SKI EN PORTILLO!

Servicio de trenes: d�as martes y viernes
desde Valpara�so y Santiago, a las

7.45 A. M., en combinaci�n con tren

internacional.
D�a domingo desde las mismas ciudades y

a la misma hora en combinaci�n
con autocarril.

Volor del pasaje: $ 176.00 el entero

y $ 88.00 el medio en I.' clase, �da y

vuelta, con validez de 9 d�as

prorrogables.

MAYORES DETALLES EN LAS OFICINAS DE

INFORMACIONES Y ESTACIONES DE LOS

�omero/ unoz

FERSOCAnniLESdelESTADO
PHINTED IN CHILE BY Taller�! Gr�ficoi de loa FF. CC. del E. - (ChlU)
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Banco de Chile
DE ACUERDO CON LA LEY N.? 4827, ESTAMOS EN SITUACI�N 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-

len dejado a t�tulo de herencia o legado a capaces o incapaces, sujetos a
la condici�n de que sean administrados por un Banco;

Ser administrador de bienes que constituyan la leg�tima 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 pr�stamos hipotecarios en bonos a largo plazo;
Administraci�n de propiedades;
Cobrar dividendos de acciones e intereses de bonos;

Suscripci�n de acciones de sociedades;

Remesas y traspasos peri�dicos de fondos;

Cobro extrajudicial de cr�ditos, precios de venta de propiedades o sus

saldos, mutuos, etc.

CONS�LTENOS SIN COMPROMISO, EN LA SEGURIDAD DE ENCONTRAR
EXPERIENCIA Y EXCELENTE ATENCI�N

SOLICITE NUESTROS FOLLETOS DE INFORMACIONES

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



CONCEPCI�N
BARROS ARANA esq. CASTELL�N

NUEVO - MODERNO - AS�SMICO

INCOMBUSTIBLE

ELEGANTES PIEZAS Y DEPARTAMENTOS CON

BA�OS, TELEFONOS Y CALEFACCI�N CENTRAL

VIS�TELO



��1IIRE EL ABONO de lr TIERRR
PARALA TIERRA

Consulte al Ingeniero Agr�nomo
del Depro. T�cnico Agron�mico en:

Casilla . .

Corporaci�n de Ventas de Salitre y Yodo de Chile
TEATINOS 220, OFICINA 701 CASILLA 13200, SANTIAGO

VESTEX
LA CONFECCI�N PERFECTA

FABRICA DE CONFECCIONES CIVILES Y MILITARES,
PROVEEDORAS EXCLUSIVAS DE UNIFORMES DEL
PERSONAL DE LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES

DEL ESTADO.

FABRICAS Y OFICINAS:
Casilla 700GAMERO 2547 Tel�fono 81831

ALMACENES DE VENTAS:
EN SANTIAGO: Avenida Bernardo O'Higgins 966 y 2884 - Tel�fono 91459

Bandera 666 y San Diego 1998

VALPARA�SO: Condell 1408
CONCEPCI�N: O'Higgins esquina de Pinto

OSORNO: Ram�rez 942
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Lo marinero*
Por ORESTE PLATH

CHILE es, sin duda alguna, el pa�s mar�timo

por excelencia en todo nuestro continente �-1.200
kil�metros de litoral� , y no ha omitido esfuerzo

alguno para poseer una Marina Mercante Nacio

nal, sobre la cual cimentar su prosperidad.
La poblaci�n flotante es cuantiosa y el "va

porino", el "embarcado", hace su lenguaje fusio

nando mar y tierra, unidos a la malicia j//a una

fina captaci�n; busca y encuentra palabras, frases,
refranes mar�timos para expresarse. Tal ser�an:
"Irse por ojo", por lo que se perdi�. "Se fu� por
ojo", es lo que fracasa. Esto viene de la propen
si�n de ciertos buques a sumergirse de punta.

"Estoy anclado", es estar largo tiempo deteni
do o de "para"; "se fleta", es el acarreo; "hay
mar brava", por un boche; "mar acarnerado" o

"mar con cabritas", es un mar agitado con pe
que�os adornos de espuma como vellones, son de

cires con los que se representa malestar; "calma

chicha", se dice por las personas tranquilas; "le

pusieron la proa", es el impedido, el obstaculizado;
-Ov (Contin�a cn la p�g. 3.)

VISITACI�N
de IWFHtNIAS y BIBLIOTECAS

MONEDA 9
CASILLA 3121

SANTIAGO

H 2

DOMI

SET 14 1945

>OSITO LEG.AL.

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

Z y C�a.

El casimir fino
por excelencia

SUCESORES DE DOMINGO S�NCHEZ L�PEZ

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

VI�A

Concha y Toro
Casilla 213 � Agustinas N.�? 1360 � 5.? Piso

Santiago

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

Compa��a Chilena de Lubricantes S. A.
Fabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

SAN JOAQU�N 3103
entre Bascu��n y Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864



En Viaj&

JOS� MERIDA F.
Grandes Almacenes

Sanitarios
CHACABUCO 8-12-14

Tel�fonos: 91446 - 92585 - 90645

CASILLA 4639 - SANTIAGO

s. SACK S. �"�� C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n:' 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

GRAN HOTEL

"BOSTON"
AVENIDA BRASIL N.� 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Veinticinco piezas para alojados. Comida de

primer orden. Pescado y mariscos
diariamente

J. EDUARDO ROJAS R.
Propietario.

Mart�nez Velasco y C�a.
CASA FUNDADA EN 1865

IMPORTACI�N Y EXPORTACI�N

Frutos del pa�s � Forrajes � Sacos vac�os "SI LA"
Hilos de c��amo de todas clases

Seguros en general.
DIRECCIONES:

BLANCO 809 - CASILLA 108-V
TELEF.: 3630-5332-3319

VALPARA�SO
AGUSTINAS 975 - Cas. 3768 - Tel�fono 32224

SANTIAGO
Direcci�n Telegr�fica: "MARVEL"

VOZ DE ARAUCO
El Padre Ernesto Wilhelm de Moesbach acaba de
lanzar una obra que ha titulado,

VOZ DE ARAUCO,
explicaci�n de los nombres ind�genas de Chile.

Este importante libro se encuentra en venta en el
Museo Hist�rico Nacional, Secci�n de Prehistoria,
Miraflores 50, s�tano. Librer�a Splendor, Santiago

o a Imprenta y Ed.

"San Francisco" � Padre Las Casas

V A C U N A

MC GARVIE SMITH
CONTRA EL CARBUNCLO

Para vacunos, lanares y
(ANTHRAX)
porcinos

Una sola inyecci�n inmuniza pe
AGENTES:

KENRICK Y C�A. -

ra toda la vida.

SANTIAGO
DISTRIBUIDORES:

Cooperativa Agr�cola Lechera Santiago Ltda.
SAN BORJA 1305 - SANTIAGO

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.9 112-114

(A una cuadra de la Avenida B. O'Higgins)
FONOS: 89230-61455

Atenci�n esmerada, precios m�dicos. El mejor
del barrio

SANTIAGO

GRAN HOTEL y BUFFET
ESTACI�N

Calle J. J. P�rct (Plaza O'Higgins)
A una cuadra de la Estaci�n de los FF. CC.

Tel�fono del Hotel 234 - Tel�fono del Buffet 90

CALERA
COMODIDAD Y BUENA COMIDA

SERIEDAD Y ATENCI�N
ATENDIDO POR SU PROPIO DUE�O

NICANOR VALENZUELA



En Vioie 3

oUERTAS

iMO�ANASF�NIX
GRAN EXISTENf/4
EN

TO�OS TAMA�OS

ir�i
aj

� ! 1

: � �

� i*

'�|J

�.���',i.Y���'ul-
.

.;;.� :/'
�

. i

Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas

STANDARD

SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: San Antonio 816
VALPARA�SO: Blanco 1158
ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.

II II

Expreso Internacional
TRANSPORTES EN GENERAL - FLETES

REEMBOLSOS - EMBARQUES

Y DESEMBARQUES - MUDANZAS

SANTIAGO

Morand� 723 - Fono Oficina 89822

Fono Est. 89008 - Casilla 981

VALPARA�SO

Err�zuriz 1020 - Fono Oficina 2919

Fono Aduana 7917-Fono Est. Bar�n 6425

Casilla 1786

SEGURIDAD-RAPIDEZ

ECONOM�A

\Dc lu pag. 1.)

"sin rumbo", o "perdi� el rumbo", es el desorienta
do; "al garete", es ir a la deriva; "tonto a la
vela", es ir siempre adelante con la tontera, la

lesera; "lastre", es la carga in�til; "estar averia

do", es caminar mal, es estar enfermo o herido;
"andar varado", es la persona que va de un lado-

para otro, es el que no tiene ocupaci�n fija.
"Toda caleta es puerto", es refugiarse a la des

esperada en la parte que se presenta; en todos Ios-

apetitos, en los apuros aparece esta frase. "Le atra

c� el bote", es abordar a una muchacha, acerc�r

sele, arrim�rsele.
"Tela de buque", se le dice al que no gasta, al.

que no es generoso, al que no se "raja"; este hom
bre que se ama�a y que es duro a la petici�n de
un gasto se le compara con la tela de los buques
a vela, que se pone tensa al soplo de los vientos.

"La fragata", llaman a una mujer gorda. Y
el refr�n dice: "navio parado ho gana flete"; este
hermoso decir se usa como una invitaci�n al

trabajo.
"De lo que bota la ola", es la persona despre

ciable. Es lo que vendr� un d�a a morir a la ori

lla, de la playa, como lo desechado del mar; "pla
yero", es el individuo que se estaciona o recorre

las playas y malecones para atrapar lo que puede.
Por otra parte, los delincuentes del sur, cen

tro y norte del pa�s se valen de una jerga (coa)
en la que lo n�utico, como lo oce�nico est�n siem-
\ (Contin�a cn la p�g. 5.)

FABRICA DE
IMPERMEABLES

GUARDAPOLVOS
� Y �

ROPA HECHA

"MODELO
EUROPEO"

DE

Jos�

Medvinsky
Direc. Telegr�fica:

JOSEMINSKY

BENAVENTE 304-310 - Casilla N.� 4604

Tel�fono 85230 - SANTIAGO
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FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES
ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofagasta Sale: Viernes � � � � 8.35 horas

Oruro Sale: S�bado 1 1 .00
La Paz Llega: S�bado 18.30

La Paz Sale: Martes ..
13.30

Oruro Sale: Martes 20.45

Antofagasta Llega: Mi�rcoles �� 19.39

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA Y PLANTA CHILEX (CHUQUICAMATA)

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sale: 10.05 Planta Chilex (Chuquicamata) Sale: 6.55

Calama Llega: 17.12 Calama Llega: 8.27
Colama Sale: 17.30 Calama Sale: 8.55
Planta Chilex(Chuquicamata) Llega: 19.00 Antofagasta Llega: 15.13

Coche Comedor entre Antofagasta y Baquedano. Entre Baquedano y Calama hay servicio
de refrescos, �nicamente

PARA MAYORES INFORMACIONES, DIRIGIRSE A:

OFICINA GERENCIA TRAFICO, EN ANTOFAGASTA, Y HU�RFANOS 972,

OFICINA 408 � 4.? PISO � CASILLA 91-D., EN SANTIAGO

C. B. 106

RADIO SOCIEDAD NACIONAL

DE MINER�A

NOTICIAS IMPORTANTES

M�SICA SELECTA.
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(De la p�g. 3.)

pre presentes. La idea para la expresi�n dialec
tal est� cogida desde la ra�z, dig�moslo mejor
desde su empleo exacto o t�cnico de la palabra. Es

decir, cogen de los hombres de mar la termino

log�a t�cnica. Por ejemplo, llaman "Caleta Buena",
a un lugar seguro para guardar robos; "caleta", a

un tubo met�lico para esconder las piedras finas
�n el ano; "caletero", al ladr�n vagabundo que se

atiene a lo que pilla; del buque costanero que re

corre las caletas; "escala de gato", a una escala
liviana de cordeles como la marinera.

"Estar mala la bah�a", es que se encuentre vi

gilado un lugar que ofrec�a perspectivas seguras;
"lleg� vapor" o "vapor a la vista", es la llegada

de un nuevo reo a la c�rcel; "saltar a tierra",
es la salida en libertad del reo; "vaporino", . es el
ladr�n que. roba en la.s carretas que llevan frutas
y legumbres a los mercados; "vapor", simplemen
te es la carreta.

Tiene a la vez una jerigonza, "maulas" expre
sivas, en la que se valen de los animales para dar
su impresi�n y es as� como "tim�n" es cerdo, y
"pescado" es el gendarme; porque lo pesca; "pe
jerreyes", llaman los presidiarios a los porotos que
se les dan por lo general del tipo chico, duros, sal
tones y de mala calidad. Tal vez hay una no disi
mulada iron�a en este denominativo. Esto podr�a
representar el llamar a una carne podrida u or

dinaria carne de langosta. O. P.

EL CABALLO BLANCO
CALLE ARLEGUI 235 � VI�A DEL MAR

PRESTAMOS SOBRE JOYAS Y OBJETOS DE VALOR

ATENCI�N DE ENCOMIENDAS Y RENOVACIONES POR CORREO

ESCUDAN SU CALIDAD
EN 3 SIGLOS
DE GLORIOSA EXISTENCIA

"

, u ' i
�i, '

LIQUEURS

CAZAHOVE
DISTRIBUIDORES GENERALES

COMPA��A DISTRIBUIDORA NACIONAL
VALPARA�SO � SANTIAGO � CONCEPCI�N � VALDIVIA � COQUIMBO

VIN�COLA RIBAS
SOCIEDAD AN�NIMA

CAPITAL: $ 5.000.000.00
CALLE YUNGAY 2422 CASILLA 1616 � FONO 2596

VALPARA�SO
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LOS FERROCARRILES DEL ESTADO DE CHILE

COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

�TVI^^l 11

A LA

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE:

S. A. C. SAAVEDRA BENARD

DESCARGAS
bodegajes, h�meos y clasificaci�n

de semillas

SAN ANTONIO - VALPARA�SO - SANTIAGO - IQUIQUE

KENRICK & Co.
Direcci�n Telegr�fica: "KENRICK"

TINA EN CASA
CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Vento en todas las Boticas de la Rep�blica
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OEL
(M. C. R.)

ABIERTO HASTA LAS 4

DE LA MADRUGADA

MERCED esq. PLAZA

DE ARMAS

ATENDIDO POR

JOS� PUJOL

EX "NURIA"

CONCEPCI�N

El Sal�n mejor ubicado
en Santiago, con vista

a la Plaza

COMIDA A LA CARTA

TE y CAFE

REFRESCOS Y HELADOS

FUENTE DE SODA
ABIERTA DIA Y NOCHE

PENA y PUJOL Ltda.

Las fouias que se lo&a,
40f� a Hetes�a Atinja

(1769)
Por AURELIO DIAZ MEZA.

LA HIJA menor del capit�n de ca

ballos ligeros lanzas, del Regimien
to de Feudos, don Tom�s Armijo
de Monleverde, era por los a�os de
1769 un pimpollo que ten�a locos a

los galanes santiaguinos que, a la
hora del paseo, luc�an su garbo "ves
tidos" a la francesa, por debajo de
los portales de Sierra Bella, a los
cuales concurr�an diariamente, como

lo hacen hoy las ni�as y j�venes
desocupados y en estado de mere

cer. Parece que el "pololeo" colo
nial no se diferenciaba mu-.ho del po
loleo republicano y moderno.
Teresita Armijo, a los diecis�is

a�os, y en pleno r�gimen mon�rqui
co, era una revolucionaria m�s pe
ligrosa que el- "mocho Claverja", le
go franciscano de quien dijo el guar
di�n Fray Melchor Mart�nez que era

capaz de soliviantar a la comunidad
"punteando una vihuela". Aparec�a
la chiquilla por el extremo de la ca

lle del Rey, hoy del Estado, penetraba
por el portal, acompa�ada de la "�a
�a" o de la chinita "de la alfom
bra" y, como por ensalmo, se agru

paba la turba de galanes para abrir
le calle y para apropiarse �vida
mente las miradas incendiarias que
ella cuidaba de arrojar, de vez en

cuando, y con evidente perfidia so

bre sus achicharrados admiradores.
Con motivos o sin ellos, hab�a un

mozo que se daba el post�n de ser

preferido de la coque'uela; tal vez

era solamente el m�s audaz; pero
es el hecho que poco a poco la
poller�a portalera le fu� cediendo el
campo -y lleg� el d�a en que se co

rri� la voz de que Teresita "pelaba la
pava", casi todas las noches a tra
v�s de la. reja de su ventana, con

el afortunado Javier Alvarez de Ure
ta, que tal era el nombre de uno

de los mozos m�s calaveras y pen
dencieros de su tiempo.
No tard� en llegar esta noticia,

aumentada y corregida, a o�dos de
la familia de la interesada, cuya
mam�, en ausencia de! capit�n Ar
mijo, que estaba al frente de su

compa��a en la interminable y mo

n�tona guerra de Arauco, comision�
a su sobrino Antonio Cano y Hor-
�iaz�bal para que verificara ' el he
cho, rondando durante algunas no

ches por frente a las ventanas de
la muchacha, sorprendiera al atre
vido gal�n y le aplicara un sopla
mocos o un cintarazo, seg�n fuera
lo conveniente. Cano era uno de los
pretendientes oficiales de Teresita.
Pasaron noches hasta cuatro, sin

novedad; pero al aclarar el d�a de

BUSQUE
ESTE EMBLEMA

DE

CALIDAD

SERVICIO

LOS NEGOCIOS

ESPECIALISTAS
EN

CAFE

TE

MAT
* ?
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PROTEJA SU FAMILIA

% DE
ROS Y
D�LOS

FF.CC.delE.
EL DEPARTAMENTO

DE PREVISI�N

Ofrece al

Personal Ferroviario

SEGUROS
DE VIDA

con las primas
m�s bajas en

Chile

P�LIZAS
DE PREVISI�N

con sorteos men

suales de dos pre

mios de $ 2.000.00

cada uno

DESCUENTOS
DE AHORRO

VOLUNTARIO

la quinta ronda, los criados del ca

pit�n Armijo encontraron en la ca

lle, frente a la casa de su amo, el .

cad�ver del infortunado don Anto
nio Cano, atravesado de parte a par

te por una diestra y firme estocada.
Nadie puso en duda, pero sin atre

verse a afirmarlo, que el autor de
la mortal herida hab�a sido Javier
Alvarez.

El esc�ndalo que produjo la muer

te alevosa del joven Cano y Hor-
maz�bal, y las circunstancias que la
rodearon, hicieron que el Corregidor
de Santiago, don Mateo de Toro y
Zambrano, a instancias de la Real
Audiencia y por especial petici�n de
los padres del occiso, tomaian cier
tas medidas de "buen gobierno" que
fueron que el presunto hechor, a quien
nada se le pudo probar, "no se acer

case por ning�n motivo a menos de
cuatro cuadras en contorno de la ca

sa del susodicho capit�n Armijo, y
que cesase eh absoluto de sus pa
seos nocturnos", bajo pena de multa
y prisi�n; y que "el susodicho ca

pit�n Armijo retirase por alg�n tiem

po su hija al campo o al monas

terio que fuese de su agrado". Co
mo se ve, la sentencia del Corregi
dor y futuro Conde de la Conquista,
fu� m�s "pilat�nica" que "salom�
nica" . . .

Pasaron las semanas y meses, y
cuando nadie se acordaba de los vi
vos ni del muerto, el capit�n Armi
jo crey� innecesario mantener por
mas tiempo alejada de la capital a
la bella cautiva de! drama de la
calle de la Merced, pues all�, a dos
cuadras de la plaza, hab�a ocurrido
la tragedia; pero todo fu� que Te
resita llegara a Santiago para que
si porfiado y terrible gal�n apare
ciera tambi�n en los portales y so
bre todo en el "sal�n de trucos",
as� se llamaba un caf� con billar
que regentaba y serv�a e! mulato
Ulloa en la primera cuadra de Ahu
mada.
La presencia de Javier Alvarez de

Ureta en �ste y otros centros de
"disipaci�n y esc�ndalo", puso en
alarma el capit�n Armijo, y esa alar
ma se convirti� en profunda inquie
tud cuando a los tres d�as de estar
Teresita en Santiago le fu� encon

trada, debajo del colch�n, esta car
ta que copiamos con su ortograf�a:
"Querida Teresita de mi coraz�n:

.

" El gusto de saber que estoy tan
cerca de ti no me deja c'ecirte, ya
que t� no has querido darme el
contento de particip�rmelo. Me ale
grar� de verte ma�ana en la misa

"
de once en el sitio de siempre;
Dios nos ayude en esta ocasi�n
para que no sea lo pasado, ya
que he sido un David en lo per
seguido, qu� no sea que ahora
sea un Alberto Magno en las ha
za�as que voy hacer si me man

dan a Penco. Estra�o no me hallas
escrito ahora, adi�s ingrata. Tu

ALMAC�N

DE

CUEROS

JOS� HOFSTETTER

Freir� 437 -Tel�f. 2712

Casilla 494

CONCEPCI�N

Correa de suela mar

ca "Campana". Exis

tencia en todos los

tama�os

ART�CULOS DE

ZAPATER�A Y

TALABARTER�A

COYUNDAS Y

CABRESTOS

CUERO LOBO

�

/



En Viaje 9

Novedades

para se�oras

LANAS# SEDAS,
FELPAS y ART�CULOS
DE ALTA NOVEDAD

GRANDES

ALMACENES

GARC�A
Fono 570 - Maip� 536

Casilla 550

CONCEPCI�N

CASIMIRES, CREAS,

ALGODONES, LIENZOS

VISITE UD. NUESTRA

SECCI�N CATRES,

COLCHONES Y

SOMIERES

VENTAS AL DETALLE

Y AL POR MAYOR

m�s fino amante que de coraz�n
te estima". Y atravesada, en una

cara blanca del papel, esta frase
por dem�s sugestiva: "Te espero ma

�ana en la noche".
In�til ser� decir que el capit�n

encerr� a Teresita bajo siete llaves
en el �ltimo patio de la casa que
daba a la mitad de la cuadra com

prendida entre las calles de la Mer
ced y Monjitas, por las de las Cla
ras, y para m�s seguridad le puso
de vigilante a un negro y una ne

gra, antiguos y viejos sirvientes de
su confianza. Hecho esto se fu� a

buscar al Corregidor don Mateo de
Toro y lo impuso de la gravedad del
caso.

Don Mateo sac� su tabaquera de
oro y plata,, regalo del presidente
don Gil y Gonzaga, cuando lo nom

br� Corregidor, y de la cual no
re separ� jam�s, llam� o su escri
bano, y le dict� el siguiente auto:
"Y para que cese todo perjuicio y
se quite de ra�z todo inconveniente
y de todo punto cese el orgullo y
otras fatales consecuencias posterio
res, mando que habiendo navios en

el puerto de Valpara�so, salga dicho
don Javier Alvarez de Ureta, perpe
tuamente fuera del Reynn, notific�r!-
doie que por pretexto alguno vuelva
a �l y que en el acto de esta notifi
caci�n salga desterrado para dicho
puerlo de Valpara�so, con � encargo
particular^ para el se�or Gobernador
de �l, para que su se�or�a le haga
salir en el primer navio".

Hab�a sonado la "queda" cuando
el capit�n Armijo sali� de la casa

del Corregidor con su orden de pri
si�n en la faltriquera, dispuesto a
hacerla cumplir en aclarando el d�a
siguiente. Al llegar a su casa, en

contr�se con que toda ella estaba
en alarma; su mujer, do�a Ana Jo
sefa Machado, v�ctima de un ataque,
yac�a en el lecho, con los dientes

'

apretados, y "sin habla", rodeada de
su servidumbre; sus dos hijas, dando
gritos hist�ricos, clamaban la pro
tecci�n del cielo, y otros sirvientes,
medio muertos de pavor en un rin
c�n, se�alaban hacia el �ltimo pa
tio. . .

El capit�n iuvo una s^hpecha terri
ble; atraves� a la carrera la "cuadra"
y el jard�n, y encontr�, frente a la
puerta abierta de la pieza donde ha
b�a encerrado a Teresita, a los dos
viejos sirvientes amarrados a la es
palda y echando espumarajos por la
boca.
��Ou� ha pasado aqu�? �Vive

Cristo!, gri'� el capit�n. Tres... bru
jas... se han robado... a la ami
to... Contestaron los infelices negros,
/ se echaron a gemir.
Ni Javier Alvarez ni Teresita Ar

mijo fueron habidos jam�s, a pesar
de todas las diligencias del capit�n
y de los "autos" perentorios del Co
rregidor.

A. D. M.

Almac�n
DE

ieneslar
DE LA ARMADA

CALLEJA

Y C�A. LTDA.

COCHRANE 81

FONO 7462

VALPARA�SO

PROVISIONES

DE PRIMERA

CALIDAD

EXCLUSIVO
I

PARA EL

PERSONAL

DE LA ARMADA

PESO EXACTO
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EMPRESA TEZANOS PINTO
CAMIONES DE CARGA

AGRUPADORES AUTORIZADOS DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

SERVICIO DE PUERTA A PUERTA

TELEFONOS:

Oficinas: 5207-3528 - Aduana 2533 - Estaci�n Bar�n 2028 (Int.)

CASILLA 4191 � SIMPSON 82 � VALPARA�SO

OFICINA ESTACI�N MAPOCHO (Inferior)

SECCI�N CARROS COMPLETOS

TELEFONO 61324 � SANTIAGO
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Santiago
de Chile

EXPORTADORES

Avenido

Portugal, 1371

IMPORTADORES

iifmihi
CORREDOR DE PPOPIEDADES

L I ULI1LHL
COMPRAVENTA DE PROPIEDADES
URBANAS Y RURALES, PERMU
TAS POR CUENTA PROPIA

Y AJENA

ADMINISTRACI�N DE PROPIEDADES POR
CUENTA PROPIA Y AJENA

Pr�stamos Hipotecarios, Bancarios y Particulares.

CONVERSIONES DE DEUDAS

SEGUROS CONTRA TODA CLASE DE RIESGOS

Compraventa, Cr�ditos Hipotecarios y Saldos In
solutos. Arquitectura: Edificaciones, Reparaciones,
Transformaciones, Planos, Peritajes, Alcantarilla

dos, Fosas s�pticas, Urbanizaciones

INFORMES BANCARIOS:

BANCO DE LONDRES PARA LA AMERICA DEL

SUD � BANCO ESPA�OL - CHILE

Moneda 1357 � Casilla 9491
Tel�fonos: 64415 y 60544

La risa triste*
Por Eduardo Zamacois

NADIE se f�e de las apariencias; los semblan
tes risue�os suelen encubrir almas fr�as, inaccesi
bles a todo afecto; almas de inquisidores que es

cuchan sin emoci�n los gritos que arranca el tor
mento.

Cleopatra miraba tranquilamente las convulsio
nes de las esclavas mordidas por el �spid. Ner�n,
el refinado artista del crimen, ten�a un rostro apa
cible de ni�o; las vestales asist�an con salvaje de
leitaci�n a la lucha del anfiteatro; por la frente

pur�sima de Herod�as, .virgen al parecer de todo in
noble pensamiento, cruz� la idea de segar la cabeza
del Bautista.

La vida es plant�o de antitesis crueles; las ma

yores pesadumbres suelen permanecer ignoradas
tras las m�scaras del contento. El Diablo, que su

fre, y no puede llorar, r�e; las mayores miserias
van en coche, visten frac y calzan zapatos de cha

rol; la nieve corona el cr�ter de los volcanes; los
cementerios se cubren de flores. Y el mismo plane
ta que habitamos, con su enorme panza abastada
de elementos vitales que germinan y perecen en la
m�s abominable fetidez, mientras que por fuera, a

guisa de ben�fico manto encubridor de tanta podre
dumbre, se dilatan campos ub�rrimos, inundados
de sol, � acaso no es tambi�n un gran dolor intermi
nable de todo lo que muere, vestido y enmascara

do con el feliz antifaz de todo lo que nace?

Hay risas tristes como l�grimas.

�E�OR PASAJERO
VISITE EN SANTIAGO

FLORIDA
Y APROVECHE LAS
GRANDES REBAJAS

LA FLORIDA
OFRECE:

LINDAS BATAS DE
LEVANTARSE.

MA�ANITAS
acolchadas en rico crep

sat�n.

TRAJES DE BA�O,
variados modelos.

Medias seda natural, importa
das y nacionales y hermosos
juegos de ropa interior de so

da chisela, carteras, etc.
Cosa especialista en art�culos

tinos pora regalos.
GRAN SURTIDO DE PA�UELOS

y GUANTES.

Despachos contra reembolso
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Para

sus

MEDIAS

J

El

de las

ANTONIO TANUS M.

Portal Bulnes 469

Tel�fono 32797

Especialidad
en Seda

Natural

No olvide:

Somos

Fabricantes

Los arcenes del

Santiago Alegre
(1830)

Por JOS� ZAPIOLA.

AHORA qus nuestra autoridad co

munal ss preocupa con paternal in

ter�s de alejar a sus gobernadores,
j�venes y viejos, d-e los peligros que
diz que acarrean esos caf�s o es

tablecimientos donde se baila, se

cania y se toma "un trago", no es

inoportuno traer e� recuerdo de lo

que era la vida alegre o galante de

Santiago en aquellos primeros a�os
de la Rep�blica, seg�n es publica
voz y �ama . . .

El "caf�" estilo espa�ol, es de
cir, con copeo y juego,, exist�a en

nuestra ciudad desde mediados del

siglo XVIII; no podr�amos decir, a

punto �ijo, cu�ndo se instal� el pri
mer establecimiento de este g�nero;
pero s� sabemos que en 1778 ha
b�a .en la calle de! Rey (calle Es
tado), a cuadra y media de la pla
za, una fonda muy bien acreditada,
donde s� reun�a la juventud alegre
a. jugar al "monte de baraja" y al
billar^ alumbrado con cuatro velas
as sabo, mientras qu� los caballeros
"de respeto", se despellejaban con

toda seriedad a la "malilla", al "me-
diator" o a ia "primera",.
El estilo de "ca��" perdur� hasta

"mucho despu�s de 1810, a pesar
de que en �os primeros a�os de
nuestra vida republicana, y en el
af�n de renovaci�n que domina siem

pre despu�s de un triunfo, estable
cieron varios "casinos" con much�
simas novedades importadas de Fran
cia. El �ltimo "caf�" de aquel es

tilo perteneci� al. espa�ol don Fran
cisco Barrios, y ten�a parecido con

el c�lebre Caf� de Bodegones, de
Lima. Estaba situado en la caile de
Ahumada, a inedia 'cuadra de la pla
za, y cerr� sus puertas en 1825 por
ruina de su due�o.

Adem�s de este "ca��" hab�a dos
m�s que se disputaban el favor de
los santiaguinos; uno estaba en los
altos del Portal de Sierra Bella (Fer
n�ndez Concha) y pertenec�a al fa
moso don Pedro Dinator, que hizo
sus "reales" con este negocio y des
pu�s construy� la "cancha de los
gallos" en el Tajamar. Aqu� se ju
gaba al monte desde la hora de la
siesta, hasta que la. gente se "ca�a

Mutualidad
DEL

EJERCITO
Y

AVIACI�N

Seguros de vida

en todos los pla
nes y con sus re-

servas al d�a.

Informes en to

das las unida

des del Ej�rcito
y Aviaci�n y en

Oficina princi

pal en

SANTIAGO

Catedral 1732
TELEFONO 89813

CASILLA 2859

Tiene las primas mensuales

m�s bajas de toda la

Rep�blica
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ARRIENDE
sus trajes en CASA UTIL,
donde podr� Ud. elegir su

impecable traje de chaquet,
frac, smoking, Borros Jarpa
y temos negros para lutos y

ceremonias.

PARA LAS DAMAS

Alquilamos vestidos de so�-
r�e, madrina, novia, corte

jos nupciales y Reinos
de Primavera.

Disfraces, Loza, Servicio,
manteles y cortinas.

REMITIMOS A

PROVINCIAS

de sue�o" �n la noche. Ni e) vigi
lante de la plaza, que era el �nico
que hab�a en la ciudad durante el
d�a, ni los "serenos" que empeza
ban sus funciones al obscurecer, se

preocupaban de lo que ocurr�a "don
de Dinator".

El otro "caf�" era el de los se

�ores Ram�n Melgarejo y Tom�s Ren-
gi�o, situado en la calle de la Ca
tedral, donde est� hoy el Club de
Septiembre. Fu� instalado en 1822, a

todo lujo, a fin de satisfacer ciertas
exigencias que ya impon�a la vida
social.

Al costado de la calle de Moron
do se hizo un gran sal�n con ven

tanas, destinado a escuela de bai
le, cuyo director fu� el maestro de
m�sica don Manuel Robles, autor de
la Canci�n Nacional que se cantaba
por ese tiempo. All� acud�an los j�
venes y las ni�as��stas con sus res

pectivas mamas� a aprender a bai
lar el "minu�", la "contradanza", la
"Morand�" y el "churre", que eran

los m�s dif�ciles y en los cuales el
maestro Robles no ten�a rival. Se en

se�aba o,' mejor dicho, se practicaba
corrientemente el vals, con algunas
protestas de la gente seria, porque
era un baile de "agarrados", las ga-
votas y las cuadrillas.

La entrada a estas clases era pa
gada, a raz�n de- un real por bai
lar�n, a beneficio del profesor y de
la orquesta. Puede afirmarse que es
te fu� el ensayo de los caf�s "bai
lables" y canian'es que se estable
cieron despu�s, porque este estable
cimiento cerr� sus puertas a los dos
a�os, con p�rdidas.

En 1826 se abri� ruidosamente en
el porta! San Carlos (Mac-C!ure) el
Cafe de la Naci�n, perteneciente al
acreditado pastelero y mistelero don
Rafael Hevia que le hac�a compe
tencia a las monjas Rosas en lo de
preparar golosinas para "santos" y
fiestas patrias. No anduvo afortuna
do don Rafael en este negocio, por
que no supo darle el atractivo que
la juventud exig�a. No se desalen
t� por esto el activo industrial y
tras �se fracaso abri�' otro casino en
ia misma plaza, donde ahora est� el
Palacio Arzobispal. Este caf� fu� el
n;ejor montado de esa �poca en 1831;
sus ser/icios para refrescos eran de
plata y durante ciertas horas de la
tarde y de la noche daba concier
tos de "clave" el maestro Torres,
aventajado disc�pulo del pianista
ranees Barr�, residente en Chile.

^

Hevia quiso instalar all� un sa

l�n de baile, pero tropez� con un
�rave inconveniente: la falta de nr�-
r.icos para la orquesta, pues han de
saber mis lectores que a los baila
rines de entonces poco les egradaba
danzar a clave.

r. z.

�nico rivol
del sombrero
importado

15 tonalidades de moda en
nuestras cl�sicos colidades c�e

, 5 320.00, 280.00, 260.00,
210.00, 190.00, 160.00

140.00 y 120.00.

CORBATAS DURATEX:

Creaciones exclusivos en pura

seda, a S 150.00, 120.00,
110.00, 85.00, 78.00, 65.00,
53.00, 48.00, 42.00, 38.00 ,

y 32.00.

'I

CAMISAS DURATEX:

Caracterizadas por el buen gusto
a toda prueba, confeccionadas
cn las mejores popelinos ingle
sas y americanas, a $ 295.00,

250.00, 210.00 y 185.00
Inmenso surtido en PA�UELOS,
BATAS DE CASA, PULLOVERS,
ROPA INTERIOR, CINTURONES,
SUJETADORES de CORBATA, Etc.

946 - Portal Fern�ndez - 968
Concha

Env�os a Provincias: Casilla 3684

SANTIAGO
PIDA CATALOGO GRATIS
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CALIDAD Y
RV�CIO

en productos del pet

STANDARD OIL Co. CHILE, S. A. C.
Distribuidora /�TN

de /oi producto N- ^

^^iB�-'i� u
rT^_: !'j r�Tii�ii ni' nfiffliw tMta ppi

Suscripciones:
ANUAL $ 324.00
SEMESTRAL

.......... 165.00
TRIMESTRAL 87.00
MENSUAL

..��-, 30.00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PART�S
DESDE CUALQUIER DIA DEL A�O

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EN El PA�S.
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E PU

AVIV

L� IMAGINACI�N

Y LA

Las facultades intelectuales

excitadas al grado m�ximo

por el uso del caf� son la ima

ginaci�n y la memoria. El au

menta el poder de atenci�n,
da vivacidad de pensamiento

y de concepci�n, proporcio
nando a su apreciador mayor
capacidad para el trabajo

mental y f�sico.

W. M. LESZINSKY, "Cofee os o Beveroge', in
"Medical Record", p�g. 4

�a�ado
^^�IHMHl'MADA I07.7I � FONO K8b31|

LIBRER�A e imprenta
R. ESPINOSA ALLENDE

A. PINTO 474 � CONCEPCI�N

Papeles t�rmicos para ingenieros. � Toda clase

de �tiles de escritorio. � Semillas de flores

y hortalizas

Pastos: Tr�bol enano, rosado, Ray Grass

y Ch�pica Alemana

EL SIGLO

LA ORIENTACI�N PATRI�TICA

PARA TODO EL PUEBLO

CHILENO

POR LA UNION NACIONAL

PARA LA INDUSTRIALIZA

CI�N DEL PA�S.
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La botella que toda la contiene
Por Le�n Tolstoi.

TJN DIA, delante de una cabana, un ni�o de

pocos a�os contemplaba una botella que tenia en

tre las manos, murmurando:

��Estar�n aqu� adentro los zapatos, como di
ce mam�?

Por fin, despu�s de darle muchas vueltas, rom
pi� la botella contra una piedra; y al ver que no

conten�a nada, ech�se al suelo a llorar desconsola
damente.

��Qu� es eso? �pregunt� el padre, que ha
b�a acudido al o�r el llanto.

���Qui�n ha roto la botella?
�Yo quer�a � murmur� el ni�o entre sollo-

20S� ver si encontraba en su interior un par de
zapatos nuevos.

��Zapatos nuevos?

�S�, me lo ha dicho mam� . . . Siempre que le

suplicaba que me comprase un par de zapatos co

mo los que usan todos mis compa�eros, me dec�a

que mis zapatos, mis vestidos, el pan y muchas

otras cosas, estaban en el fondo de esta botella . . .

�Y yo cre�a encontrar algunas de esas cosas dentro!
"�Est� bien, hijo m�o �dijo el padre poniendo

las manos en la ensortijada cabellera del ni�o. Y

entr� en la cabana.

Algunos d�as m�s tarde, el padre entreg� al

ni�o un peque�o paquete. Al abrirlo, el chico lanz�

un grito de intensa alegr�a.
�
��Zapatos nuevos! �Zapatos nuevos! �exclam�.

��Has recibido otra botella, pap�? �Estaban den
tro de ella?

�No, hijo m�o �le contest� el padre con dul
zura. ��Ya no quiero otra botella; tu madre ten�a
raz�n . . . Todas las cosas iban antes a perderse en

el fondo de la botella, de donde no es f�cil resca

tarlas. Pero no volver� a suceder nunca. �Te lo pro
meto! . . .

INTERAM COMERCIAL MAGALLANES Ltda.
IMPORTACI�N - EXPORTACI�N

LANA - CUEROS - PIELES - CRIN

PRODUCTOS

Tel�fonos: 675 y 1475 � Casilla 411 � Cables: "INTERAM"

PUNTA ARENAS

HOTEL DEL PACIFICO
ALGARROBO

A B I E RTO TODO EL A�O

Desde Son Antonio y Cartagena, cn combinaci�n con k>s

trenes, hay micros todos los d�as durante todo el a�o.

Desde Santiago y Volparo�so hay micros directamente

pora Algarrobo diariomente.

Distoncias: Santiago, MO kil�metros. Vi�a del Mar,
78 Km. Cosoblonco, 36 Km. Valparaiso, 82 Km. / Cor-

tageno, 32 Km. A media hora en autom�vil desde Car

tagena o Cosoblonco por esplendido comino.

Datos en Santiago: Oficino, Uni�n Americana

176, Tel�fono 93647. Horas de atenci�n: de
3 a 6 de la tarde.

SOC. HOTELERA PACIFICO LTDA.

Tel�fono 1 � Algarrobo

�DONDE SE HOSPEDA UD.

EN SANTIAGO, MI AMIGO?

Desde muchos a�os mis familiares, omigos y yo nos

vamos o I

HOTEL EXCELSIOR

es un edificio de concreto ar

mado, as�smico, con todas

sus piezas con vista a la

calle y tiene una cocino de

primer orden.

Este Hotel est� en Calle Puente, 884,
Tel�fono 86295, a 100 metros de la
Estaci�n Mapocho y a 300 del Correo y

y de la Plaza de Armas.

Su due�o es don JOS� GARC�A



(El M�ximo de Lectura por el M�nimo de Precio)

REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO - CH1 LE
DIRECTOR: CARLOS BARELLA. DIRECCI�N GENERAL FF. CC. DEL E.

SERRANO 23 � 4.9 PISO � CASILLA 124 � TELEFONO 80869

SECCI�N COMERCIAL: DEPARTAMENTO DE COMERCIO.
SECCI�N PROPAGANDA Y TURI6MO

ESTACI�N MAPOCHO � CASILLA 9092 � TELEFONO 61942
Sa n t i a ao

A�O XI SEPTIEMBRE DE 1945 N.� 143

DUELO FERROVIARIO

Un rudo golpe ha significado para el numeroso gremio ferroviario el

inesperado fallecimiento de don Jorge Guerra Squella.

Al desaparecer de este mundo, al que tanto amaba, su figura empieza
a tomar porte aut�ntico.

A veces, por falta de perspectiva y por la urgencia de nuestros tra

jines, se pierde la dimensi�n de los hombres y en muchas ocasiones, por
ligereza o incomprensi�n, ellos pasan desconocidos o incomprendidos.

No es, exactamente, el caso de don Jorge Guerra; pero hubo en torno

suyo amargas veleidades. Muchos lo quisieron. Algunos lo atacaron. Aquel
recibi� de �l un servicio y despu�s lo traicion�, por mucho menos que un

plato de lentejas. No falt� tampoco quien quisiera mancillarlo; pero su

vida era limpia como una vertiente que jam�s nadie consigui� enturbiar.

Se prodig� en buenas acciones y ya, en el crep�sculo de su vida, era

un portentoso trabajador.

Pudo haber jubilado y dedicorse a sus afanes favoritos: la lectura y
la m�sica; pero un sentido de responsabilidad lo reten�a en su puesto, de
)a ma�ana a la noche. Y es que los Ferrocarriles no eran para �l el trueque
de una labor por un sueldo, no; era la entrega total de su voluntad y
energ�as a una obra que se identificaba con su vida misma.

Hab�a nacido, puede decirse, en los rieles. Muri� en ellos. En su co

che de servicio, como un general en su tienda de campa�a.

Ahora, en su postrer vioje a la eternidad, su figura recia, animada

por unos ojos claros y bondadosos, empieza a tomar leg�tima presencia en

tre nosotros. La muerte agranda a los hombres y empeque�ece a los peque
�os. El perfil de don Jorge Guerra se asoma a la conciencia ferroviaria,
como el del padre espiritual de m�s de veinte mil hombres que reci�n com

prenden que han perdido a un jefe que fu� camarada y gron amigo.

Su nombre pertenece ya a la historia ferroviaria que es historia del
po�s, y su ejemplo de trabajador incansable es el mejor legodo que �l hace
a la posteridad.

Don Alejandro Iriarte Mill�n, Director
General de los Ferrocarriles del Estado.

EL NUEVO DIRECTOR

Producida la vacancia del cargo
de Director General de los FF. CC.
del E., S. E. el Presidente de la Re
p�blica procedi�, de inmediato, a

designar al nuevo Jefe de la Em
presa.

Esta designaci�n recay� en la
persona de uno de los jefes del ser

vicio que, adem�s de contar con

una brillante hoja de servicios, po
see larga experiencia en los Ferro
carriles.

En verdad, el nuevo Director Ge
neral, don Alejandro Iriarte Mill�n,
es un distinguido funcionario que
hosta antes de este ascenso serv�a
el cargo de Jefe del Departamento
de Tracci�n y Maestranzas.

He aqu� su hoja de servicios:
Naci� en 1892. Hizo sus estudios

de Humanidades en el Liceo de
Aplicaci�n. Recibido de bachiller
ingres� a la Universidod de Chile
a estudiar ingenier�a civil, obte
niendo su t�tulo en 1918. Ese mis
mo a�o ingres� a la Empresa de
los Ferrocarriles, ocupando el pues
to de Ingeniero del Carb�n.

En 1923 fu� designado Ingenie
ro de Tracci�n y Transporte, en la
primero secci�n, que comprend�a
desde Calera a Illapel.

En 1926 pas� a ocupar el pues
to de Ingeniero de Tracci�n en San
Eugenio; en 1928 se le nombr� Je
fe de Tracci�n y Maestranza de la
Segunda Zona; a principios de 1939,
fu� designado Jefe de lo Maestran
za de San Bernardo y en octubre
de ese mismo a�o, Jefe del Depar
tamento de Tracci�n y Maestranzas.

Su reciente nombramiento como
Director General ha sido recibido
con general agrado. Los gremios
ferroviarios le han ofrecido su coo

peraci�n y los jefes y empieados
superiores de la Empresa lo han
congratulado, por cuanto el nuevo

cargo o que ha sido llevado el se
�or Iriorte, constituye lo corona
ci�n de su carrera iniciada hoce
veintisiete a�os.

FUEGOS ARTIFICIALES
Ca�onazos para salvas, petardos, viejas, cohetones, voladores de truenos y lluvia de colores, globos de papel

para elevar, redondos y figuras.�Cajones surtidos paro Municipalidades, fundos, etc., desde $ 300.00
hasta $ 1.500.00 cada uno. � SOLICITE CATALOGO.

Adem�s, para bailes y fiestas tenemos: Gorros de papel, chayas, serpentinas, faroles chinescos, sorpresas,
trompetas, etc.

TEUTSCH HNOS. - Rosas 1127 - Casilla 1719 - Fono 83465 - SANTIAGO
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Diccionario Enciclop�dico Ilustrado Erci

lla.� Imprescindible obra de consulta para
rodos. Es un notable resumen de los conoci

mientos humanos. Empastada. . $ 120.00

Historia de Inglaterra, por Andr� Maurois.
�Nueva y lujosa edici�n de esta amena e

instructiva obra, que constituye un pano
rama viviente del pasado ingl�s: $ 48.00

La Monta�a M�gica, por T. Mann. � Original�sima en su tramo y des

arrollo, esta novela, sin parang�n en nuestro tiempo, es un prodigio de

profundidad y belleza. Empastada . $ 150.00

"*r-J<

La Capital, por Eca de Queiroz. � Uno de los m�s pintorescos
libros del agudo autor. Describe las experiencias y desenga�os
de un bohemio provinciano en Lisboa $ 60.00

El Conde de �branos, por Eca de Queiroz. � Cuentos, novelas cor

tas y ensayos (incluso cartas in�ditas de Fradique Mendes), que
son toda una antolog�a del gran autor $ 50.00

Isabel de Inglaterra, por Hilaire Belloc. � A trav�s de la �ltima
de las soberanas personales inglesas, asistimos a la incubaci�n de
la moderna Inglaterra $ 60.00

,^�-�t�?

Me Llamaban Casandra, por Genevieve Tabouis.�El Par�s de la preguerra,

que ha surgido intacto de la ocupaci�n nazi, vibra aqu� en sus ambientes m�s

caracter�sticos $ 40.00

C�digo del Trabajo, por A. Gaete B.�Est� por aparecer la 7? edici�n, con
sus concordancias, anotaciones y jurisprudencia enteramente al d�a. Reserve

su ejemplar.
El Cuerpo Humano, por L. Clendening.�Ad

mirable s�ntesis de la anatom�a y fisiolog�a hu

manas. Nos da amenamente un claro concepto ^^
de la vida y sus misterios .... $ 100.00 M r,

p�dalos a su librero, o contra reembolso
a NUESTRA firma

l



Do�a Isabel Riquelme

Hay inquietud en su ser. La
joven y bella Carlota, hija del
due�o de casa, es ahora su preo
cupaci�n; la fina figura de la in-
glesita llena todo su pensar y
devoci�n. Su imagen le persigue,
y temeroso de caer en circuns
tancias que pudieran tornarse
graves y desconvenientes, resol
vi� salir de la casa y dirigirse a
los ba�os de Morgat, situados en
la desembocadura del T�mesis.
Mas all� no puede curarse de su

mal, su recuerdo no le abando
na y desesperado, inquieto, con
esa angustia de los veinte a�os...
resuelve escribirle.
La candida ni�a, puritana y

hermosa, entreg� la carta a su

padre. . .

Mister Eels tom� el papel, lo
ley�, no encontr� m�s falta en
�l que ser una correspondencia
de amigos; pero debi� escribirle
a �l primero, y en este sentido
contest� a nombre de su hija.
Las relaciones de O'Higgins

con la bella Carlota Eels, se con
tinuaron hasta los �ltimos d�as
de su permanencia en Londres.
En cumplimiento de �rdenes de
su guardador en C�diz, don Ni-

�x>s puwdes amous deBeutatda G'H�o^�hs
Por Gustavo OPAZO MATURANA,
pale�grafo del Archivo Nacional.

Ejemplo para los que olvidan.
M�s grandeza para su alma y co

raz�n, es el cari�o que sintiera
O'Higgins por su madre. Cari�o
inmenso que s�lo es posible en

las almas que saben templar las
sensaciones de lo sublime, en el

fuego del hero�smo.

�Su madre! Qu� bella palabra
grabada en el coraz�n del h�roe.
Es su pensamiento, no se separa
de ella un instante, y cuando en

furiosa carga embiste sobre el
enemigo, los rayos del sol, que
anuncian el d�a del triunfo, re

flejan en su espada la luz, la
luz de la patria, del suelo, de la
madre adorada.

Seguir la vida de do�a Isabel

Riquelme, es recorrer la ruta glo
riosa de su hijo, m�s sublime en

ella por llevar ese hondo dejo de

amargura de su bella juventud
rendida. Fu� designio de la pa
tria, de la historia, elegirla en

esas circunstancias para ser la
madre del Libertador.
Cardo y espinas, mas la flor

dio sus p�talos hermosos, por
que hubo l�grimas que ceg� la
esperanza.

*

* *

No existe en O'Higgins otro

amor que el de su madre. Nin
g�n otro cari�o encontramos en

su vida. Su archivo, su correspon
dencia, guarda el silencio m�s
profundo sobre todo aquello que
encierre alg�n arranque de pa
si�n; ning�n nombre de mujer,
ni siquiera en la inc�gnita o en

el secreto. �Qu� distinto a otros
personajes de la historia chilena
o americana!, donde algunos de
los nuestros, en sus cartas, ha
cen gala de sus andanzas y ca

prichos amorosos . . .

Pero el h�roe debe ser perfec
to, y tener su amor de juventud.
Amor que no olvidara en toda su

vida, y cuyo recuerdo lo persi
gue en m�s de una noche, junto
a la d�bil luz del vivac y el tibio
calor de la fogata.
Tenemos que trasladarnos a

sus a�os de estudios en Londres.
Corr�an los �ltimos meses de

1798. El joven de veinte a�os va

perdiendo su car�cter de estu
diante y trata de acomodarse a

la realidad de la vida. Es el a�o
en que reflexiona sobre s� mis
mo, en la soledad de su cuarto
de pensionista del se�or Eels, en
la localidad de Richemond, si
tuada a tres horas de camino de
Londres.

colas de la Cruz, a fines de Abril
de 1799 se embarcaba para Es
pa�a, dejando en la m�s triste
y desesperada situaci�n a la jo
ven amada.
Carlota Eels no pudo resistir

esta separaci�n; cay� postrada
en cama, por ese dolor que en

gendran las grandes pasiones y
que rompe la realidad de la vida
cruel y despiadada. Su madre no

Don Bernardo O'Higgins
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Carlota no pudo resistir esta separa
ci�n: cay� postrada en cama, por �se

dolor que engendran las grandes pa
siones y que rompe la realidad de la

vida cruel y despiadada.

se separa un instante de su lado.
tratando de darle esperanzas.
El sentimiento estrech� su or

ganismo, hasta la agon�a, y ro

g� a su madre, con palabras en

trecortadas de moribunda, le en

viara al joven Bernardo su re

trato.
Fu� enterrada en el cemente

rio de la colina de Richemond.
Donde quiz�s por sus laderas y
frondosas avenidas, ella y su

amado entrelazaron la esperan
za de sus corazones y juguetea
ron sus juveniles a�os, cogiendo
las deliciosas cerezas inglesas.
que tanto gustaron a nuestro h�

roe.

Las graves preocupaciones de

O'Higgins en Espa�a, su incer
tidumbre sobre su porvenir, su

miseria, a la que lo dejara
abandonado su padre, al saber

que abrazaba las ideas del Gene
ral Miranda, hizo que la pasi�n
fuera perdiendo ese fuego propio
de los corazones, sin el terror
del hambre.
Al nacer en su alma la idea ele

patria, se apaga este recuerdo

hasta los l�mites del olvido . . .

Tuvieron que pasar muchos

a�os, veinticuatro, para que Ber
nardo O'Higgins supiera los de

talles de la muerte de su joven
amada.
El recuerdo lo persegu�a. Qui

z�s en qu� momento abri� O'Hig
gins su coraz�n a Juan O'Brien,
irland�s al servicio de nuestro

Ej�rcito y ayudante del General
San Mart�n.
Era O'Brien adorador fervoro

so de las mujeres bonitas; cica

trices mostraban su cuerpo, de

bidas a lances de honor, por m�s

de una dama. Simp�tico en ex

tremo, valiente como ninguno;

atra�a su persona para una con

fidencia de esta especie.
Despu�s de cubrirse de glorias,

O'Brien regres� a Londres 'en
1823.
Muy bien se acordaba de los

detalles que le diera el Director
Supremo de Chile sobre sus

amores de veinte a�os, por esas

tierras. Fu� a Richemond. All� el
bedel del colegio donde hab�a
estudiado O'Higgins le dio la di
recci�n de la casa de mister Eels
y pudo entrevistarse con la an

ciana madre de la bella Carlota,
quien, con palabras de emoci�n
y dolor, le cont� todos los por
menores de los �ltimos d�as de
su hija:
�En Ud., se�or, podr� cumplir

el �ltimo encargo de mi hija; y
uniendo la palabra a la acci�n
se acerc� a la muralla, y des
prendiendo un bello retrato, di

bujo de la ni�a, lo puso en las
manos del veterano de los An
des.
�Su �ltima petici�n, dijo sollo

zando, fu� enviarle este recuer

do. . .

�l hilo de este rom�ntico amor

nos ha separado de nuestro re
lato.
Do�a Isabel Riquelme tuvo

tambi�n que sufrir largos a�os
de separaci�n de su hijo. Doce
a�os sin verlo, sin m�s noticias
que aqu�llas que recib�a de pa
rientes o de gente venida del Pe
r� o de Espa�a.
Una orden del gobernador del

Reino, padre del ni�o, don Am-�
brosio O'Higgins, le hab�a arran

cado a su hijo de sus brazos, pa
ra ser conducido primero al Pe
r� y despu�s a Espa�a, sin pa
sar por Chile esta vez, sino v�a
Panam�, bajo el pretexto de
ciarle una educaci�n conveniente.

i

O'Higgins, con su uniforme militar, des
cubierta la cabeza, abraza a su madre
adorada, conmovido por el instante tan
anhelado de su vida de luchar en los

campos de batalla.

All� asiste O'Higgins. Su casa se viste
' de gala y el vecindario la invade pa
ra escuchar las palabras del hombre
que ha sembrado las nuevas ideas en

ese apartado rinc�n.

Pero el ni�o, y el joven des
pu�s, lleva siempre prendido en

lo m�s hondo de su sentimiento
el afecto a su madre. Secretos
de la historia, destino de esa

�poca de eternas guerras, las
cartas del joven Bernardo no lle
gan al poder de su madre. Mu
chas las escribi� desde Londres,
antes de 1798. Su silencio le
amarga inmensamente. Esper�
dos a�os y el 1." de febrero de

1800, en v�speras de partir de re

greso a su patria, le dice desde
C�diz:

"�Cuan grandes tristezas, se

�ora m�a, no he pasado sin te
ner una sola cartita de Ud., pa
ra mi consuelo. �Yo que tanto
me he esmerado en escribirle, no

solamente a Ud., sino a m� maes

tro fray Francisco Ram�rez, pro
curando saber de Ud., de tocios
modos. Pues ahora le pido por
aquel amor de madre debido a

un hijo, por mis trabajos, por mi
amor y, en fin, por el padre que
me dio la vida, no me deje Ud.
de escribir. . .".

Antes de que recibiera esta
carta, por esos sentimientos de
simpat�a, ya su madre le hab�a
escrito el 4 de mayo de 1800,
anunci�ndole la muerte de su

querido abuelito, el buen don Si
m�n Riquelme, que su situaci�n
econ�mica era en extremo dolo-
rosa y aflictiva, pues hasta esa

fecha hab�a vivido al amparo de
su padre y ahora quedar�a suje
ta a la bondad de sus hermanos
y parientes . . .

Estas noticias amargaron los
�ltimos d�as de permanencia de

O'Higgins en C�diz. Sus deseos
de partir a su patria se hac�an

4 cada d�a m�s apremiantes para



En Viaje

\

21

su coraz�n de hijo, pero carec�a
de dinero para emprender el via
je. S�bitamente cambia su situa
ci�n. En junio llega la nueva de
haber fallecido su padre en Li
ma y dejarlo por heredero de la
rica estancia de Las Canteras, si
tuada en La Laja.
Fin de sus sufrimientos y prin

cipio de su gloria, y como anun

ciando un nuevo d�a para su pa
tria, se embarca en C�diz en la
fragata "Aurora", estrechando
sobre su pecho las instrucciones
que le diera Miranda para hacer
de Am�rica un nuevo mundo de
libertad humana.
El 14 de abril de 1802 desplie

ga sus velas la fragata. Bernar
do O'Higgins, apoyado en la ba
randa del puente, divisa ya muy
lejos la tierra de Espa�a.

*

* ���

El ni�o que en el silencio de
la medianoche siguiera hace do
ce a�os la ruta de un desconoci
do que lo conduc�a a Lima, vuel
ve ahora, todo un hombre, forja
do en el dolor.

Su madre espera momento a

momento sentir el ruido de ca

balgatas que anuncien su llega
da. �Qu� cuadro ese, propio de
los grandes hechos y del destino
de los grandes hombres!
Se estrechan en el m�s prolon

gado y fuerte abrazo. La emoci�n
del instante no permite hablar,
y a nosotros describirlo.

La vida va a ser ahora m�s
placentera para do�a Isabel Ri

quelme, bajo el amparo de su' hi
jo. Rico, la acoge con el m�s pu
ro cari�o y la tiene a su lado,
para no separarse m�s de ella.

En Mendoza, lueron do�a Isabel y su

hi)a los consuelos m�s grandes que
tuvo nuestro h�roe en hora alguna de

Son tomadas prisioneras y conducidas
a Chill�n, en medio de una insolente
soldadesca que cree coronar una bri

llante acci�n en dos indefensas
mujeres.

Van a transcurrir treinta y siete
�a�os de vida en com�n, a�os de
incertidumbre, de miserias a ve

ces, pero son d�as que pasan, que
la gloria diluye y borra.
La amplia casa que hiciera

construir en la hacienda de Las
Canteras, sirve de refugio a esta
familia que ha formado el amor.
El, su madre y su media herma
na, do�a Rosa Rodr�guez y Ri

quelme.
La gran ventana deja ver la

hermosa cordillera nevada; la po
tencia del rugir de los animales,
el movimiento de los obreros ir

landeses, dan la sensaci�n de una

renovaci�n en esa tierra virgen,
casi inculta. El buen vino, el olo
roso pan fresco, el aceite de la

oliva propia, la carne de la pro
pia vara, son signos de la opu
lencia que el amor del hijo ha
colocado sobre la mesa de la ma

dre que ha sufrido tanto...
El cultiva la tierra y su esp�

ritu, estudia. Tra�a de Europa la

consigna de trabajar por la li
bertad de � su patria y de toda
Am�rica. Extra�os mensajeros
llegan a veces, traen cartas que
s�lo recibe y lee el due�o de ca

sa. Do�a Isabel, con su curiosi
dad de mujer y de madre, quiere
imponerse de ellas. Mas s�lo re

cibe un fuerte abrazo de su cor

pulento hijo, como respuesta.
�Madre, ya lo sabr�s todo...
Un d�a, el 14 de noviembre de

1810, est� de fiesta la ciudad de
Los Angeles: se va a jurar reco

nocimiento a la Junta, que ha
reemplazado al Gobierno espa�ol,
en Santiago el 18 de septiembre.

All� asiste O'Higgins. Su casa

se viste de gala y el vecindario
la invade para escuchar las pa

labras del hombre que ha sem

brado las nuevas ideas en ese

apartado rinc�n del pa�s.
Descubre O'Higgins sus planes

a sus familiares, su madre y su

hermana Rosa le ayudan desde
estos instantes en todas sus preo
cupaciones. Cuando le se�ala el

pueblo de Los Angeles como su

primer Diputado al Congreso de
1811, ellas re�nen a los vecinos
en su casa, les atienden y reci
ben sus felicitaciones a su nom

bre por el triunfo.

* *

Hab�an llegado los d�as de zo

zobra para do�a Isabel. La en

trada .de su hijo a los aconteci
mientos revolucionarios, le trae
r�a las mayores dificultades, pe
ro ella supo llevarlas con la re

signaci�n propia de las grandes
mujeres, que dejan su nombre es

culpido en las p�ginas de la his
toria. No hay una queja. Todo lo
contrario, donde puede anima a

su hijo que a veces siente el des
aliento por la traici�n y desleal
tad.
Las rivalidades pol�ticas que

se siguieron a la instalaci�n del
primer Congreso Nacional, no

interesaron a su hijo. No hab�a
nacido para esas pequeneces: su

sitio era el campo de batalla. Se
retir� a sus tierras de Las Can
teras, esperando mejores d�as pa
ra la patria.
La tranquilidad lugare�a fu�

s�bitamente conmovida. El 17 de
marzo de 1813 arriba un correo

a la casa de la hacienda, anun

ciando el desembarco de tropas
espa�olas en la bah�a San Vicen
te. Era la guerra que llegaba a

las puertas del hogar.

Hab�a llegado la hora del exilio. El 17
de julio de 1823. siguiendo a su hijo se
embarca en la fragata "Fly", de la Ma
rina de Guerra brit�nica, con rumbo

al Per�.
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Batalla de Chacabuco

Do�a Isabel ayuda a hacer los

equipajes de su hijo. O'Higgins
con su uniforme de militar, des

cubierta la cabeza, abraza a su

madre adorada, conmovido por
el instante, tan anhelado en su

vida,. de luchar en los campos de
batalla. Seguido de sus fieles mi

licianos, se pierde de vista, bo
rrado por el polvo que levanta
la veloz carrera de sus corceles.
La pac�fica tierra del Laja es

ahora una zona de guerra. Pa
trullas de soldados, esp�as de am

bos bandos; hay en el aire la
sensaci�n de intranquilidad. Las

tropas realistas se aproximan, y
en su fuerza de guerra queman
y destruyen lo que encuentran a

su paso. Las amplias casas de
Las Canteras caen incendiadas.
Los des�rdenes de la soldades

ca atemorizan a las mujeres. Do
�a Isabel y su hija Rosa resuel
ven partir a Concepci�n en bus
ca del amparo de su hijo. Sobre

r�pidos y briosos caballos em

prenden el camino, con los ma

yores temores de sus vidas. No
hab�an recorrido a�n unas po
cas leguas, cuando los espa�oles
les dieron alcance. Antes de ser

vistas, descendieron de sus ca

balgaduras y se refugiaron en la
casa de un campesino. La tropa
espa�ola rode� el rancho, con

grandes gritos, lanzando balas al

aire para atemorizarlas.
Son tomadas prisioneras y con

ducidas a Chillan, en medio de
una insolente soldadesca que
cree coronar una brillante ac

ci�n en dos indefensas mujeres.
En el vivac de la batalla del

Roble, donde se hab�a cubierto
de gloria, en medio de sus biso-
�os soldados, anim�ndolos a la

lucha, con el grito inmortal:

"�Muchachos: o vivir con honor

o morir con gloria!", supo O'Hig
gins el d�a 19 de octubre de 1813,
por la llegada de un esp�a, el
trance doloroso en que se encon

traba su madre.
Inmediatamente ofici� al gene

ral espa�ol S�nchez, enrostr�n
dole este proceder de tomar a in

defensas mujeres como prisione
ros de guerra.

Toc� la suerte que el General
Carrera ten�a en su pode? a la

esposa del referido General S�n
chez. Se iniciaron negociaciones
para efectuar el canje de estas
prisioneras, canje que tuvo lu

gar el 12 de enero de 1814, lle

gando do�a Isabel Riquelme y su

hija cinco d�as despu�s a Con
cepci�n.
La estada en esta ciudad fu�

muy corta. A mediados de junio,
ordenaba su hijo se trasladaran
a Talca y poco despu�s a Santia
go, en busca de seguridad. En
los primeros d�as de septiembre
llegaban a Santiago en la m�s
triste indigencia. O'Higgins es

cribi� al General Carrera solici
t�ndole auxilio para su madre y
hermana. Carrera se mostr�

magn�nimo en la desgracia de es
tas damas, entreg�ndoles la su
ma de mil pesos para su manu

tenci�n. Las aloj� en el Palacio
del Obispo.

Triste amanecer del 3 de oc
tubre de 1814. La patria se ha
b�a perdido en Rancagua.

Do�a Isabel recibe un tr�mu
lo abrazo de su hijo, extenuado
por la precipitada retirada. Can
sado, cubierto de polvo, su tra
je mostraba grandes jirones y
salpicado por la sangre de cien
valientes.

No hab�a tiempo que perder:
las vidas estaban en juego. La

venganza de los espa�oles ser�a
atroz sobre su persona. Ordena
a su madre arreglar lo m�s ne

cesario para emprender la ruta
a Mendoza. Encomienda esta mi
si�n al capit�n don Venancio Es
canilla, su compa�ero de juven
tud.
El 8 de octubre principia la

ascensi�n de la cordillera de es

te grupo de emigrados. Rodean
a do�a Isabel su hijo, su hija,
los valientes de Alc�zar, Freir�,
Anguita, L�pez y muchos otros
m�s, que hab�an ganado sus ga
lones en Robles, Membrillar y en

la heroica resistencia de Ranca
gua.
La mayor parte del camino se

hizo a pie, "sirviendo, dice un

historiador, el propio O'Higgins
de b�culo en el �spero sendero, a
su madre, afligida y extenuada".

�Cu�ntas divagaciones podr�a
mos hacer sobre el recorrido de
esta ruta, donde hubo dias en

que no se comi� ni siquiera el du
ro pan de municiones de la tro
pa!

La historia de los emigrados
de 1814, est� a�n por escribirse.
Podremos decir que las l�gri
mas s�lo ten�an la esperanza. La
esperanza de esos valientes, y de
esos corazones de madre y her
mana cuya presencia le recorda
ba la patria perdida.
En Mendoza fueron do�a Isa

bel y su hija los consuelos m�s
grandes que tuvo nuestro h�roe
en hora alguna de su vida.

�Cu�nto sufr�a el hijo al ver
el cano cabello de su madre, co-
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miendo el duro pan del desterra
do y todo por el amor, por la vo
luntad de forjar una nueva pa
tria!
La historia nos dice que ella

lavaba la escasa ropa y que junto
con su hija fabricaban cigarri
llos para los soldados.

* *

Un silencio sobrecogedor se si
gui� a la partida. La marcha de
San Mart�n y O'Higgins se sab�a
por sus continuos partes.
En medio de sus oraciones, la

madre calculaba si ya su hijo
divisar�a los campos de su ama

da patria. . .

Dejemos transcurrir salidas,
.puestas de sol, esperanzas y des
alientos. . . Mas una tarde, r�
pido jinete corri� velozmente ha
cia la plaza de Mendoza; dando
gritos de felicidad, anunciaba el
triunfo de Chacabuco. Las cam

panas fueron echadas a vuelo.
L�grimas de gozo, cruzaron

por los azules ojos de do�a Isa
bel.

. Quedaban pocos d�as de sepa
raci�n. Efectivamente, a fines de
marzo de. 1817 su hijo, en la sa
la de los Gobernadores de Chile,
firmaba un decreto por el que se

comisionaba a don Manuel Puga
trasladarse a Mendoza en su bus
ca. Correr�an los gastos por cuen
ta del Estado.

*

# ��]��

Instalada en el Palacio de Go
bierno, se inician para su exis
tencia d�as de premio por sus

grandes sufrimientos. Vive en las
mismas habitaciones que ocupa
ra el padre de su hijo antes de
partir al Per� �Curiosidad de la
historia!
En el viejo caser�n, durante

seis a�os, fu� la verdadera due
�a de casa. A todos atiende. No

deja de asistir a las nocturnas
tertulias d� Palacio. All� contem
pla a ese grupo de valientes que
rodean al Director Supremo.
"Parece, nos dice un contem

por�neo, vivir de la fama y gran
deza de su hijo; le contempla
con miradas que revelan el m�s
tierno amor maternal y escucha
con sigular atenci�n los cumpli
mientos que le dirigen".

As� se expresa' en su "Diario",
la inglesa Mar�a Graham, que
por esos d�as fu� hu�sped del
ilustre mandatario.
Al describir su aspecto, nos di

ce:

"Do�a Isabel representa mu

cho menos edad de la que tiene;
aunque de baja estatura, es muy
hermosa."

Contaba realmente sesenta
a�os.
Su f�sico ha auedado grabado

�or el pincel del mulato Gil.
Contempl�ndolo, el historiador
Vicu�a Mackenna, nos dice: "Era
peque�a de estatura, pero pose�a
un donaire �gil y esbelto, rostro
ovalado y cabellera tan negra
como era blanca su tez y rosa

das sus me.iillas. El color de sus

ojos grandes y rasgados era azul

profundo".
"

El pa�s se levantaba en armas

contra el Gobierno del Director
Supremo. La ingratitud de los
hombres ten�a que pesar en la
balanza.
El mido de armas v el cruzar

At* .cniriorjos tpn�a en �nnuieta ac

titud al vecindario. Hab�a en Ja
atm�sfera un aire de fronda; si
niestras noticias llegaban a Pa
lacio.
O'Hig-gins resuelve ir perso

nalmente a escuchar los deseos
del Cabildo Abierto. Su madre se

intranauiliza. v temerosa de ver

lo en m'nns de los revoluciona
rios, exclama. . . �Prefiero ver a

mi hiio muerto antes que des
honrado!

Ha^'a i'egado la hora del exi
lio. El 17 de iulio de 1823, si
guiendo a su hijo, se embarca do
�a Isabel en la fragata "Fly", de
la Marina de Guerra brit�nica,
con rumbo al Per�.

A sus insinuaciones y ruedos.

renara un voluntario olvido. Lle
v� tambi�n a su peque�o nieto
Demetrio O'Higgins, de cinco
a�os de edad; comprendi� su tris
te situaci�n, lejos de su padre y
envuelto en la fronda de los par
tidarios de Carrera.
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La traves�a al Callao fueron
horas de meditaci�n y de angus
tia. El pensamiento de los deste
rrados divaga. La som'jra de la
noche, el ruido de las olas, so

brecog�an sus esp�ritus, y el re
cuerdo acud�a a sus mentes.
El General O'Higgins conver

sa con el capit�n del barco. Las
mujeres en sus camarotes velan
el sue�o del ni�o. El destierro
era amargo para ellas, pero las
alentaba la devoci�n que consa

graban al ilustre exilado.
*

Do�a Isabel deb�a pasar en Li
ma los �ltimos a�os de su vida,
a�os que se prolongaron a una

gloriosa ancianidad.
Su esp�ritu no se desalienta un

instante. Anima a su hijo para
que parta a incorporarse al ej�r
cito de Bol�var. Pronto se) dar�
la batalla de Ayacucho.
La partida se hac�a demorosa.

La noble anciana, en frase emo

cionada, dice:
�"No demoren, que pueden pri

var a mi hijo de la oportunidad
� de prestar ayuda en una batalla
de cuyo �xito depende la inde
pendencia de Am�rica."
Estas palabras constan en el

diario que de esa jornada llev�
el secretario de O'Higgins.
La gloria de su hijo estaba en

su ser.

La dura jornada de este esp�
ritu cumpl�a ya su misi�n. En
1839 se�alan sus canos cabellos
ochenta a�os. O'Higgins se in
quieta por su precaria salud; a
su lado, junto al lecho de la" en
ferma, desea prolongar su vida.
Silenciosa, como se entregan

las almas buenas, se consumi�
su �ltimo rayo de luz, en brazos
de su hijo.
El valiente guerrero llora des

consolado como un ni�o. Entre
sus cartas hemos encontrado las
siguientes l�neas, sobre estos ins
tantes:
"He perdido la memoria, . ten

go la cabeza distra�da. Lleg� el
momento terrible que tem�amos:
nuestra buena y querida madre
falleci�. �L�grimas y confusi�n!"

G. O. M.
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EL CUENTO CHILENO

La ftacUacUa Por Rafael MALUENDA

Era de color ceniciento, grue
sa, de patas cortas y bruta. Su
llegada al corral del criadero fu�
obra.de un azar afortunado; por
que nacida y criada en un rinc�n
del huerto, junto a una acequia
fangosa y maloliente, su destino
habr�a sido el de todas las aves

que la rodeaban: crecer, entre

garse resignada al maridaje del
viejo gallo que imperaba en el
huerto, poner e incubar sus hue
vos, arrastrar la cr�a cloqueando
por entre los berros de la ace

quia y luego morir obscuramen
te para alegrar alg�n almuerzo

dominguero.
Pero ocurri� que, deseosa de

congratularse con los amos, la
nlujer de un inquilino la trajo de

regalo al menor de los hijos del

propietario del fundo y, por de
seo de �ste fu� encerrada en el
corral del criadero donde los
amos hab�an agrupado provisio
nalmente un conjunto de ejem
plares finos.

As�, por dictado de la suerte,
la Pachacha se hall� un atarde
cer en compa��a de aquel selecto
grupo de aves de calidad.

Cuando las manos de un sir
viente la soltaron por sobre la
cerca de alambres, tendi� las pe
sadas alas y con corto y desma

yado volido fu� a posarse junto
a un elegante abrevadero de la
t�n. Sobrecogida de angustia, sin
atreverse a modular su cacareo

vulgar, tendi� el cuello, orient�n
dose, mientras las dem�s aves

lanzaban al un�sono un cloqueo
sonoro que a la reci�n llegada le
hizo la impresi�n de una carca

jada burlona.

Pod�a la Pachacha ser todo lo

grosera que se quisiera, con

aquella su gordura pesada y su

color cenizo, pero su sangre ple
beya encerraba una fuerte dosis
de malicia y buen sentido; por es
to, r�pidamente comprendi� que
una actitud humilde le conven�a
en aquella emergencia y con pa
sos cortos, que procur� hacer li

vianos, se fu� alejando del abre
vadero y se arrim� confusa a la
cerca.

Mientras, inm�vil y acezando,
aguardaba en aquel sitio los acon

tecimientos, gui�� la cabeza en

todas direcciones para orientar
se. .

El corral era ancho y largo,
suavemente empastado y planta
do de cerezos por un flanco. A lo

largo de su l�nea central hab�a
tres abrevaderos de bru�ido la

t�n, y en el extremo, una divi
si�n de madera con peque�as
puertas a ras del suelo y de las
cuales se escapaban algunas
briznas de paja. Agrupados al
pie de los cerezos, una treinte
na de gallinas y de pollos, de en--

tre los cuales emerg�an las eres-

tonadas testas de los gallos, se

mov�an curiosas tendiendo el
cuello a la reci�n llegada.
��Qu� colores y qu� formas!
��Cu�nta elegancia y cu�nta

distinci�n!
La Pachacha admir�, con todo

el fervor de su sangre plebeya,
aquel conjunto de ejemplares que
s�lo pudo imaginar en las horas
de ensue�o, junto a la acequia
turbia de su huerto nativo. Le
recordaban los relatos que le es

cuch� � hac�a ya tiempo � a

un famoso "gallo ingl�s" que es

tuvo de paso entre los suyos un

atardecer, la v�spera de un d�a
en que iba a una cancha de pe
lea. Ella hab�a admirado la en

tereza y la hombr�a de aquel in
gl�s que puso de relieve la co

bard�a y la brutalidad del gallo
de la casa. Pero ahora su admi
raci�n . . .

De pronto suspendi� sus re

flexiones, advirtiendo en los gru
pos de aves cierto movimiento que
a su timidez le pareci� agresivo.
Escuch� cloqueos inteligibles; se
trataba de ella, seguramente. Y
casi al punto un gallo blanco, al
b�simo, se desprendi� del grupo
y vino hacia la forastera. Tran
sida de miedo, la Pachacha se

encogi�, sin dejar de admirar las
maneras gr�ciles con que el ga
llo se le iba acercando. Nada de
aquellas carreras pesadas del ga
llo del huerto y que terminaban
con un picotazo y una caricia
que ten�a toda la agresividad
de una violaci�n; el gallo blanco
v crestudo ven�a ahora lentamen
te, picoteando el suelo y lanzan
do suav�simos cloqueos; se apro
ximaba como convenci�ndola de
que sus temores no ten�an fun
damento. Y as� que estuvo pr�
ximo, inclin� la roja testa, ten

di� el ala blanca y con melodio
so murmullo gir� en torno de la
cuitada.

�Qu� rueda, Dios santo!
Con firme acento el gallo se

present�:
�Leghorn . . .

Ella, deslumbrada y sumisa, re
cordando la a�eja costumbre, se

aparrag�, esperando en el sue

lo .. . pero el gallo no se le im
puso y � muy cort�s �

. la dej�
alzarse toda confusa por aquel
movimiento que seguramente ha
b�a sido inoportuno."
Confundida por no poder de

cir su origen con igual orgullo,
la Pachacha se content� con mo

dular un cacareo gangoso, aca

so con la esperanza de que se la
tomara por extranjera. Pero el
Leghorn, que a fuer de fino te
n�a algo de poliglota, no pudo
ubicar en ninguno de los cacareos

conocidos aquel rumor tan nasal
y dando media vuelta se alej�
despectivo.
Tres gallinas blancas de su fa

milia le salieron al encuentro.
��Qui�n es? �Qui�n es?

El gallo se encogi� de alas.
�No he podido entenderla, di

jo.
Una de las gallinas observ�,

rencorosa :

��Qu� poca delicadeza tiene
para confundir un saludo con una

declaraci�n!

El Leghorn, satisfecho y vani
doso, eriz� la cola para respon
der:
��Se dan casos!
Hubo despu�s un. continuo apro

ximarse de las dem�s aves a la
confundida Pachacha: vinieron
las Rhode-Island, coloradotas y
suficientes, con su lento andar de
gente obesa; las Plymouth, cor

pulentas y erguidas en sus ropa
jes escoceses; las Padua, pizpire
tas y �giles, balanceando el an
cho penacho de sus sombreros;
las Orpington, graves en su luto
de viudas; las Inglesas, delgadas
y nerviosas, con sus aires de or

gullo.
Todas ven�an a ella, modulan

do balbuceos ora curiosos, ora

despectivos y se alejaban des
pu�s como queriendo no infundir



En Viaj. 25

confianza alguna a la gallina in
trusa . .-.

S�lo una familia no manifest�
curiosidad y permaneci� indife
rente a aquel movimiento: la Ja
ponesa. Y la Pachacha, ansiosa
de un apoyo, se fu� encaminan
do hacia el grupo, atra�da por el
color cenizo que se le antoj� pa
recido al suyo. Pero, cuando es

tuvo cerca, la sorpresa la dej�
inm�vil.
��Qu� figuras!
Los pescuezos pelados, rojos y

flaccidos, emerg�an con movimien
tos extra�os de aquellos cuerpos
de plumaje irregular, corto y sin

gracia. El macho exageraba en

s� las cualidades de sus hembras:
era m�s rojo, m�s desplumado y
con la cola corta, rala y sin bri
llo.
La Pachacha hubiera querido

acercarse a cualquiera de las
otras familias pero, rechazada
de cada grupo, se resign� a bus
car la compa��a de las Japone
sas. No era cosa de hacerse la es

quiva en su situaci�n y, por otra
parte, se trataba, sin duda, de
una familia de calidad, porque�

aunque no se mostraba enfatua
da como las otras � se ve�a a

las claras que eran tipo fuera de
lo com�n.

Cuando se hubo colocado en

tre ellas, las Japonesas se alza
ron deferentes ��benditas sean

las gallinas educadas y modes
tas!� y tejieron con la reci�n lle

gada un cacareo amistoso para
informarse y para invitarla a dar
una vuelta por el corral.
��Han visto la facilidad con

que estas Japonesas acogen a

cualquiera? � critic� una Ply
mouth.

-^-�Ah!, si...�contest� una In

glesa. Al fin, con esas fachitas

que lucen, pueden juntarse con

cualquiera.
�No se ver� entre nosotros,

prometi� el gallo Orpington.
��Ustedes vieron c�mo la re

cib�? Que se me ponga negra la
cola si vuelvo a saludarla, mani
fest� el Leghorn.
Y excit�ndose mutuamente, co

mo sucede en toda reuni�n social,
las diversas familias del corral
acordaron un estricto boicoteo a

la gallina arribista.

S�lo un viejo Rhode-Island, de
modos reposados y acento ronco,
no se pleg� al acuerdo. Era el
m�s anciano de los gallos y su

origen y su edad le permit�an
opinar con desenvoltura.
�Vaya, es cosa de meditar en

tanta indignaci�n, dijo. SI esta

gallina me tolera, puede contar
con mi amistad. �Que es fea y
no se sabe de d�nde viene ? � Qu�

importa? Nadie puede negar que
tiene una s�lida carnadura . . .

��Tan c�nico que lo han de
ver!, dijeron las Leghorn, disgus
tadas.
De pronto un pollo, sindicado

de socialista, lanz� un apostrofe:
��Al fin y al cabo, todos veni

mos de un huevo!
��C�llese el dem�crata!
�Lo soy por ideas, afirm� el

pollo, aunque mi familia sea Ply
mouth. �Todos Venimos de un sim

ple huevo!
�Vea que gracia, apunt� la

m�s vieja de las Orpington; pe
ro hay huevos de huevos.
Las Inglesas propusieron una

manifestaci�n hostil contra la in

trusa, pero prim� un tempera
mento m�s sereno y s�lo se acor

d� el aislamiento estricto.
Cuando dos horas m�s tarde

el sirviente condujo las aves al

dormitorio, la Pachacha las si

gui�, escoltada por las Japone

sas que parec�an hacer alarde,
ante las dem�s familias, de sus

maneras protectoras.
II

La noche es para las aves�co

mo para los seres humanos �

,

tiempo de meditaci�n; equilibra
das en los travesanos de las es

calas, las aves meditan y reflexio
nan. Y es as� como lo que una

gallina se propone al anochecer

suele disiparse cuando llega la
aurora.

De lo que pensaron aquellas
gallinas distinguidas respecto de
la Pachacha poco se sabe; pero
lo cierto es que, cuando al ama

necer la forastera abandon� el

�ltimo travesano de la escala en

que alojara y sacudido el pluma
je � qUe los hu�spedes de; m�s
arriba estercolaron con intenci�n
humillante - - sali� al corral, se

sorprendi� con el saludo cort�s
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que le. hizo una de las Leghorn.
�Buenos d�as. �C�mo pas� la

noche ?

La Pachacha, disimulando su

cortedad, respondi�:
�Bastante regular . . .

Y como los t�midos en el colmo
de su timidez se vuelven auda
ces, afirm� mintiendo:
�Estaba acostumbrada a me

jor dormitorio . . ., pero en la
vida a todo tiene una que resig
narse.

La Leghorn hizo que le cre�a
y asinti�:
�As� es.

Luego la invit� al abrevadero
y con deferencia le explic� las
ventajas de aquel aparato de la
t�n..
�Es agua limpia y fresca, por

que a nosotras nos enferman las

aguas corrientes.
Aunque no ten�a sed, por si-

milarse cuanto pudiera distin
guirla, la Pachacha bebi� con

parsimonia, alzando el pico con

estudiada delicadeza. Luego em

prendieron un paseo de reconoci
miento y la Leghorn la fu� infor
mando.

�Detr�s de ese tabique de ma

dera est�n los nidales; los usa

mos con paja y s�lo de tarde en

tarde les dan cal para matar los
piojillos: entre nosotras no' abun
dan, como usted comprende.
�Por cierto, les tiemblo.

Y la Pachacha eriz� el pluma
je, fingiendo un escalofr�o .exa

gerado.
A medida que las dem�s galli

nas iban saliendo al corral, era

mayor la sorpresa que manifes
taban viendo a la forastera en

compa��a de la Leghorn. No era

ya el gesto de repulsi�n del d�a
antes, sino m�s bien un movi
miento de despecho, como si se

dolieran de que alguien se hubie
ra adelantado, a realizar lo que
tambi�n eilas pensaron. Enton
ces, disimulando el

. fastidio, se

unieron, al. grupo amigo; y la

Pachacha, perdido el primitivo te

mor, fu� dando suelta a su habi
lidad poblana.
�Co-co-ro-c�, cant� el Leg

horn.
Y ella demostrando una viva

admiraci�n, les dijo a las galli
nas:

�Pocas veces he o�do un tenor

tan puro . . .

Fu� suficiente para que el va

nidoso se uniera a las gallinas y
esbozara a la forastera una ru�-.

da gentil. Y prodigando alaban

zas y galanter�as�tanto.m�s Ha

lagadoras cuanto m�s exagera

das� , la Pachacha se sirvi� su

raci�n de ma�z sin que nadie la
molestara.

Estimando el cambio de opi
niones y las deferencias que se

guardaban a la reci�n llegada, el

viejo Rhode-Island murmur�:

��Vaya una variaci�n! Ayer
remilgos, hoy cari�os . . . Ningu
na quiere ser menos como pro
tectora. Se las come la envidia.
�Gallinas al fin!

Con el mismo apresuramiento
con que el d�a antes evitaban el
contacto de la forastera, busca
ban ahora las familias su com

pa��a.
�No se deje enga�ar, le ad

virtieron las Orpington. Esas
Leghorn cifran el orgullo en la
fecundidad, como si el mucho po
ner fuera un m�rito.
�Tenga cuidado con las Ingle

sas, le previnieron las Rhode-Is
land, a lo mejor las domina el
instinto y cuando las cree m�s

amigas, le sacan un ojo de un

picotazo.
Las Padua ridiculizaban a las

Orpington y a las Pljimouth.
��Qu� corpachonas! �Verdad?

Tienen la distinci�n en el peso.
La Pachacha, confundida con

.aquellas confidencias, respond�a
con discreto cloquear; compren

d�a que era necesaria cierta di

plomacia para mantenerse bien
con todo el corral y por turno se

mostr� de acuerdo con cada una

de las que le hablaban.

�nicamente las Japonesas se

mostraron discretas y al juntar
se con ella se lo advirtieron
atentas:

�Si siente necesidad, �eh?,
acu�rdese que el �ltimo ponede
ro de la izquierda es el m�s c�
modo.

Entr� cacareos de . gallinas y
clarinadas de gallos que comen

tan las �ltimas incidencias de
un corral, la Pachacha pas� una

semana gozando de los beneficios
con que la regalaba el protecto
rado que sobre ella hab�an esta
blecido aquellas aves de calidad.
Eran pocas las distracciones:

a fuer de finas, aquellas aves se

aburr�an en su elegante ociosidad
y para distraerse, apuraban el
comentario hasta la calumnia, pi
coteando por turno en el honor
de cada una. Se hablaba de ga
llinas que se comen los huevos,
de gallinas que salen cor. cr�as
anodinas,- y aunque el mormonis-
mo es ley de un gallinero, se ha
blaba tambi�n de los gallos . . .

muy gallos.
El viejo Rhode:Island filosofa

ba con desaliento sobre todas
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aquellas cosas y en ocasiones so

l�a indignarse.
��Qu� torpeza, dec�a, las ta

les incubadoras! Acabar�n por
matar en los gallineros el sen

timiento de la maternidad. S�lo
falta que tambi�n nos reempla
cen a nosotros con alguna ma

quinaria especial.
Las Padua, cuya mordacidad

era temida, le replicaban, aludien
do a su reconocida vejez:
�Poco le perjudicar�an a us

ted.
Un acontecimiento en el cual

nunca pensaron vino a sorpren
der al corral en su lujosa molicie:
la Pachacha estaba poniendo.
�Poniendo? �Pero tambi�n iba

a poner la forastera? Calculan
do fechas, las gallinas se indig
naron, porque aquella postura de
la intrusa les resultaba humillan
te, como un abuso de confianza.
Y el malestar se hizo agudo cuan

do las gallinas que hab�an ido a

ct'isbar por entre los resquicios
del ponedero, trajeron la noticia
de que estaba en el mejor nidal:
el �ltimo de la izquierda.
Mientras, alternando con todas.

la Pachacha hab�a permanecido
dentro de su recogida y discreta
actitud de "allegada", las galli
nas del lujoso corral se mostra
ron con ella deferentes y protec
toras: pero ahora que se la hab�a
descubierto poniendo, la menos

habilosa de aquellas aves com

prend�a que se trataba de una

intimidad excesiva con los miem
bros del corral.
Disimulando la viva contra

riedad que las agitaba, alcanza
ron a contar once entradas de la
Pachacha en

.
el ponedero. De

pronto notaron su ausencia, y el

Rhode-Island dedujo :

�Despu�s de lo uno lo otro;
de seguro que est� "echada".
Corrieron a cerciorarse y aso

mando las cabezas lanzaron un

"buen d�a", al que la Pachacha

respondi� desde un rinc�n con

un cloqueo fatigoso. Ten�a la cres

ta encendida y de ello dedujeron
las Padua que tendr�a verg�enza
de su situaci�n.
Veintid�s d�as estuvo la Pa

chacha entregada a su labor de

paciencia y de inmovilidad, su

friendo los cuchicheos curiosos
de las -vecinas. Mientras tanto en

el corral se hab�an tomado seve

ras medidas de profilaxia social
contra la futura familia. Se tra

taba de reparar el error cometido
aislando a la Pachacha y a su

cr�a. /

La Orpington tradujo el pen
sar de todas:

�Bueno es que una se digne
tolerar a estas gallinas de poca
monta, pero de ello a permitir
que su cr�a se mezcle con las
nuestras hay diferencia. Respe
temos las categor�as. Del origen
plebeyo de esa intrusa el amo ha
dado una prueba haci�ndola em

pollar sus huevos, mientras a nos
otras nos dan la ayuda de un
"marucho". �Ay de los hijos m�os
que no me obedezcan!
Y por adelantado reparti� al

gunos picotazos entre su prole.
Las dem�s la imitaron . . .

El viejo Rhode-Island, balan

ceando su flaccida cresta, mur
mur� para sus adentros:.
��Pero qu� gallinas son estas

gallinas!

�n

Fu� una ma�ana de mediados
de primavera cuando la Pacha
cha sali� con su cr�a. Las galli
nas que hab�an aguardado con

impaciencia aquel momento, ten
dieron el. cuello curiosas y sor

prendidas.
Porque esperaban una pollada

fea y rulenga, y en vez de ella
la. Pachacha arrastraba tras s�
once polluelos de colores varios,
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gr�ciles como vellones de lana.
Piaban con dulces pit�os a la ve

ra de la obesa y satisfecha ma

m�, que caminaba afanosa, al

zando con cuidado las gruesas pa
tas y ara�ando la tierra, para
ofrecerles los peque�os vermes y
los tallos tiernos de tr�bol.

�Por aqu�, ni�os, les dec�a. A
ver si se portan ordenaditos, aho
ra que esas se�oras los est�n mi
rando . . . Cloc-cloc . . .

Las dem�s familias le lanza-
ion algunos saludos ir�nicos; pe
ro ella apenas les contest�, toda
entregada a sus afanes de madre.

El Rhode-Island se acerc� a fe
licitarla.

�Me alegro de verla con una

cr�a tan bonita. Yo estoy por el

sistema antiguo: nada de incuba

doras � � � Vaya, que tenga bue

na suerte.

La Pachacha no repar� en el

desv�o de las. dem�s aves: estaba

entre ellas; ella y su familia fi

guraban entre las finas; sus po
llos luc�an plumas selectas; ha

b�a, por fin, realizado su sue�o

de gallina arribista.

Hasta el amo tuvo para la cr�a

un elogio:
�Muy sanitos, dijo.
Y las Padua replicaron con des

precio :

�Salud de pollos de medio pe
lo.
Pero los pollos y las pollas -

aunque de media pluma�crecie

ron gr�ciles: los gallos se fueron

haciendo vistosos y las pollas, re
dondas y �giles, despertando sim

pat�a entre las parvadas de cali

dad. Y como los varones son me

nos escrupulosos que las hem

bras, sucedi� que unos gallos fi

nos casaron con las pollas de la

complacida Pachacha.
La vida en com�n, el capricho

de los polluelos, la indiferencia

de algunos ejemplares, la envi

dia y la ambici�n: todas esas pa
siones sordas que agitan a las

aves de calidad concluyeron por
barrer la resistencia y, al me

diar el verano, ya era la Pacha

cha una gallina de abolengo, cu

yo trato se disputaban las otras

familias del corral.
Ya no hubo indiferencia entre

la prole de la Pachacha y la de

las dem�s gallinas: nadie hubie

ra reconocido en aquella gallina
envanecida al ave torpe que una

tarde arrojaron por sobre la cer

ca de alambres al- corral. La Pa

chacha misma, enfatuada y olvi

dadiza, cre�a que el abandonado

huerto, la acequia fangosa, los

berrcs sucios, el "moquillo" y la

"pepa" . . . todo lo que fu� su pa
sado de polla bruta, no era m�s

que un mal sue�o de la imagina
ci�n.

�Po- ie las gallinas son as�
cuando

'

;gan a figurar!
Un c , otra gallina bruta, es

capada no se supo de d�nde, vino
a introducirse en el corral. Como
hab�a hecho la Pachacha, se acu

rruc� en un extremo, confusa, y
avergonzada. Las aves finas �

mejor dispuestas que la primera
vez� quisieron ir en apoyo de
la desconocida con un recibimien
to cort�s.

Pero la Pachacha se opuso, tr�
mula de indignaci�n:

��Qu� es eso?, dijo. �Este es

un corral o un estercolero? �Por
qu� se introducen aqui gallinas
brutas? �Afuera la intrusa, la

metida!

Y seguida de sus hijos � ga
llitos y pollas � dieron a la po
bre gallina una de picotazos y
estacadas hasta dejarla medio
muerta en un rinc�n del corral.

Realizada aquella proeza, vol
vi� satisfechi sacudiendo las alas

y cacareando:
�As� debiera tratarse a estas

gallinas insolentes que no se

acuerdan de su origen . . .

Y como las dem�s aves guar
daron silencio, a�adi�:
�Tal vez he sido demasiado se

vera, pero es que el mejor pelo
me pone fuera de m� . . .

Un vientecillo fresco que agit�
los cerezos ech� hojas y flores
sobre la pobre gallina herida que
se estremec�a de miedo y de do
lor.

Y, contemplando aquella esce

na, el viejo Rhode-Island ca

care� con acento pesimista:
�Hasta entre las gallinas, �no

hay peor cu�a que la del mismo

palo!

R. M.
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lu�n J-ern�ndez, isla de leyenda

En medio del Pac�fico, batida por lodos los vientos est� la isla de Juan Fer
n�ndez, famosa por su extraordinaria producci�n de langostas. La foto mues

tra la bah�a de Cumberland que sirve de atracadero a las embarcaciones.

AVISTADAS en 1520 -por los
restos de la� escuadra de Her
nando de Magallanes, estas islas
distantes de Valpara�so 370
millas y situadas entre los pa
ralelos 33Q y 349 S., fueron des
cubiertas por segunda vez por el
piloto lusitano Juan Fern�ndez,
quien, en 1594, en un viaje del
Callao a Valpara�so y en busca
de "aires generales con que abre
viar la navegaci�n", hizo rum

bo mar adentro en vez de seguir
costeando como se hab�a hecho

siempre hasta esta fecha. Con
este descubrimiento, Fern�ndez
inscribi� una p�gina importante
en la. historia n�utica del Pac�
fico.

De formaci�n volc�nica, este

peque�o archipi�lago, sistema
aislado debido tal vez a una erup
ci�n posterior al sumergimiento
de las tierras del Pac�fico o

tal vez l�mite oriental de aquel
mundo sepultado y del cual han

quedado esas tierras fragmenta
das de la Ocean�a, comprende
tres islas: Mas Afuera, Santa
Clara y la mayor, M�s a Tierra,
de una extensi�n de 93 kil�me
tros cuadrados.

El aspecto volc�nico de esas

islas se manifiesta en su topo

graf�a accidentada, destac�ndose
por su relieve atormentado y su

poca accesibilidad, las islas M�s
Afuera y Santa Clara. La prime
ra, de 85 Km.2, escabrosa, de
costas escarpadas, levanta su
cima principal a 1.836 mts. de
altitud; sus valles son estrechos.

Por R. A. MONTANDON

La segunda, de 8 a 9 Kms. de
bojeo y 375 mts. de altitud en

su parte culminante, ofrece un

conjunto de rocas c�nicas corta
das, en amontonamiento ca�ti
co, como los que siguen a un ca

taclismo. Es casi inaccesible por
las fuertes corrientes que chocan
contra su costa escarpada.
, La isla de M�s a Tierra tiene
un cord�n principal de monta�a
que va de N. a. S. y de E. a W.,
formando . as� un �ngulo muy
abierto, cuyo v�rtice lo ocupa el
cerro Yunque, de 927 mts. de al
tura, punto culminante de la is
la. Fuera de este cord�n princi
pal, numerosos otros cerros pa
ralelos a �ste, o perpendicular-
mente hacia la costa. La parte
m�s 'baja se encuentra al Este y
constituye, como tambi�n los
otros valles, excelentes terrenos
aptos para los cultivos de cerea

les, legumbres y �rboles fruta
les, como tambi�n para el pasto
reo.

El sistema hidrogr�fico del ar
chipi�lago se reduce a algunos
arroyos, principalmente en M�s
a Tierra, alimentados por napas
subterr�nea, donde se acumula

La isla de M�s a Tierra, en cuya parte baja, el terreno es muy op-opiado
para cultivos de cereales, legumbres y �rboles frutales.
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el agua de lluvia que, en invier
no, cae con bastante frecuencia.

El clima del Archipi�lago es
sano. Se han registrado los si
guientes valores:

Temperatura media: 15�,7 C.
m�xima: 27- C.

m�nima.: 7S C.
Oscilaci�n diaria: 5S,2 C.

El t�rmino anual de las preci
pitaciones pluviales, alcanza un

t�rmino medio de 1.000 mm.

Parte d� la flora del Archipi�
lago pertenece & la flora polin�-
sica; de all� el inter�s que susci
ta. Recordamos que la isla M�s
Afuera tiene bosques, mientras
que Santa Clara est� casi des
provista de ellos. Nos ocupare
mos principalmente de la Isla
M�s a Tierra.
Los bosques son abundantes y

los forman: el naranjillo (Zan-
thoxylum mayu); el peralillo
(Psycnotria pyrifol�a); la luma de
Juan Fern�ndez (Myrceugenia
Fernandeziana) ; el canelo (Dry
mis winteri).
Los arbustos est�n representa

dos por el michay, el palqui, el

quebracho, que debe ser el "cas-
sia australia" y el maqui. Otros

representantes interesantes de la
flora de Juan Fern�ndez, son los
hel�chos arb�reos gigantescos
(Diksonis berteerana) y el pan
gue, cuyas hojas alcanzan tama-
nos descomunales.
Originaria de 1a Isla se presu

me, ya que no se ha encontra
do en otras partes, es la palma
chonta (Juania australis) que
ocupa las partes h�medas y cu

yos tallos se empleaban para la
fabricaci�n de elegantes basto
nes.
En grandes cantidades exist�a

en la isla el s�ndalo (santalum
fernandezianum); hizo el objeto
�de un negocio lucrativo; hoy en

d�a, existen solamente algunos
ejemplares en recintos particula
res. Crec�a a una altura de 10

metros.
Para la protecci�n de su flo

ra, el Archipi�lago Juan Fer

n�ndez ha sido decretado Par

que Nacional.
*

* *

. La fauna terrestre es escasa;

no hay reptiles y se puede decir

que antes del descubrimiento de

esas islas, no exist�a ning�n ani

mal de consideraci�n.

El piloto Fern�ndez, en viajes
posteriores,' llev� all� ganado ca
br�o que prosper� en tal forma
que abastec�a de carne a todos
aquellos que recalaban en la is
la. Otros cuadr�pedos que se re

produjeron de una manera prodi
giosa, fueron los galgos que de
j� en la isla grande el Almiran
te Veas y que, transformados en

peque�as fieras sueltas, s� ali
mentaban de la carne de los ca

prinos.
Como una regia compensaci�n

de la pobreza de su reino animal
terr�queo, la fauna mar�tima de
Juan Fern�ndez es riqu�sima.
La caza de lobos (hoy casi ex

tinguida), fu� �l objeto de un

comercio por dem�s lucrativo;

moraban el lobo grande (Otasia
jubata); el de dos pelos (Otasia
Philipi) y el lobo argent�fero
(Otasia argentata).
Aparte de las 'numerosas .es

pecies de peces: bacalao, sierra,
tcyo, lenguado, r�balo, corvina,
anchoa, etc., se destaca entre la
fauna mar�tima el crust�ceo que
hace famoso al archipi�lago: la

langosta de Juan Fern�ndez (Pa-
linurus frontalis), del orden de
los dec�podos �

y que es cierta
mente la de mayor tama�o en el
mundo, llegando a medir hasta
80 cent�metros, con 5 kilos de
peso. Numerosos moluscos com

pletan el cuadro . de la. riqueza
mar�tima de Juan Fern�ndez.

El cerro Yunque, en la isla de M�s Afuera, punto culminante de la isla, con
927 metros de altura.
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Representan las aves, los cer

n�calos (Falco sparverius) que se

diferencian de los ejemplares en

contrados en Chile; en buen n�
mero tambi�n, se encuentran ca

ces (lechuzas), zorzales, picaflo
res comunes (eustephanus gale-
ritus), pero de color diferente a

los que habitan en Chile, hecho

que ha llamado la atenci�n de
los naturalistas. La isla M�s
Afuera 'tiene una especie muy
curiosa de avecilla que lleva el
nombre de "Oxyurus m�s afue
ra".

*

* *

En 1616, los holandeses Shou-
ten y Lemaire descorren el ve

lo; ir�pidamente en Europa se

esparce la noticia, mantenida en

silencio por Espa�a, de la exis
tencia del Archipi�lago Juan
Fern�ndez. Empieza la isla M�s
a Tierra a ser visitada por los
filibusteros, barcos de la Compa
��a de los Mares del Sur, y em

presas corsarias. Juan Fern�ndez
fu�, hasta la expedici�n guerrera
de. Lord Anson en 1740, una es

pecie de apeadero y punto de apo
yo indispensable para todas las

empresas aventureras en el "mar
clausum" de Felipe II.

La maravillosa descripci�n ar

t�stica y cient�fica de la isla por
Lord Anson, atrajo fuertemente
la atenci�n del monarca espa�ol,
al revelar toda la importancia
mar�tima y estrat�gica del ar

chipi�lago. M�s a Tierra se trans
form� en una poderosa fortaleza,
tanto para impedir la recalada
de los piratas, como para contro
lar mejor el movimiento mar�ti
mo del Pac�fico.

M�s Afuera y M�s a Tierra
fueron presidios en el tiempo de
la Colonia y durante las primeras
d�cadas de la Rep�blica. En
1852, los �ltimos presos pol�ticos
se fugaron, tomando al abordaje
a una goleta. Sin embargo, has
ta 1864 y bajo el control de fuer
zas armadas, continuaron el en
v�o a M�s a Tierra de reos de
delitos comunes.

La colonizaci�n de M�s a Tie
rra data del principio del siglo
XD�, pero su suerte, ligada a las
continuas revueltas de los. presi
diarios y al poco inter�s que su

aprovechamiento agr�cola des
pert� en el continente, ha cono

cido �pocas de miseria.
La casi totalidad de los actua-

�� les habitantes son pescadores; la
pesca de la langosta es su princi
pal actividad. Algunas familias
cultivan el suelo; abastecen a la
poblaci�n reunida casi toda en

la aldea San Juan Bautista, le
vantada al fondo de la Bah�a de

En Viai�
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Cumberland, el mejor fondeade
ro de la isla. En el centro del
pueblo, las ruinas de las forta
lezas de San Juan Bautista y de
Santa B�rbara evocan un pasa
do tumultuoso.

*

* *

Esta isla, que ha visto desfilar
rom�nticos corsarios y criminales,
almirantes y sacerdotes, gente
al servicio de la corona y sim
ples tripulaciones extraviadas^ al
berga la pat�tica aventura del
marinero Selkirk, el Robins�n
Crusoe, de Daniel de Foe. Sel
kirk, abandonado en la isla por
el corsario Stradling en 1704, fu�
i ecogido por Woo.des Rogers; otro
corsario, el 31 de enero de 1709.
Extraordinaria vida de solitario;
ejemplo de resignaci�n filos�fica
alimentada por la lectura diaria
de la Biblia, el �nico libro que
lo acompa�aba, es tambi�n una

admirable adaptaci�n a los re

cursos naturales del lugar; su

alimentaci�n consisti� en carne

de cabra, en los productos del
mar y en legumbres, restos casi
silvestres .de aqu�llas que sem

brara en 1664 el provincial de la

Compa��a de Jes�s, el Padre Die

go Rosales.
Novelesca existencia, ha dado

base para la ficci�n po�tica; sus

emociones han despertado los sue

�os y fantas�as de todos los ni
�os del mundo y tambi�n de

aquellos cuya imaginaci�n vuela
a trav�s de los mares. . En 1868,
el Comodoro Powell, del buque

'

de S. M. B. "Topaze", coloc� en

una roca de la alta plataforma
llamada "Mirador |?|e Selkirk",
una l�pida de bronce para per
petuar la memoria del solitario
escoc�s.

* *

Un viajero escrib�a en 1882:
"Si Juan Fern�ndez estuviese a

60 millas de Valpara�so, en lugar
de 360, ser�a la reina de los lu

gares de ba�os de la costa del
Pac�fico". Es cierto; la templan
za de su clima sano y de las

aguas que la ba�a, la tupida ve

getaci�n de sus valles, la belleza
de su panorama, su pasado ro

m�ntico tejido de leyendas y de

epopeyas, su soledad, la se�alan
como un lugar ideal para gozar
en �l de una placentera tregua a

ia agitaci�n y contratiempos de
nuestra acelerada existencia de
civilizados'. Juan Fern�ndez re

serva para el viajero navegante
l� m�s grata sorpresa.

R. A. M.
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AmnaUsma we�hm & h ma�hW*
El mar es afluencia de vida pa

ra el pueblo chileno; el mar, cu

na de cordilleras y monta�as, le

da un sentido oce�nico al hablar;

hay verbos en nuestro decir po
pular que, indudablemente, son

arrancados de la geograf�a del

pa�s y vienen de nuestro litoral

de pescadores. Tal es el verbo

"pescar". Parece, que aqu� todos

"pescan" o "pescamos". Entre

los ejemplos numerosos y varios

est�n: "p�scate bien", "�p�scalo,
p�scalo!", "�y lo pescaron?". Se

"pesca" un resfr�o, se "pesca"
una infecci�n, se "pesca" un ma

rido, se "pesca" un empleo. (1).
La "Pesca" se llama a la Sec

ci�n de Investigaciones y un

"pesca" es un agente de ella.

Y podr�amos continuar con las

frases. Si salen bofetadas, son

"gualetazos", de aletas natato

rias. Indudablemente que "guale-
tazo" es un colazo.' "Le dio un

aletazo" es un golpe desma�ado

con la mano. El audaz es de

"agallas". "Fulano tiene muchas

agallas" o es "agalludo".
En la alimentaci�n, entre los

caldos reconfortantes est�n los

de mariscos, el de choro y el de

erizo, por ejemplo, y se dice: "roto

achorado" o "choro". "Choro", es

delincuente. Tipifica la molestia

la frase: "No me saque los cho

ros del canasto". "Chorear" v

Por Oreste PLATH

"choreo" representan renegar y

reniego. Chorea el individuo que,

obligado a hacer algo de mala

gana, aprovecha la ausencia del

que lo obliga para desahogar su

rabia y mal humor en impreca
ciones, maldiciones e injurias. El
"choreo" es el nombre vulgar de

la protesta que el d�bil, o el pe

rezoso, o el desgraciado oponen

plat�nicamente al opresor. "El

EL ASNO Y LA ROSA

Un asno penetr� en un jard�n
donde florec�a una maravilloso
rosal. Al descubrirlo, se detuvo
ante �l, meditabundo.
��Conque �sta es la rosa por

la cual los hombres tanto se

afanan! . . .

Y, curioso como era, tom� una

y se la comi�.
��Esta es la rosa? � agre

g� un tanto desilusionado. �

�He comido cosas mejores!

choreo es libre", es una m�xima

que en Chile se respeta.
Tambi�n existe el se "eriz�",

que es como ponerse lanza en ris,-
tre o "m�s quiscudo que un eri

zo", que es tener el cabello tieso.
las "mechas como p�as".

Recordando el pescado feo y

barato llama a la mujer cortera

"bagre". Es un "bagre", lo feo

y sin valor. Al que cumple con

la conscripci�n lo llaman "con

grio", y tambi�n se denomina

"congrio colorado" a los billetes

del tipo de $ 100,00. Esto del

congrio colorado, viene de este

pez que presta su nombre, por

que tiene la piel del vientre man

chada de rojo. "Corvina" es cier

ta sierra, con uno o dos mangos

para moverla, que reviste forma

parecida al pez de su nombre. Se

vitupera de "ballena" a una mu

jer grande y gorda. "Fulana es

una ballena", a la vez puede ser

"albacora" y entonces es: "tie

ne m�s grasa que una albacora".

El callarse, la reserva, la dis

creci�n es "cerrarse como una

ostra�". "Fulano es como una os

tra". "Ostra" es la persona que se

aburre. "Aburrido como una os

tra".

De la carpa, que es un pez de

agua dulce, rico en sabor, pero

que al comerlo se vuelve todo es

pinas ha nacido "m�s espinudo
que una carpa". La persona di

f�cil en el trato, peligrosa o as

tuta "es espinuda"; el escurridi

zo, el huidizo, "es muy lobo". Se

refieren al lobo marino, "lobo de

un pelo", "le�n marino del sur",

Bernardino Abarz�a (A't�culo).
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"Uri�e" o "Lame de los Arauca

no" y "Ama de los fueguinos".
El macho es llamado "toruno".

"Toruno" es el lobo que fecunda

a la loba inmediatamente de pro
ducido el alumbramiento. "Es un

toruno" es ser un hombre muy

"macho", muy "gallo".
Y se puede continuar con una

lista en la que figurar�an: "pul
po", que es el que chupa dinero,

energias. "Es un pulpo" el que
se agarra y se pega a sus v�c

timas como el pulpo a todo
lo que coge; "pulper�as" se

llaman las tiendas en la zona sa

litrera. "Peje" es el individuo as

tuto y que se resbala como pez

por entre los dedos, sin dejar
rastro; "tibur�n", es el acapara
dor. "Cuidado con ese hombre que

es un tibur�n". El entrador es

"jaiba tranqueadora". La perso

na de cara colorada es "m�s colo

rada que una jaiba" y "colorada

como un camar�n". La persona

que se duerme, que se descuida,
le acontece lo del camar�n, se lo

lleva la corriente. El feo es como

"cangrejo boca arriba".

Y en este viaje verbal las pa
labras de sentido oce�nico se des

plazan de las rocas, acantilados
�fauna y flora mar�tima � y
tienen colocaci�n exacta en el ex

presarse, como acontece con la la

pa. "Lapa", es el que se pega a

otro como el molusco de este

nombre. "Es como una lapa para
besar". "Se pega como lapa", es

una visita larga; "arenque", es

la persona seca de carnes. "Fla

co como un arenque"; "bacalao"
es la persona fea. "Fea como un

bacalao". "Bacalao", es' tambi�n

ser hediondo y una prostituta vie

ja y sucia; "est� listo el pesca

do", que equivale a est� todo pre- .

parado; "cardumen" se�ala mul

titud o abundancia de cosas; "co

mo cochayuyo", es estar de un co

lor yodado, tostado por el' sol;

"pan de luche", es el crespo, y "co
mo un luche", es algo arrugado;
"de mar y tierra" es un guiso pre

parado mitad con productos del

mar y mitad con productos de la

tierra, digamos: papas con luche

o cochayuyo con papas y zapa

llo; y "pelillos a la mar", es des

entenderse de pequeneces.

O. P.

De y�Mo> Heuiia a llya SUiem^ui.^.
"El Tiempo", en su secci�n literaria, rios trajo las

cartas cruzadas entre el poeta chileno y el novelista
ruso. Mientras en la ep�stola del poeta aletea el deses
pero, la rabia, el deseo de que Rusia resista, de que
los soldados rojos empujen sus banderas de libertad
hasta el propio coraz�n ^cle Europa, el novelista, sol
dado en los regimientos de su patria, reclama la coo

peraci�n de Am�rica para aplastar al monstruo teu

t�n.
A trav�s de esas cartas admirables, asistimos al

silencio de los soldados al pie de la charla tremenda
' de la artiller�a. La hoz y el martillo golpeando con

sus manos de sangre, heroica las puertas de la his
toria. El alarido tr�gico de los Karamazov afianzando
la muerte sobre el coraz�n helado de los invasores.

La realidad rusa se ha mostrado, en este denso mi
nuto de cat�strofe, en toda su plenitud valerosa y
real. La estepa no era la canci�n suicida de los lobos
en las noches inmensas de Siberia. Tampoco era el
cuento polic�aco, urdido de

, sangrientas mentiras, que
equivoc� las rutas de la Cheka. No era la demencia li
teraria de Trotzky, ni la plegadiza voluntad de Buja-
rin. Rusia, infinita como un sue�o de espejos anhe
lantes, no estaba en el regreso taciturno de Andr�
Gide; ni en el mosaico arbitrario de Panait Istrati; ni

en la rencorosa vanidad de Ossendowski; ni en la en

juta imaginaci�n de Valent�n Speransky. Rusia esta

ba presente en el coraz�n de los soldados, en el tri

go, en el petr�leo; en sus r�os de aguas innumerables.
Rusia estaba dentro de un escudo de sangre vertical.
Rusia estaba en la leche de las madres, en el liante
de. los ni�os, en los suspiros de las r�bvias, en el hu
mo afanoso de las chimeneas,.en la risa seca de los en

granajes, en la fuga espectacular, de las poleas.

Por JULIO ALFONSO C�CERES

(A Iv�n Cocherin)
i ,

Y un d�a Rusia se levant� sobre el bronce de lo
�pico y sali� a la luz cadav�rica del mundo � empu
�ando una recia espada de libertad. De entonces ac�,
ha marchado del brazo de la muerte, para que el sue
�o de los hombres libres quede enmarcado en un lar
go paisaje de sepulcros. .

Rusia, la Rusia calumniada de ayer, le est� ense

�ando al mundo entero el terrible alfabeto del hero�s
mo. Contra la prevenci�n de los fil�sofos occidentales,
el. pa�s de los Soviets hizo en l�grimas, en sangre y en

metralla la s�ntesis bermeja del amor a la patria.
Y hoy, por encima de las, t�tricas cortinas de alam

bre y bayonetas, se cruzan las voces de Pablo Ne
ruda e llya Ehremburg, para decirse en s�labas con

cretas la emoci�n de la lucha y la fe en el destino de
la justicia. El poeta de Am�rica ofrece su coraz�n ilu
minado de l�mparas perplejas, al camarada que est�
escribiendo con sangre el poema inmortal de su raza.

Sobre la estricta sinceridad de estas cartas, pongo
mi coraz�n de soldado sin trinchera, para asistir en

silencio al desfile de Rusia hacia lo heroico. Amotina
da de banderas y p�lvora, la patria de L<min ha abor
dado las playas eternas de la inmortalidad.

Su marcha est� ahora limitada por
'

la figura in
mensa de Sime�n Timpshenko y recortada a trechos de

.
laurel y clarines por la sombra �pica de Tchapaief, . el
caudillo rojo del a�o 17.

Madre Rusia: en el sue�o del Kremlin es!�n agit�n
dose los designios del mundo, a pesar de los ladri
dos sentimentales de los ret�ricos "que la noche dej�
atr�s".
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DON GUILLERMO DEL PEDREGAL DICE:

Amfaita na es el cmiUtChU del p<>it�ei*U,
sino* del pwsefde

Don Guillermo del Pedregal, per-
sonero de Chile en San Fran

cisco, nos habla de la Am�rica
Unida y de la paz universal.

La victoria total y definitiva
de las Democracias inicia una nue

va era en la humanidad. Se han
derrumbado los �ltimos focos de

agresividad y beligerancia. Se

suprime el culto fan�tico y caver

nario de la guerra, y las naciones
inician una etapa de colaboraci�n
econ�mica y cultural, que alzar�

r�pidamente el nivel de vida en

el planeta. El temor, la necesidad,
el hambre, la ignorancia, mons

truos horribles y voraces, decre
pitan y desaparecen de la faz de
la tierra, como tantos monstruos
de edades primitivas que se au

sentaron por decrepitud biol�gi
ca, por inadaptaci�n a nuevas

formas de vida.

Entrevistamos a don Guillermo
del Pedregal, que fu� uno de nues
tros representantes en la Confe
rencia de San Francisco, donde se

ha forjado, por los hombres m�s
esclarecidos de cincuenta y dos
naciones, la Carta Mundial, que
se�ala el nacimiento de la Edad
de Oro de la fraternidad y cola
boraci�n internacional.

Organizador de la Caja Rease

guradora, de la Caja de Amorti
zaci�n, de la Corporaci�n de Fo

mento, el se�or del Pedregal es

uno de los hombres descollantes
de nuestro pa�s, que ha jalonado
su vida de grandes y �tiles crea

ciones. Actualmente dirige la

Corporaci�n de Transportes, lla
mada a resolver los arduos pro
blemas de la movilizaci�n de
nuestras grandes ciudades.

�Con la ca�da del Jap�n y la

preparaci�n de la Conferencia de

la Paz, se pondr�n en vigencia
los acuerdos de San Francisco.

�Qu� puede decirnos Ud. sobre

la funci�n de las Am�ricas en el

mundo de postguerra?
�En la Conferencia de las Na-

DON GUILLERMO DEL PEDREGAL.

ciones Unidas, el torneo interna
cional m�s importante de la his
toria, la unidad de las Am�ricas
apareci� imperativa. Las Am�ri
cas re�nen el mayor n�mero de
productores de toda clase de ma

terias primas y una poblaci�n de
trescientos millones de almas, de
raza m�s o menos homog�nea.
Es no s�lo el continente del por
venir, sino del presente de la hu
manidad. Ha dado al mundo una

prueba inequ�voca de la poten
cialidad de sus recursos. Sus hi
jos han respondido al llamado de
una causa com�n y justa. Tal
vez la suerte de las armas en

Europa y Am�rica habr�a sido
distinta, sin el potencial indus
trial de Norteam�rica y las ma

terias primas de Centro y Sud
am�rica.
La determinaci�n americana de

preservar las normas democr�ti
cas de vida, fu� factor decisivo
en el conflicto de Europa y el
Pac�fico. Am�rica no tiene pro
blemas territoriales. Valoriza an

te todo la tranquilidad y la paz.
Unida y poderosa influir� deci
sivamente en el mundo, del ma
�ana.
��Cree Ud. que se producir�

la unidad americana?

�Estoy cierto de que se alcan
zar�. Era un sue�o de los precur
sores hasta hace poco. Visiona
rios como Bol�var, San Mart�n,
Rod� y otros so�aron con la Am�
rica Unida. Los sue�os de los

grandes hombres anticipan la

realidad, a veces en muchas cen

turias. Los ideales tienen su pe
r�odo de germinaci�n, pero se

cumplen cuando la humanidad
evoluciona y se capacita para rea

lizarlos.
En la Conferencia de Chapulte-

pec se vio que la Unidad Ame
ricana era posible. La de San
Francisco mostr� que es indis

pensable. La guerra, con todos sus
males, puso en evidencia los re

cursos potenciales de las Am�ri
cas, que hab�an sido subestima
dos.
�� Qu� forma tendr� la unidad

americana?
�No podr� tener s�lo car�cter

pol�tico, manteniendo los pa�ses
gobiernos democr�ticos y libres,
elegidos por el pueblo. Primor-
(Jialmente deber� tener car�cter
econ�mico.' El esfuerzo de tiem
pos de guerra se continuar� en

la paz, para bien de cada uno y
todos los pueblos americanos. Las
Conferencias de Chapultepec y
San Francisco trataron esto.
Am�rica, m�s que ning�n otro
continente, est� en situaci�n de
alcanzar su unidad econ�mica,
porque Centro y Sudam�rica han
comenzado su industrializaci�n.
Si esa unidad se desarrolla con
criterio americanista, sin crear

nacionalismos econ�micos, deber� .

crear unidad de producci�n y de
comercio.
�Hay en cierta gente escep

ticismo respecto de la organiza
ci�n de las Naciones Unidas, por
el fracaso de la Liga de las Na
ciones. �Qu� mayores garant�as.
ofrece la nueva entidad?
�Hay dos ventajas fundamen

tales en favor del nuevo organis
mo. Est� dotada de poder sufi
ciente .para mantener la paz en

forma coercitiva, por la fuerza..
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si es necesario. Adem�s, existe
un Consejo Econ�mico y Social,
de que careci� la Liga de las Na
ciones. El Consejo abordar� el es
tudio y soluci�n de los problemas
de tal car�cter de todos los pa�
ses. Las guerras derivan de con

flictos econ�micos y sociales.
��Se revisar�n los tratados

internacionales a la luz de la Con
ferencia de San Francisco?
�Esta materia la abord� con

calor la Delegaci�n Chilena, es

pecialmente el Canciller se�or
Joaqu�n -Fern�ndez. Es inacepta
ble que en un organismo que na

ce de un tratado pueda consul
tarse la revisi�n de ellos. No
quiere decir esto que todo trata
do sea inmutable. Pueden variar
a trav�s de los tiempos, y segu
ramente cambian las condiciones
en que fueron firmados. Para to
da revisi�n de tratados, ante to
do, debe contemplarse la preser
vaci�n de la paz del mundo. Debe
hacerse de acuerdo entre las po
tencias, y jam�s por la violen
cia, que har�a desaparecer los
fundamentos del Derecho Inter
nacional.

��Cu�l ser� la influencia de
las naciones peque�as en las Na
ciones Unidas?

�Ser� m�s bien moral que
efectiva. La paz del mundo de
pende de la buena fe y la since
ridad de los Tres Grandes. Creo
en ella. Ya han ratificado la
Carta Mundial. Estados Unidos
dej� a un lado, al ratificarla, las
cuestiones de pol�tica interna. Es
pero que los dem�s pa�ses, inclu
so nosotros, hagamos lo mismo.

��Estima Ud. que con este

nuevo pacto desaparece la diplo
macia secreta?

�Es evidente. En San Fran
cisco se trataron todos los pro
blemas con franqueza y claridad.
En- esto Molotov dio el ejemplo.
La claridad nunca es peligrosa
cuando se desea mantener el equi
librio y la paz del mundo. La cla
ridad permite descubrir los obs
t�culos y hace surgir en forma
n�tida las dificultades. Salvando
unos y otras, hallaremos la com

prensi�n necesaria para formar
un mundo mejor.

�� Qu� importancia atribuye
Ud. al turismo como factor de
buena vecindad y v�nculo de fra
ternidad ?
�Una funci�n de primera mag

nitud. Los viajes remueven el ais
lamiento regionalista y naciona
lista, y dan curso a la armoni
zaci�n de las culturas y las con

veniencias econ�micas y de todo
orden. El mundo necesita del in
tercambio activo de sangre, cul
tura y elementos vitales, para
romper la impermeabilidad de las
fronteras y avanzar hacia una

racional distribuci�n de la civili
zaci�n y de la poblaci�n sobre la
tierra. El turismo, los viajes in
dividuales y de conjuntos de

maestros, estudiantes, hombres
de empresas, son la avanzada de
nuevas normas de convivencia.
En el mundo de ma�ana no ha
br� diferencias entre nacionales

y extranjeros. El hombre podr�
circular libremente por la tierra

y hallar en toda latitud ambien
te para su trabajo, su actividad

y su educaci�n.

DEMOCRACIA EN LA POL�TICA EXTERIOR

Es un axioma que una pol�tica exterior democr�tica s�lo puede ser realizada por una naci�n democr�tica
con un objetivo democr�tico. El reverso es igualmente verdadero. Una naci�n no democr�tica est� incapacitada
para tener una pol�tica exterior democr�tica.

La raz�n de esto es cosa muy .clara. La pol�tica exterior de un pa�s no es, en lo esencial, un asunto de

amenidades diplom�ticas ni de un ritual desempe�ado 'por j�venes de correr� que usan pantalones a rayas.

La pol�tica exterior de cualquier naci�n es en realidad el verdadero espejo de las instituciones y aspiraciones
de ese mismo pa�s. Adem�s, la pol�tica exterior no es un lujo de ritual, sino la funci�n integral de un Gobierno.

La- l�gica y la experiencia hist�rica nos ense�an que la pol�tica exterior, a lo menos la de las grandes
potencias, est� en un �ltimo an�lisis determinada por su pol�tica interior. En realidad no s�lo est� determina

da per la interior, sino que es paralela a ella.

Los hombres que en el interior de- su pa�s mantienen aspiraciones democr�ticas, las viven asimismo en

sus anhelos para el exterior.

La experiencia, particularmente la experiencia de los a�os recientes, demuestra claramente que la poli-
tica exterior no puede separarse de la pol�tica interior en ning�n pa�s. La mano de la pol�tica interior se ajus
ta muy bien al guante de Ja pol�tica exterior.

Los funcionarios de un gobierno que trabaja por el establecimiento de un programa democr�tico dentro de
su pa�s no apoyar�n voluntariamente a las autocracias del exterior.

S�lo en un mundo totalmente democr�tico puede haber una paz internacional duradera.
La democracia es una necesidad tremenda de toda la humanidad. La humanidad no puede sencillamen

te sostener el lujo de! totalitarismo, porque el totalitarismo conduce inevitablemente y sin excepci�n, primero a

la brutalidad en el interior y finalmente a la violencia en el exterior.

Harold I. Ickes,
(Secretario del Interior norteamericano)

=
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COSQS QUE UD. DEBE SPBER prrr suTRAHOUlLIDRO

o
que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el via

je, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Seguros
"LA FERROVIARIA".

9
que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

�
que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia de

seguros por sus capitales, que suben de $ 200.000.000,00, por la
forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que la afec
tan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "ORGANI
ZACI�N KAPPES" es garant�a 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 tendr� la me

jor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.9 1137

Casilla 493
LUIS KAPPES G.

Gerente
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SE HA IDO UN HOMBRE BUENO:

Don jorge Querr� Squella
Ahora que ha entrado al reino

de la soledad y la muerte; aho
ra que su nresencia cordial ya
no est� entre nosotros; ahora que
su nombre empieza a- tener algo
de lejan�a, ahora podemos hablar
de �l sin temor a herir su mo

destia de var�n bien nacido;
Para hablar de don Jorge Gue

rra hay que entrar, m�s que a

su vida funcionar�a �- que fu�

ejemplar � a su esp�ritu pundo
noroso y amplio como un paisa
je lleno de matices sugestivos.
Era un hombre de excepci�n.

Hab�a en su personalidad un equi
librio entre el cerebro y el co

raz�n. Para sus amigos te��
sensibilidad de poeta; para sus

subalternos, ternuras de padre.
Si lo seguimos desde su juven

tud; si hacemos un viaje retros
pectivo hacia su mocedad, nos

encontramos que en 1903 un mu

chacho se presenta, sin otras cre

denciales que la viveza de su in

teligencia, a solicitar un empleo
a los Ferrocarriles.
Tiene diez y siete a�os y un

deseo formidable de trabajar.
Consigue una modesta ocupaci�n.
La �ltima en la jerarqu�a ferro
viaria. Le dan un escritorio y le
entregan un legajo de papeles
para que los anote en un libro. Es
el primer pelda�o de su brillante
carrera. Sus jefes lo ven traba
jar con alegr�a, con fe y dedica
ci�n. Alguien dice: "Jorge Gue
rra har� carrera".
Es un mozo de buen car�cter.

Cuando termina sus labores, de
ja bien ordenados sus papeles y
encamina los pasos hacia la re

dacci�n del diario "La Ley", don
de su padre es Director. All�
tambi�n tiene un escritorio, des
de donde ensaya las primeras ar

mas en el periodismo. Le gusta
la cr�tica literaria y. la cr�tica
teatral;- pero pronto comprende
que tiene que dedicarle todo su

tiempo y energ�as al cargo que
desempe�a. Esta determinaci�n
le abre las puertas del �xito. Em

pieza as� una lenta ascensi�n en

el escalaf�n. Cada d�a adquiere
un nuevo conocimiento. Observa.
Lee. Estudia y, en sus horas d"

reposo, se dedica a incrementar
sus cbnocimientos generales. Ama
la literatura. Gusta de los bue
nos versos. Se deleita escuchan
do m�sica cl�sica y en las tar

des suele irse a lugares, solitarios
a estarse consigo mismo.
En la tranquila y reposada |

b�squeda de su destino y, aca

so, vislumbrando que no hay pro
greso sin una fuerte disciplina
moral, don Jorge adopta como

norma de su vida la m�stica del
trabajo. Esa m�stica se hace en

�l raz�n de ser y no lo abandona
r� en el resto de su vida. Tra

baja con br�os que no decaen nun

ca.

Ese, su modo de ser, no tarda
en destacarlo. Los dem�s com

prenden y sienten la reciedumbre
de su personalidad, porque ade
m�s de ser un gran laborioso, es

tambi�n un hombre recto. Recto �

y cordial. Justiciero, pero huma
no.

M�s de alguna vez, con riesgo
de su situaci�n personal, defendi�
a un subalterno de alguna injus
ticia y luch� y porfi� hasta pro
bar su inocencia.

Hab�a pasado el tiempo y el
mozo que conocimos en 1903 se

hab�a hecho un funcionario de

prestigio e importancia en la

Empresa'.
En 1939, el Presidente don Pe

dro Aguirre Cerda, en un acto de

justicia, lo designa Director Ge
neral de los Ferrocarriles. Era
el premio a una labor abnegada
y limpia, sobrellevada a trav�s
de treinta y cinco a�os, con pa-

Don Jorge Guerra Squella, ex Director General de los Ferrocarriles del
Eslado, fallecido recientemente.
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tri�tica entereza y alt�simo esp�
ritu de superaci�n.
Por nuestras labores, vivimos

todo este lapso en estrecho
contacto con don Jorge y pudi
mos aquilatar las grandes virtu
des que lo adornaban. Puro y
bondadoso hasta la exageraci�n;
modesto y ocurrente; sencillo y
perdonador, era, antes que nada,
el padre espiritual de un gremio
que, con contadas excepciones, lo
quiso y respet�.
Jam�s perd�a su tranquilidad

y buen humor y m�s de una vez

dijo con esa jovialidad tan su

ya "que en lo �nico que se pare
c�a a Napole�n era en que nada le

quitaba el sue�o". En efecto, po
d�an pasarle las cosas m�s des
agradables y pod�is estar segu
ros que esa noche el Director
dorm�a. S�lo una vez lo vimos
nervioso. Ven�amos de Puerto
Montt en su coche especial y a

la altura de Paillaco sufrimos un

desrielo.
Como su coche era el �ltimo, al

salirse de la l�nea daba unos tre
mendos barquinazos que dieron
con todos nosotros en tierra. Fu�
eso una batidera infernal. El tren
se detuvo providencialmente a

tiempo, evit�ndose un desastre en

el que inevitablemente, habr�amo�
perecido todos. Cuando ya estuvi
mos a salvo, don Jorge, un tanto

De STELLA CORVAL�N.�

Uliitnas pcdaUas
(En la muerte de don

JORGE GUERRA SQUELLA)

A! bcrde ds tus �ltimas palabras
la muerte vigilaba.
Era- en la despedida tu son�sa

lampo de luz para esta noche larga.
Yo no quiero saber que est�s ausente,
ni qus la sombra se torn� tu hermana;
nadie podr� decirme que est�s mudo.
con la augusta mudez- de las monta�as.
Yo aprend� en tu amistad la rara ciencia

de alumbrarme en el sol de las palabras,
y hoy, el silencio eterrio me castiga
con el golpe peque�o de las l�grimas.

PEQUE�A ORACI�N F�NEBRE

Vamos a recordarlo dulcemente,
como temiendo interrumpir su sue�o;
venid a contemplar su rostro inm�vil
entre las manos puras del silencio.
Los que tuvieron el preciado halago
de su mejor palabra de ternura,
acerq�ense a mirar c�mo florece
el lirio de su fre*hte pensativa.
Yo os quisiera decir alguna cosa,
que lo copiara con perfil exacto;
mjs, esperad que el coraz�n lo pierda; ^

aun es joven su muerte y nos parece
que lo devuelve el pr�ximo sendero.
Vamos a recordarlo dulcemente, �

como temiendo interrumpir su sue�o.

sudoroso nos dijo, queriendo esbo
zar una sonrisa:
��Han visto? Si el maquinis

ta no frena con tanta oportuni
dad, a estas horas ir�amos cami
no del cielo. Nos hemos escapado
jabonados.
Esa noche � nosotros fuimos

testigos � entre broma y broma
no quer�a acostarse en el nuevo

coche que nos condujo a San
tiago.

Hab�a sufrido otros accidentes.
En 1922, yendo con su familia de
Talcahuano a Concepci�n, el au
tocarril en que iba choc� con otro
veh�culo. El y su esposa queda
ron mal heridos. Trasladados
oportunamente al hospital y a

medida que iba recuperando el
conocimiento, comprendi� la mag
nitud de su desgracia. Iba con

ellos su hijito Jorge y por lo que
pudo o�r durante su semiincons-
ciencia, comprendi� la horrible
verdad. El peque�o hab�a muer

to.

Cada vez que recordaba este
impresionante episodio de su vi
da, los ojos del Director se lle
naban de l�grimas.
Conversador ameno y chispean

te, sab�a cautivar con su conver

saci�n. Una vez que se public�
en la revista "En Viaje", a la
cual �l quer�a de un modo espe
cial, un art�culo sobre la planta
hidroel�ctrica de Pilmaiqu�n, nos

llam� para hacernos una, a la
vez que severa, cari�osa amones

taci�n:
�Se ha destruido - - nos di

jo � una de las m�s grandes
bellezas naturales, no s�^o del
pa�s, sino del mundo entero y
Ud. en su revista, que es para es
timular el turismo, aplaude esa

barbaridad.
Nosotros arg�imos que se tra

taba de una obra de adelanto, que
iba a favorecer a una vasta y ri
ca zona.

No lo convenci� nuestro argu
mento y nos pregunt�:

��Conoci� Ud. el Salto del
Pilmaiqu�n ?
Y como nosotros le respondi�

ramos negativamente, nos hizo
una descripci�n de lo que era esa
belleza natural, destruida para
construir una planta hidroel�ctri
ca.

Lo hizo magistralmente, de tal
manera que, a trav�s de su pala
bra florida, c�lida y convincente,
asistimos al espect�culo majes
tuoso de esa colosal ca�da de
agua.
Cuando malas almas quisieron

enlodarlo con la tan bullada cam

pa�a de las corazas de acero del
ex acorazado "Prat", con la tris-
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teza propia de quien pose�a una

fina sensibilidad, nos dijo:
�Los que as� piensan de m�,

es porque no me conocen. Lo �ni
co que tengo en la vida es mi
honradez. Lo �nico que voy a le
garle a mis hijos cuando me mue

ra, es mi honradez. No apetezco
el dinero. No lo he apetecido ja- ,

m�s. . . �Fig�rese Ud. las ocasio
nes que habr� tenido para obte
nerlo! Pero, �es que el dinero mal

adquirido sirve para algo? S�,
sirve para hacerlo agachar a uno

la cabeza, para no estar en paz
con la propia conciencia, para
vivir avergonzado de haber co

metido una mala acci�n. Y nos

cont� la siguiente an�cdota:
Una vez lleg� a la oficina de

don Jorge, un caballero muy in
teresado en hacer un negocio con

la Empresa. En concepto del Di
rector General, se trataba de una

operaci�n l�cita y muy convenien
te para los Ferrocarriles. Se fir
m� el decreto respectivo y, en

tonces, el caballero fu� a agrade
cerle al Director el se�alado ser

vicio que le hab�a hecho. Al re
tirarse le entreg� un sobre. Don
Jorge, a quien lo esperaban otras
personas, maquinalmente guard�
el sobre y no volvi� a acordarse
m�s ni de �l ni del caballero. Pe
ro un d�a, al cambiarse terno,
sac� de los bolsillos todos los pa
peles y ah� estaba de nuevo el
sobre. Lo abri� y encontr� aden
tro una buena cantidad de billetes
de a mil y cinco mil pesos. Lo

guard� en su bolsillo y al llegar
a la oficina hizo llamar al caba
llero, el que no tard� en presen
tarse ante el Director.
Don Jorge, al verlo, sin hacer

aspavientos, ni enojarse siquiera,
le dijo:
�Mire, hombre, Ud. parece que

se equivoc� porque el otro d�a me

pas� este sobre... �mire que es

distra�do Ud!.. �y tanta plata!
Seguramente la carta que me

tra�a a m� se la ha dado a la per
sona que le pertenece este dine
ro.

El. caballero se qued� de una .

pieza. Don Jorge, sonriente, se

puso de pie, acompa�� al caba
llero hasta la puerta y ah� lo

despidi�:
�He tenido mucho gusto en

verle y ojal� se le quite lo dis
tra�do.

Despu�s nos dec�a:
�A ese caballero no le han

quedado ganas de equivocar los
sobres.

As� era don Jorge." Sencillo y
con un sentido poco com�n del
humorismo.
Muchas an�cdotas podr�an con

tarse de este hombre que pas�
por la vida haciendo el bien y sa

crific�ndose por los dem�s. Sol�a
decir con filos�fica bondad: "En
la vida hay hombres yunques y
hombres martillos. Yo me embro
m�; me toc� ser yunque".
Y sonre�a con sonrisa ancha y

bondadosa.
Tal es el perfil del se�or Gue

rra Squella.
Muri� como buen ferroviario:

en su coche de servicio y por los.
rieles -� esos rieles que �l tanto
am� � vino su cuerpo, ya sin
vida a. buscar la paz y el silen
cio eternos.

Y su capilla ardiente, rebosan
te de flores, no se levant� al ca
lor del techo hogare�o sino que
bajo una estaci�n, entre el rui
do y pitazos de los trenes que se

iban y ven�an.
Sus amigos lo han llorado. En

el cementerio, durante los fune
rales, vimos a muchos hombres
con los ojos llenos de l�grimas.
Un obrero, vestido modestamen

te, lloraba a sollozos. Era que se

iba un hombre bueno. Era que
desaparec�a un coraz�n leal que
vivi� para amar la belleza y la
justicia.

C. B.

SE FUE UN GRAN JEFE...

Un incansable y dign�simo servidor p�blico ha ca�do � rindiendo
culto a lo inevitable � como saben caer los hombres de su tal'a moral:
en el yunque del trabajo

Despu�s de m�s de 41 a�os de labor, cuando de sobra se ten�a
ganado un merecido descanso, don Jorge Guerra Squella abandona
el destino que se hab�a trazado con la plena conciencia del deber

cumplido.
El servici� de los Ferrocarriles del Estado era su mayor pasi�n.

Le dedic� toda su vida, plena de iniciativas inteligentes, de solicitu
des y de experiencia. No es aventurado decir que gran parte del

actual estado de eficiencia de la Empresa, que es un orgullo para

los chilenos y motivo de elogio para los t�cnicos extranjeros, que de

tiempo en tiempo nos visitan, se debe a don Jorge, y ahora que ya

no hay el temor de ofender su modestia, hay que gritarlo fuerte y sin

reservas. Que para �l termin� la hora del trabajo, pero comenz� la

de la justicia . . .

Se ha dicho siempre que una de las caracter�sticas de los chile

no es criticar la obra que realizan los dem�s, aunque por lo gene

ral, los,que critican no hagan nada ... Es por eso precisamente que

en estos momentos dolorosos para la Empresa, es preciso superar in

comprensiones, injusticias y olvido y dar al C�sar lo que es del C�
sar y a Dios lo que es de Dios.

Don Jorge fue un gigante del trabajo y de la acci�n y tuvo en

todo momento la entereza moral para luchar tesone�amen'e contra

la deficiencia de los elementos � viejos y escasos �- de nuestros

Ferrocarriles. Y debido precisamente a su vigilancia constante y a

sus ideas siempre previsoras y oportunas, se evitaban mayores difi-

cultades y desgracias.
�Oue ha habido accidentes y algunos de proporciones? Est� bien;

pero, �en qu� servicio de esta naturaleza no los hay? En pa�ses me

jor dotados que e! nuestro, en Estados Unidos, por ejemplo, para

no citar otros, suceden accidentes ferroviarios terribles, seg�n nos

cuenta el cable peri�dicamente. Y all� a nadie se le ocurre culpar
de eso el Director de �os servicios. Es la obra de la fatalidad o la

obra humana que de, por s� es imperfecta.
Seamos justos ante todo y por sobre todo. Se ha ido un gran Jefe

de los Ferrocarriles chilenos y ante su tumba se inclinan respetuosos
todos los hombres de buena voluntad de este pa�s.

Alfredo Otto V.
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C�A. electro sider�rgica

E INDUSTRIAL DE VALDIVIA

(ALTOS HORNOS DE CORRAL)

FUNDICI�N DE MINERALES DE FIERRO EN ALTOS HORNOS A CARB�N
VEGETAL.�Nuestra producci�n nos permite atender todas las necesidades
del pa�s en lingote para fundiciones. Atendemos pedidos para exportaci�n.

FABRICACI�N DE ACERO EN HORNOS SIEMENS MARTIN. � La planta
de Acerer�a abastece las necesidades de nuestra Secci�n Laminaci�n;
contribuye al desarrollo de industrias nacionales similares, proporcion�n
doles tochos de acero, y estamos en condiciones de atender demandas de
este producto para el exterior.

LAMINACI�N DE ACEROS. � Palanquillas para laminaci�n; acero redon
do en barras para construcciones de concreto armado en todas las dimen
siones usuales; fierro en rollos para fabricaci�n de alambre; fierros planos,
cuadrados y �ngulos. Tambi�n podemos atender pedidos para exportaci�n.

TENEMOS STOCKS PERMANENTES PARA LAS DEMANDAS DEL
CONSUMO INTERNO.

LA USINA DE CORRAL ES EL �NICO ESTABLECIMIENTO NACIONAL
QUE ELABORA SUS PRODUCTOS, PARTIENDO DE LA FUNDICI�N DE
MINERALES DE FIERRO.

LA �PTIMA CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS Y EL PROCESO DE
ELABORACI�N, SUBSTANCIALMENTE IGUAL AL QUE USAN LAS
USINAS DE SUECIA, ASEGURAN LA ALTA CALIDAD DE LOS PRODUC
TOS DE CORRAL.

EL FIERRO EXTRANJERO NO ES MEJOR QUE EL FIERRO DE CORRAL.
COMPRAR FIERRO DE CORRAL � MARCA "ESVAL" � ES COOPERAR
AL PROGRESO DEL PA�S.

VENTAS DIRECTAS:

SANTIAGO, MONEDA N.? 924



En Viaje
43

(juma SqueUi
-a-.:--*:'-*:* ^ri 7

A las doce horas del 16 de agosto en
traba a la Estaci�n Mapocho el tren
que tra�a los restos del querido Direc
tor, don Jorge Guerra Squella. Ante la
multitud consternada se procede a ba
jar las numerosas ofrendas ll�rales que
ol extinto iba recibiendo, como un pos
trer homenaje, en el trayecto entre

Concepci�n y Santiago.

De la capital penquista vinieron los
boy-scouts que iorman la brigada "Jor
ge Guerra Squella". Familiares y jefes
de la Empresa transportan la urna, des
de el tren especial hasta la capilla ar

diente, que se le tenia preparada eri
uno de los salones de la Estaci�n Ma
pocho. Funiionarios, parlamentarios y

empleados siguen tras la urna.

� t.

En la que hab�a sido su oficina de tra
bajo en la Estaci�n Mapocho, son ve

lados los restos del se�or Jorge Gue
rra. Una multitud de p�blico acudi�
c dar su postrera �despedida al Jefe
de los Ferrocarriles y muchos fueron los
que, no pudiendo contener su emoci�n.
vertieron l�grimas de tristeza junto a

su .catafalco.
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A las 15.30 horas se organiz� el cor

tejo en direcci�n al Cementerio. Todos
los estandartes de las organizaciones
ferroviarias formaron tras la carroza,

exteriorizando de esta manera el sen

timiento que les causaba la p�rdida
de quien, adem�s de Jefe, fu� el padre
espiritual de todos los ferroviarios del

pa�s.

Y el cortejo se puso en marcha a los
acordes de sentidas marchas f�nebres,
ejecutadas por el Orfe�n Ferroviario.
Preced�an al f�retro dos carrozas to
talmente atestadas de coronas. Miles
de personas formaban en el acompa
�amiento, rindi�ndole as� un homenaje
postumo a quien, por espacio de 43

a�os, sirvi� a la Empresa.

A petici�n de los mismos ferroviarios.
el cortejo hizo a pie el recorrido has
ta et Cementerio. En el trayecto miles
de personas se hab�an estacionado pa
ra presenciar el paso de las carrozas

que conduc�an las coronas y los des
pojos mortales del se�or Guerra Squella

,.... y;':r<?5

El se�or Fernando Maira, a nombre del
Partido Radical, pronunci� una her
mosa alocuci�n f�nebre, destacando la

personalidad del extinto.
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Hablaron en el Cementerio

Ministro de Obras P�blicas y V�as de

Comunicaci�n, don Eduardo Frei Mon-
talva:

"En la historia de la Empresa de los
Ferrocarriles, que es la historia de un

gran esfuerzo chileno, quedar� su nom

bre, porque en estos 43 a�os de vida en

el trabajo y en la disciplina y con la vi
si�n permanente de los intereses de
Chile, que se confunden con este gran
esfuerzo nacional, su contribuci�n tiene
que estimarse como de verdadera im

portancia".

Sr. Alejandro Iriarte M.:

"Tal vez s�lo nosotros, los que he
mos entregado toda nuestra vida a esta

abnegada � incomprendida actividad de
beneficio p�blico, cual es la carrera

ferroviaria, estamos en condiciones de

aquilatar los m�ritos de este hombre
que, en medio de su excesiva modes
tia, fu� capaz de dirigir con tanto acier
to y criterio, en un periodo de reno

vaci�n y de gran ansiedad nacional,
las actividades de esta Empresa que
tan �ntimamente est�n ligadas al pro

greso de nuestro pa�s".

Sr. Humberto Soto. � Presidente de la
Federaci�n Industrial Ferroviaria de
Chile:

"Aqu� est�n presentes, desde Arica
a Puerto Montt, y hasta Magallanes, los
representantes del personal, con dele
gaciones propias, los que las alcanza
ron a enviar, y en esp�ritu, los que en

este minuto, en cada sitio de trabajo,
est�n guardando un silencio profundo
por la memoria imborrable del hombre
que supo escalar uno a uno, desde el
m�s modesto hasta el m�s grande lu
gar de los Ferrocarriles de Chile".

Sr. Francisco Cereceda.�Recior de l�
Universidad T�cnica "Federico Santa

Mar�a":

"No fu� un funcionario como hay
muchos; no se limit� a cambiar su tra

bajo por un sueldo: hizo m�s que esto:

estuvo siempre dispuesto a sacrificarse

por el servicio, y fu� el maestro de

una escuela de honradez y seriedad,
cuyos disc�pulos sabr�n continuar su

obra para bien de la Empresa y del

pa�s".

Sr. Osear Jarpa Gana.�Vicepresidente
Ejecutivo de la Caja do Retiros y

Previsi�n Social de los FF. CC. del

Estado.

"La desgracia que hoy aflige en for

ma tan intensa a todo el gremio ferro

viario, afecta tambi�n en forma especial
a la Caja, ya que pierde a uno de sus

m�s preclaros e inteligentes impulsado
res de las aspiraciones sociales de la

colectividad ferroviaria".

Dr. Luis Gajardo Guerrero, en nombre
del Servicio Sanitario de los FF. CC
del Estado:

"Justicieramente comprensivo dentro
de las realidades de la vida, ya que
escal� pelda�o tras pelda�o los dife
rentes cargos en la Empresa,, supo ser

leal con ese realismo. Su responsabili
dad como Director la tuvo en el peor
tiempo por que ha pasado el mundo, y

de cuyas consecuencias no pudimos es

capar, por pertenecer a esta humani
dad doliente '.
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EL SURTIDO MAS EXTENSO Y EL COLORIDO MAS BONITO

EN G�NEROS NACIONALES LOS ENCONTRARA

BAJO LA MARCA

C�UPOLON

BUR1W�IS

LOS CUALES SON ELABORADOS POR

LAS FABRICAS MAS GRANDES DEL PA�S

FABRICAS TEXTILES

CAUPOLICAN-CHIGUAYANTE S.A.
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DityaUd. la q>%i sabe di sic patria
�Es grande? �Es hermosa? �Es progresista?

SE�ALE SUS DEFICIENCIAS. DESTAQUE
SU PROSPERIDAD

�CONOCE UD. SU PA�S?

PUBLICAMOS LAS PRIMERAS COLABORACIONES RECIBIDAS
EN MUCHAS OPORTUNIDADES se ha aseverado que los chile

nos no conocemos nuestro propio pa�s, hasta el punto de que se ha
llegado a decir que somos completamente legos en geograf�a 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 Pa�s?".

i '

�

LAS BASES PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO

SON LAS SIGUIENTES:

I.9 Para participar en el certamen "�Conoce Ud. su Pa�s?",
nuestros lectores deber�n enviarnos un trabajo que se

refiera a cualquiera regi�n, provincia, ciudad o locali
dad de Chile, destacando, en especial, aspectos anecd�
ticos o desconocidos, relacionados con la historia patria,
geograf�a, producci�n, turismo y las necesidades de las
mismas.

2� Estos trabajos no deber�n tener una extensi�n superior a
cuatro carillas, tama�o carta, escritas a m�quina en es

pacio doble. Los trabajos deber�n venir acompa�ados de
ia fotograf�a del autor.

3.p Mensualmente se "otorgar�n 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 deber�n enviarse a revista En Viaje. � Con
curso "�Conoce usted su Pa�s?". �'Casilla 124. � Santia

go, antes del d�a 10 de- cada '-mes.

NOTA IMPORTANTE

Se ruega a las personas cuyos trabajos ya han sido publicados enviar.
a la brevedad posible, su direcci�n postal para remitirles el premio a que se
han hecho acreedores.
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DE NUESTRO CONCURSO

�CONOCE UD. SU PA�S?

Pm las M�as �hcoms de CUtte>
Antiquina, (Xuidwa, T>�A�aUNA de las regiones de Chi

le m�s bellas y ricas, al par
que desconocida y abandona
da, es ciertamente la regi�n
que se extiende al sur de Ca
�ete y que comprende los pe

que�os poblados de Antiqui
na, Quidico y Tir�a.

Antiquina, que en araucano

significa "paja al sol", es lu
gar que est� a 34 kil�metros
al sur de Ca�ete y que es ri
co en vacunos, trigo, avena,
.etc. Su mar da, en abundan
cia, r�balos, sierras, corvini-

11as, machas y varias otras

clases de peces y mariscos.
En sus monta�as hay todav�a
bastante madera de .diversas
especies. Hay grandes y her
mosas haciendas y algunas
"reducciones" ind�genas, que

provienen de antiguas y co:
nocidas tribus araucanas.

En esta zona se encuentra

el lago Lleu-Lleu, de mayor

tama�o que el lago Lanalhue

y tambi�n de mayor belleza

y majestad. Desemboca el la

go Lleu-Lleu sus limpias aguas
en el mar por �l r�o de su

nombre, r�o que es rico en

hermosos salmones rosados y

Por Honorio AGUILERA CH.

PREMIO: $ 150.00

en lisas. Este enorme y mara

villoso lago de aguas tran

quilas, es bien poco conocido

Cerca de Ca�ete se encuentra tambi�n la playa de Quidico. En esla parle
la costa tiene rocas de belleza extraordinaria sobre las cuales revientan, con

iiereza, las agitadas olas del mar.

A 34 kil�metros al sur de Ca�ete se encuentra el pueblecito de Anliquina, en
cuya regi�n est� el lago Lleu-Lleu, m�s grande que el Lanalhue y tambi�n

de mayor belleza y majestad.

y ha sido tambi�n poco ex

plorado.
# *

Distante 30 kil�metros al
sur de Antiquina y 64 de Ca
�ete, se levanta

'

el modesto
caser�o de Quidico, al que se

llega por un camino arenoso

y dif�cil. Quidico, que en arau

cano quiere decir "agua de
colihues", est� junto al mar,

en lg tranquila y abrigada ra

da o bah�a de su nombre, que
se presta admirablemente pa
ra veraneo sin exigencia y
sano. �



LA HOJA QUE AL FIN Ud. ADOPTARA
Di*rribuid�r Exclusive para Chile:

PEDRO LAMA LAMA
CASILLA 47 TALCAHUANO
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Al lado norte del r�o Tir�a se encuentra el pueblecito del mismo nombr.0. La

loto muestra el punto donde el r�o entrega sus aguas al mar.

Anta�o, Quidico fu� un

puertecito de relativa impor
tancia, por donde se hac�an

embarques de productos de
la regi�n, sobre todo cascara
de lingue para las curtidur�as
del pa�s y del extranjero. Has
ta dispon�a de embarcaciones

propias, aunque de peque�o
calado. Tuvo algunas casas

comerciales de importancia y

hasta 500 habitantes. Todav�a
se ven las se�ales del fuerte

militar, que un tiempo hubo
all� y que demuestra el valer

del lugar, cuya repoblaci�n
lleva camino de hacerse pron
to.

El mar es aqu� pr�digo en

locos, machas, piures, cocha-

yuyo, , r�balos, corvinillas y

hasta congrios y erizos. Sus

campos son productivos y en

cierran muchas riquezas toda
v�a. La mayor hacienda es

aqu� la de "Tranaquepe" (c�s
ped machacado), como lo es

en Antiquina la hacienda de

su nombre.

Pasado el r�o Quidico y ca

minando hacia el sur, la costa

tiene rocas de imponencia y

belleza extraordinarias, sobre

las cuales revientan, con fie

reza, las agitadas olas del
mar.

Junto casi al mar, al lado
norte del r�o Tir�a y a 86 ki

l�metros al sur de Ca�ete, se

halla el poblado de Tir�a, que
es mayor y m�s importante
que Quidico y cuyo nombre

significa en araucano "lugar
plano o parejo".
Ricos son los campos de Ti

r�a y en sus monta�as hay
una extraordinaria abundan

cia y variedad de maderas.
El mar da tambi�n aqu� locos,
erizos, machas, piures, r�ba

los, etc., y las aguas del r�o

Tir�a contienen varias clases
de peces, como lisas, pejerre
yes, etc.

Al lado sur del r�o, en la
planicie alta hubo, hasta all�

por 1884, una peque�a capi
lla y "misi�n" franciscana y
una peque�a poblaci�n, de to

do lo cual no queda ya ni
rastros. '

El r�o Tir�a es navegable y
se pasa en balsas de un la
do al otro. En verano, la na

vegaci�n por el r�o es una

delicia y encanto maravilloso,
sobre todo en las noches de
luna y llena de mar.

Frente a Tir�a, pero a bas
tante distancia, unos 40 kil�
metros, ,

se divisa la peque�a
isla de la Mocha, la que tie
ne unos pocos habitantes y
abundancia de ganado. Se co

munica con tierra firme por
Tir�a y Quidico.

Los lugares objetos de estas

l�neas est�n enclavados en el
extremo sur de la provincia
de Arauco, cuyo territorio
linda con la provincia de Cau
t�n y se extiende, de oriente
a poniente, de la cordillera de
Nahuelbuta (tigre grande) has
ta el mar.

La belleza de esa regi�n es

realmente extraordinaria; sus

valles y monta�as, sus lagos
y lagunas, sus r�os y su mar,

tienen pocos iguales o seme

jantes desde el punto de vis

to panor�mico y tur�stico.

rv

ota h&Mofe: Vistti ctn, f)6�oi"d�l�m. /u�uum/es



50 En Viaje

Un macizo de enormes hortensias en Antiquina, tierra exuberante donde se

producen maderas de diversas especies.

En esta bella regi�n hay numerosas reducciones ind�genas que provienen de
antiguas y conocidas tribus araucanas.

La riqueza de la zona sal
ta a la vista y es m�ltiple y
singular. En general, todas las
tierras son productivas, pero
lo son mucho m�s las vegas

y valles. Por lo que a sus ha
bitantes se refiere, son ellos
laboriosos y tenaces, y aman

tes del terru�o como pocos.

El camino que, de norte a

sur, atraviesa esa regi�n, se

pone intraficable en el invier

no, por efecto de las lluvias

y del crece de los r�os, varios
de los cuales carecen de puen

te. Esta es la causa del es-

tagnamiento de esos lugares
y de su desconocimiento casi
total.

Los abor�genes o araucanos

son aqu� bastante numerosos

y viven agrupados en "reduc
ciones" o tribus y trabajan en

los fundos cercanos en las la
bores agr�colas.

Queremos nombrar aqu� a

algunas de esas "reduccio
nes" o tribus. En Antiquina es

t�n las reducciones de Pai

cav� (reducci�n pac�fica); An
tiquina, Quilaco (agua de qui
la); Lleu-Lleu y Pichi Lleu-Lleu.
En Quidico se hallan las re

ducciones de Ranquilhue (lu
gar de carrizo o carrizal); Cho
que, Tranaquepe, etc. En Ti
r�a se encuentran las reduc
ciones de Minquihue (lugar de
miel); el Malo (tierra o greda
blanca); el alto de Tir�a, etc.

Aunque han entrado de lle
no por las v�as de la civili

zaci�n, sin embargo, los arau
canos de esta zona conservan

todav�a algunas de sus anti

guas costumbres: muchos vis
ten a la usanza de sus ante

pasados y viven en rucas o

casas primitivas. Todos ha
blan el castellano, pero en las
conversaciones entre ellos pre
fieren su idioma, el araucano.

* *

En cuanto a instrucci�n, la
regi�n que nos ocupa est� un

tanto retrasada. Es verdad
que, a trav�s de toda ella,
hay escuelas primarias; pero
tienen un solo profesor o una

sola profesora y los locales
y el mobiliario son deficien
tes. Son, adem�s, escuelas
mixtas a las cuales concurren

tambi�n los ni�os araucanos.

Tocante a lo espiritual y re

ligioso, de cuando en cuando
alg�n sacerdote se interna por
sus caminos y suele llegar a

esos apartados rincones.

Cuando esta regi�n rica y
hermosa logre salir de su ais
lamiento, podr� ofrecer sus be
llezas a la admiraci�n de los
viajeros y podr� tambi�n dar
salida a los m�ltiples produc
tos de su suelo y de su mar.

H. A. Ch.



LO BUENO
SIEMPRE SE
IMPONE

Son los tallarines

que usted debe

preferir.

P�dalos en todos los

buenos almacenes

C�o. Molinos y Fideos "Carozzi

QUILPU�
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Con. lalieaada delpunte*, feuocawt, enk�
�laneaotta en tas idas dei pMausa

\ 1

���

Se�or H�ctor Gonz�lez Va
lenzuela, autor de este

art�culo.

PREMIO: $ 100.00

Pocos minutos despu�s de las
diez de la ma�ana memorable del
25 de diciembre de 1859, las ban
das de m�sicos estacionadas en

el and�n de la nueva "Estaci�n
del Ferro-Carril del Sur", en

Rancagua, prorrumpieron en los
acordes sonoros de nuestro Him
no Nacional. Una muchedumbre
abigarrada, que no temi� a la tie
rra ni al calor, . y que se hab�a
trasladado a pie, en carretas, co

ches o caballos, desde el pueblo,
distante cinco cuadras, o de sus

alrededores, comenz� a agitarse
inquieta y, luego, con vivas de
entusiasmo, salud� la aparici�n
de la bufante locomotora, desde
el norte de la reluciente v�a, re
ci�n terminada.

El primer ferrocarril, repleto de
pasajeros, lleg� as� a Rancagua,
contribuyendo a hacer inolvidable
ese d�a de Pascua de 1859. En

galanado con cintas y banderas,
y en medio de los acordes mar

ciales y gritos de saludo, el tren

inaugur� el servicio entre Santia

go y aquella hist�rica ciudad.

En adelante, todos los d�as, a

las 7 de la ma�ana y a las 4 de
la tarde, saldr�a el tren de San

tiago a Rancagua, y a las 6.30 de
la ma�ana y 3.30 de la tarde ven

dr�a otro desde esa ciudad a la

capital. La tarifa, relativamente
m�dica, era de $ 2.50 en prime
ra clase, $ 2.00 en segunda y
$ 1.00 en tercera.

El entusiasmo con que se recibi�
a ese primer tren, vino a po
ner una nota de olvido de las con

troversias que se suscitaron con

anterioridad a la construcci�n de
la v�a.
Cuando se dio a conocer el pro

yecto de unir a las ciudades del
sur con un ferrocarril a la capi
tal, igual que lo que se estaba
haciendo hacia Valpara�so y ya
se hab�a experimentado entre
Caldera y Copiap�, no faltaron
voces de alarma que pronostica
ron los m�s absurdos horrores
que producir�a el tren. Se dec�a
que las chispas lanzadas por las
locomotoras incendiar�an los cam
pos, que el tren atropellar�a ani
males y personas, y que los pa
sajeros se resentir�an en su salud
con el vertiginoso viaje.

Despu�s, cuando la l�nea esta
ba ya por llegar a Rancagua, se
suscitaron nuevas dificultades
para se�alar el punto en que de
b�a construirse la estaci�n. La
Empresa resolvi� hacerla en los
terrenos de don S�tero Calvo, ubi
cados a cinco cuadras al ponien
te de la ciudad.
Los vecinos de Rancagua pro

testaron de esta determinaci�n e

incluso enviaron a los diarios de
Santiago y Valpara�so sendas co

municaciones, haciendo ver las
desventajas que tendr�a la cons
trucci�n de la estaci�n en el si
tio se�alado.
El diario "El Ferrocarril" aco

gi� las protestas que encontraron
eco tambi�n en "El Mercurio" de
Valpara�so, que en su edici�n del
14 de diciembre, bajo el t�tulo de
"Estaci�n del Ferrocarril en

Rancagua", dec�a entre otras co
sas, lo siguiente:

. . . "es el peor local que ha po
dido elegirse para formar un es
tablecimiento de esa clase" ... Un
capricho o la conveniencia de uno
o m�s particulares no debe pre
valecer en manera alguna cuan
do se conoce evidentemente la
utilidad general... Esta pobla
ci�n (Rancagua), vendr� en de
cadencia dejando la estaci�n en
la Hacienda de Calvo, muy reti
rada del pueblo y que presenta
mil g�neros de dificultades para
la misma Empresa, que poco a
poco ir� conociendo. . . El Go
bierno debe intervenir ahora que
estamos en tiempo, no permitien-

Por

H�CTOR GONZ�LEZ V.

do que por la conveniencia de dos
o tres particulares se arruine un

pueblo de tanto inter�s como

Rancagua".
Los rancag�inos ped�an que la

estaci�n se construyera en la Ca
�ada del pueblo, y el vecino don
Mateo Olivos hasta hab�a ofre
cido obsequiar los terrenos ne

cesarios.

A pesar de todo, la estaci�n
qued� siempre en el lugar primi
tivamente proyectado.

Todas esas discusiones se ha
b�an olvidado ante la realidad de
la llegada del ferrocarril hasta
las inmediaciones de la ciudad
heroica. El 24 de diciembre, "El
Ferrocarril" hac�a entusiastas
elogios a los constructores de la
nueva v�a, y titulando una infor.
m aci�n con la sugestiva frase:
"Vamos a Rancagua", dec�a on
uno de sus ac�pites: "Gracias a

este poderoso agente de civiliza
ci�n, ya no se cuenta la distancia
entre ambas partes; el ferro
carril ha hecho de ellas una so
la para no separarlas jam�s". Y
m�s adelante: "La cita del do
mingo es en la Estaci�n del Fe
rro-Carril del Sur. A las 7 de la
ma�ana se parte en los carros, se
van veinte leguas en pocos se

gundos, se pasa un d�a de solaz
en Rancagua, y a las 6 de la tar
de se est� de vuelta en Santia.
go . . . �A Rancagua, pues ! . . .

�Vamos a Rancagua!". . .

Y fueron muchos los que atra�
dos por la novedad, llegaron esa
Pascua a la ciudad que aun os
tentaba en sus viejos edificios la
huella sangrienta del 2 de octu
bre de 1814.

Tenemos motivos para creer
que no salieron defraudados con
el paseo: ese d�a hubo en Ran
cagua, bailes, banquetes, entre
tenciones populares, m�sica, co
rridas de toros, carreras de ca
ballos, iluminaci�n especial, fun-



En Vial� 53

ciones teatrales, etc., que se pro
longaron hasta mediados de la se
mana.

Los funestos vaticinios no se

cumplieron. Como la estaci�n
del ferrocarril no fu� hasta el
pueblo, el pueblo vino hasta la
estaci�n. Poco a poco comenz� a

poblarse y a edificarse alrededor
del "Camino a la Estaci�n", y
hoy �ste se haya convertido en

la moderna avenida Brasil. La
"Ca�adilla del Poniente", l�mite
en ese entonces de la ciudad, es

hoy la central Avenida San Mar
t�n. Los potreros que separaban
en cinco, cuadras a Rancagua de
la v�a f�rrea, se doblegaron y
desaparecieron ante el nacimien
to de centenares de edificios y
de decenas de calles, que luego
se cubrieron de pavimento.
La ciudad creci� hasta el fe

rrocarril, acrecentando su impor
tancia, y �ste, a su vez, influy�
en el crecimiento e importancia
de la ciudad. Hace poco tiem
po, el viejo edificio de la esta.
ci�n cedi� paso al que hoy Ran
cagua ostenta orgullosa, como

digna muestra de su progreso.
El primer itinerario del ferro

carril entre Santiago y Ranca-

La Estaci�n de los FF. CC de Rancagua.

gua, se�alaba dos viajes diarios;
hoy, entre 7 y 10 trenes diarios

permiten ir a Rancagua y otros
tantos volver a la capital. El via
je, que entonces demoraba m�s
de tres horas, lo hacen hoy los

expresos en menos de una hora

y media.

Los que hace 86 a�os renega
ron del ferrocarril, no pensaron
que su llegada se convertir�a en

todas partes en el paso inicial

para entrar en las v�as m�s r�

pidas del progreso. �Y Rancagua
fu� un ejemplo!

H. G. V.

La leyenda del Arco Iris
En un bosque, a orillas del grande y hermoso r�o

Orinoco viv�an, hace much�simo tiempo, siele maripo
sas amigas, cada una de las cuales len�a un color

distinto: azul, rojo, verde, amarillo, vi�lela, a�il y

�anaranjado.
Aquellas mariposas eran como reinas en el esplen

dor ecuatorial. Millones de flores de aterciopelados c�

lices les ofrec�an los m�s dulces n�ctares.

Desde muy temprano comenzaban a girar, a dan

zar, a poner nuevas notas de belleza en los bosques,
donde se alzan los penachos de palmeras de diversas

especies, canta la brisa en los bananos infinitos, y los

papayos ofrecen sus frutos parecidos al mel�n.

Danzaban y danzaban las mariposas, besando las

flores y saludando gentilmente a los escarabajos de

colores met�licos, a los picaflores inquietos, a las esbel

tas garzas.

Al anochecer, cada una de aquellas mariposas un�a

sus alas � cual las p�ginas de un llbrito� , se suspen

d�a gr�cilmente de una flor o de una hoja y se entre

gaba al sue�o, entre las voces misteriosas de la selva.

Un d�a, una de las mariposas, la amarilla, se hiri�

un ala en un arbusto y empez� a morir. Sus compa

�eras, desoladas, se reunieron a su alrededor, ofre

ciendo la realizaci�n de cualquier sacrificio, con tal de

que la muerte no las separase de su amiga.
Y la voz de la selva les dijo:
�"�Est�is todas dispuestas a morir para perpetuar

la belleza de vuestra amiga?"
Todas las mariposas, todas, estaban dispuestas a

ese sacrificio.
Comenz� a llover, se obscureci� el horizonte, un re

molino de viento arrastr� a las siete mariposas.
Y una hora m�s tarde, cuando volvi� a brillar el

sol, una nueva maravilla apareci� en el cielo: el arco

iris, con sus siete colores, con el alma de las siete

mariposas.
La amistad hab�a sido eternizada en belleza.

Gast�n Figueira.



El hermoso lago Puyehue, rodeado de atractivos naturales, no es �in embargo,
producen maderas de diversas especies. .

sobre una &

a la Repon
Tres son los lagos m�s conoci

dos y visitados de Chile. Se lla
man: Villarrica, Llanquihue y
Todos los Santos; adem�s, exis
ten otros siete lagos tan hermo
sos como los anteriores, pero con

menor suerte. Se llaman: Ri�i
hue, Panguipulli, Calafqu�n, Pi
rehueico, Raneo, Puyehue y Ru
panco.
Esta diferencia se transforma

en desequilibrio en lo tur�stico y
en p�rdida en lo econ�mico.
Salvar y rescatar ambas cosas

fu� antes imposible, hoy no lo es,
pues se cuenta con los medios
necesarios: caminos, vapores y
hoteles; si algo llegara a faltar,
ser� muy f�cil suplirlo.
En la actualidad la puerta de

entrada a la incomparable Re-

Por Alfredo CARRASCO C.
PREMIO: $ 100.00

gi�n de los Lagos es la ciudad de
Temuco. Desde aqu� se hacen via
jes de turismo a Puerto Saave
dra, lago del Budi, lago C�lico
y a otros puntos.
Sin duda, la antesala es "Val

divia y sus alrededores". Mere
cen en este .paso mencionarse: Is-
'la Teja y Balneario Wiese; Toro
Bayo, Angachilla y Futa; Colli-
co, Chumpullo y Santa Elvira;
Cuyinhue, Paico y Putabla; Nie
bla, Mancera y Amargos y puer
to de Corral. San Jos� de la Ma
riquina. Mehu�n y Queule se agre
gar�n muy pronto, gracias a los

puentes Calle-Calle y Callumapu
y a una espl�ndida carretera.
El acceso a nuestro espacioso

"sal�n tur�stico", que es como

merece denominarse a esta au

t�ntica Regi�n de los Lagos, se

efect�a mediante el "villarrica-
no", tren muy popular y conoci
do que corre entre Valdivia y Vi
llarrica.

En este punto de partida se vi
sitan la ciudad misma y el bal
neario de Puc�n, lugares que son

sobradamente conocidos y muy
concurridos durante todas las
�pocas del a�o; como tambi�n
las vecinas termas de Menet�e y
Palgu�n.
Desde el lago Villarrica se pa

sar� al lago Calafqu�n, aprove
chando el buen camino existen
te entre la ciudad de Villarrica y
el pueblo de Lic�n Ray. Las cer

canas lagunas Pullingue y Pallai-
fa prometen ser muy visitadas.

Desde el lago Calafqu�n se pa
sar� al lago Panguipulli, aprove
chando el buen camino existente
entre los dos pueblos y cuyo re

corrido demora quince minutos.
Desde los lagos Calafqu�n y

Panguipulli, en sus riberas mis
mas, es posible admirar los her
mosos volcanes: Villarrica, Que-
tropill�n, Lan�n y Choshuenco.
De Puerto Choshuenco (extre

mo oriental del lago Panguipu
lli), se ejecutar�' un camino que
lo unir� con los puertos Enco y
Ri�ihue, situados en los extremos
del lago Ri�ihue. Por un camino
reci�n terminado se llega hasta
Puerto Fui, en la ribera occiden
tal del lago Pirehueico, en cuyo
recorrido de 22 kil�metros se con

templan bellezas de panorama;
al promediar �ste sale una ru
ta de poco m�s de un kil�metro
que llega hasta la -encantadora
laguna de Neltume. Tambi�n des-
dt este camino, y a una distan-

Un atractivo hist�rico de Valdivia. Un torre�n construido en 1883. ubicado en la esquina de la calle Canelos con Yer
bas B uenas.



cia de quinientos metros, se di
visa el soberbio Salto de Huilo-
Huilo.
En Puerto Fui se inicia la tra

ves�a del lago Pirehueico, que tie
ne conformaci�n de fiordo. Es
uno de los m�s originales de Chi
le y. hermos�simo por sus altos
cerros escarpados, con vegeta
ci�n absolutamente virgen, lo que
ha movido al Supremo Gobierno
a declararlo, por reciente decre
to, "Parque Nacional de Pire-
nueico".
En Puerto Pirehueico, junto a

una extensa playa de arena, la
Sociedad Hoster�as de Chile ha le
vantado su primer establecimien
to hotelero que cuenta con 76
dormitorios y 76 ba�os; tiene to
da clase de confort y da facilida
des para la pesca y excursiones
en un parque natural que cruza

los r�os Huah�n y Lipinza.
Desde este punto sale, a trav�s

de un bosque virgen, un buen ca

mino de 10 kil�metros hasta el
paso Huah�n (frontera chileno-
argentina), a 600 metros sobre el
mar, lo que lo hace uno de los
m�s c�modos y seguros de Chi
le. A s�lo dos kil�metros est�
Puerto Huah�n, en la orilla oc

cidental del lago Lacar. Cruzan
do �ste, se llega al pueblo de San
Mart�n de los Ancles, hermoso
lugar que es el obligado sitio de
veraneo de muchos turistas trans
endinos.

San Mart�n de los Andes se
halla unido por caminos excelen
tes de 275 kil�metros a la ciu
dad de Zapala (de donde parten
los trenes del Ferrocarril Sud-
Argentino) y de 250 Km. a San
Carlos de Bariloche.
Un nuevo camino internacio

nal, ya casi totalmente termina
do, permitir� el acceso a Llif�n
y Futrono, situados en el lago
Raneo. Para tal obra se usar�n

El volc�n Villarrica, eternamente nevado, cuyo inmenso cono luce magn�fico
y se divisa desde muchas leguas a la redonda.

los pasos cordilleranos denomi
nados Huah�n y Lilpela.
El lago Raneo luce en sus si

tios m�s interesantes, tales co

mo Golfo Azul, Coique, Futro-
no, Ri�inahue y Llif�n. Merecen
especial menci�n: el r�o Calcu-
nupe, sitio de abundant�sima
pesca, y el lago Maihue, situado
hacia la cordillera, en donde es

t�n los simp�ticos puertecitos
V�squez y Mar�n.
El punto de salida del lago

Raneo es la estaci�n-puerto de
nominada Lago Raneo; desde
aqu� se Viaja por ferrocarril a

las ciudades R�o Bueno, La
Uni�n y Osorno.

Con la ejecuci�n del ferroca
rril Osorno-Rupanco, reciente
mente aprobada por el Supremo
Gobierno, se incorporar� al tu
rismo chileno toda la zona del

lago Rupanco, desde donde usan
do buenos caminos existentes se

podr� llegar en forma f�cil y
corta hasta el Salto del Pilmai
qu�n, lago Puyehue y Termas de
Puyehue.
Con la ejecuci�n del camino in

ternacional "v�a Puyehue" se ob
tendr� un buen acceso al lago
Nahuel Huapi, donde se halla el
mejor Parque Nacional de la Re
p�blica Argentina, y desde don
de, usando la ruta internacional
"v�a Bariloche" se puede, tras
un inolvidable viaje, regresar a

Chile.
Como se observa, son los fa

mosos lagos Todos los Santos y
Llanquihue los encargados de ce

rrar la puerta de salida de nues

tro "Sal�n Tur�stico".

A. C. C.

El lago Raneo, otro sitio maravilloso de turismo. Tiene rincones tales como: Golfo Azul, Coique, Futrono, Ri�inahue
y Llif�n, aun no incorporados, como lo merecen, al inter�s tur�stico del pa�s.

-**3^� , &

V*"

.\'-~ .*,



Don Felipe II, quien ocup� el trono de

Espa�a, a ra�z de la abdicaci�n de su

padre, Carlos V.

EL VIERNES 25 de octubre
de 1555, las calles de la fa
mosa ciudad de Bruselas ha
ll�banse pobladas de gran mu

chedumbre, formada por ha
bitantes de todos los Estados fla
mencos del poderoso Emperador
Carlos V. Las � gentes, api�adas
y anhelantes, dirig�anse al pala
cio imperial, que se alzaba en

lo m�s alto de la bella poblaci�n,
�n la llamada, cumbre de Cau-

deberg.
El acontecimiento que de tal

modo avivaba el inter�s popu
lar era una magna asamblea
convocada por el Emperador mis
mo, con asistencia de las m�s in

signes personalidades de su cor

te, como Mar�a de Austria, re

gente de los Pa�ses Bajos, y el
pr�ncipe D. Felipe, despu�s Felipe
II de Espa�a, hijo de Carlos V.
Tambi�n estaban invitados, entre
otros pr�ncipes, la reina do�a
Leonor, viuda de Francisco I
de Francia; el c�lebre Guiller
mo de Orange, el Taciturno, y
Manuel Filiberto de Saboya, a

quien m�s tarde cupo la alt�si-

Los �ltimos d�as de
Carlos 1/ma gloria de ser el vencedor de

San Quint�n.
El motivo de esta extraordina

ria y brillante asamblea hab�a
sido ocultado cuidadosamente; y
as�, la estupefacci�n fu� inmensa,
cuando el consejero Filiberto de
Bruselas tom� la palabra para ex

plicar que los reyes, pr�ncipes,
grandes de Espa�a, caballeros
del Tois�n, nobles y consejeros
de Flandes en el acto presentes
eran convocados para presenciar
la abdicaci�n del Emperador
Carlos V, en favor de su hijo
D. Felipe, quien le suceder�a en

las coronas de Castilla, Le�n,
Navarra, Arag�n, Flandes, �a
p�les, Sicilia, Mallorca e Islas e

Indias y tierras de Oc�ano y
Atl�ntico, y" en los t�tulos de ar

chiduque de Austria, de duque de
Borgo�a, Lothier, Brabante, Lim-
burgo, Luxemburgo y Gueldres;
de conde de Artois, Hainant, Ho
landa, Zelanda, Ferrete, Hague-
nau, Namur y Zutphen, y en los
de pr�ncipe de Swane, marqu�s
del Imperio, se�or de Frisia, Sa-
lins, Malinas y de las ciudades,
villas, lugares y territorios de
Utrecht, Ower-Issel y Groenin-
gen.
La noticia de la abdicaci�n pro

dujo el mayor asombro en todos
los �mbitos de la cristiandad.
Nadie esperaba que tan magn�
fico rey, en la plenitud de su glo
ria y su poder�o, cien veces ven

cedor sobre todos los magnates
de la tierra, abandonase volun
tariamente el cetro que le colo
caba en la cumbre de la huma
nidad.
Carlos V, aunque no era vie

jo, padec�a bastante por causa
de la gota, enfermedad que en
sombrec�a su car�cter y, sobre
todo, fatigado de su brillante

Carlos V, en el Monasterio de Yuste, despu�s de su abdicaci�n a la corona.

Por B. HERMANN

existencia, anhelaba el olvido y
la paz. Estas reflexiones inflfl-

yeron en su �nimo de tal suerte,
que no vacil� en abdicar su inu
sitada grandeza, pasando a la

condici�n de simple caballero.
Acabada la ceremonia, que al

canz� tonos de solemnidad nun

ca conocidos, el Emperador se

retir� a una casita particular
que pose�a en los jardines del pa
lacio de Bruselas, donde aun per
maneci� cerca de un a�o, obli

gado por diversos asuntos de
familia, tales como la transmi
si�n de la corona imperial a su

hermano D. Fernando de Aus
tria, Rey de Roma a la saz�n.
Carlos V hab�a decidido termi

nar sus d�as en Espa�a, de don
de faltaba trece a�os, y con es

te pensamiento sali� de Flandes
el d�a 10 de septiembre de 1556,
desembarcando felizmente en

Laredo, puerto de Vizcaya.
Apenas su planta toc� la tierra

espa�ola, arrodill�se y bes� el
suelo, exclamando:
��Salve, madre com�n de to

dos los mortales! Desnudo y po
bre vuelvo a ti, tal como sal�
del vientre de mi madre. Deja
que en ti repose hasta el d�a
que Dios me llame a su juicio.
El mismo d�a de la llegada es

tall� una horrible tempestad, de
tan desusada violencia, que to
das las embarcaciones del puer
to quedaron destruidas por el hu
rac�n, incluso la nave imperial.
donde ven�an valios�simos recuer
dos de B�lgica y Alemania, con

los cuales pensaba el Empera
dor obsequiar a sus leales subdi
tos de Espa�a.
Con respecto a esta cat�stro

fe, y en t�rminos po�ticos, un

personaje de la �poca dijo que
la nave del Emperador, sabien
do que jam�s ser�a ennoblecida
por otro Monarca tan glorioso,
hab�ase sumergido, como home
naje de respeto y amor.

De Vizcaya pas� el egregio
viajero a Burgos, y despu�s a
Valladolid. En esta ciudad des
pidi� a sus acompa�antes, me
nos a doce servidores con doce
caballos, que reserv� para con
tinuar el viaje a Palencia.



A 18 millas de Palencia hall�
base el afamado monasterio de
Yuste, habitado por la ilustre
Orden de los Jer�nimos, y a es
ta residencia se encamin� el in
victo guerrero como fin de su

peregrinaci�n, llegando en la
tarde del d�a 24 de febrero de
1557, fecha de su cumplea�os.
Al traspasar los umbrales del

convento dijo:
�Quiero renacer para el cielo

el mismo d�a que nac� para la
tierra.
De los doce caballos que aun

pose�a, regal� once, qued�ndose
con uno para pasear por los al
rededores, pues sus dolencias le
privaban de caminar a pie.
Desde aquel momento, casi no

tuvo relaci�n con el mundo. Re
cib�a escasas "visitas, y s�lo de
tarde en tarde llegaban cartas
de su hijo el Rey Felipe y de
otras personas de su familia. Sus
distracciones consist�an m�s fre
cuentemente en pasear a caballo
y en criar peque�as aves, que
cuidaba con extraordinaria aten
ci�n.
Al cabo de un a�o, tambi�n

renunci� a aquellos sencillos pla
ceres, dando entonces principio
a una vida de completa austeri
dad, en todo semejante a la de
los monjes, comiendo con ellos,
disciplin�ndose y asistiendo a los
rezos y ejercicios mon�sticos. �Y
en verdad que era eminente
ejemplo el que ofrec�a tan excel
so principe, imponderablemente
rico y famoso, que tuvo el mun
do bajo sus plantas, - allan�ndo
se gustoso a conllevar la humil
de y �spera existencia de un en
cerrado religioso!
Corriendo los primeros d�as del

mes de julio de 1558, el Empe
rador sinti� un extra�o y triste
deseo, que consist�a en presen
ciar en vida sus propias exequias
f�nebres. Sabedores los monjes
de esta idea, y pareci�ndoles
harto extraordinaria, resolvieron
consultar el caso con la suprema
autoridad del arzobispo de Tole-

El antiguo castillo del condestable de Le�n

do, quien hubo de responder "que
no era malo el poner en pr�cti
ca tan nueva idea, que consi-

. deraba piadosa y ejemplar".
Con esta aprobaci�n, el 24 do

agosto, a las siete de la ma�ana,
celebr�se en Yuste la nunca vis
ta ceremonia f�nebre, tomando
el emperador la parte m�s acti
va, ya que tuvo �l en persona que
tenderse sobre la fosa expresa
mente preparada, cual si estuvie
se, muerto en realidad.
Pero este singular simulacro

debi� impresionar bastante al

augusto penitente. Pocas horas

despu�s, sinti�ndose enfermo, se

retir� a su celda y se acost�, no

levant�ndose m�s; expir� el d�a
21 de septiembre de 1558, cuando
contaba cincuenta y siete a�os,
cuatro meses y veinti�n d�as de
edad.
La noche misma de la muerte

del Emperador floreci� una be
ll�sima azucena en el jard�n del
monasterio, de Yuste. Los mon

jes la arrancaron y la expusie
ron en el altar mayor del tem

plo, como signo y prueba de la
santidad de Carlos V.

B. H.

OBRA MAESTRA

Acababa Rodin de terminar en yesq una estatua
importante de V�ctor Hugo. El poeta ergu�ase todo .de
recho en la punta de una pe�a. Todas las clases ima
ginables de musas terrestres y oce�nicas danzaban a

su alrededor.
Una ma�ana condujo el escultor a su estudio a

una caravana de periodistas ansiosos de contemplar
su nueva obra.

Por desgracia, hab�ase olvidado la noche anterior.
de cerrar una ventana, y como aquella madrugada es

tallara una terrible tormenta, una tromba de agua ha
b�a reducido el inmenso grupo a una informe papilla.
La pe�a hab�ase desplomado sobre las danzantes dei
dades. En cuanto a V�ctor Hugo, hab�ase ca�do en un

oc�ano de fango.

Empuj� Rodin la puerta, hizo pasar a sus convi
dados, y de pronto not� e! desastre. Por poco se arran

ca la barba de desesperaci�n.
Pero ya llegaba a sus o�dos un concierto de elo

gios:
��Inaudito! �Prodigioso! �Formidable! Ese lago de

-fango de donde emerge V�ctor Hugo. �Qu� s�mbolo,
maestro!, �Esto es un destello de genio! �Usted ha que
rido representar la ignominia de una �poca en que s�
lo

t
descollaba noble y pura la inspiraci�n!
��De veras? � pregunt� t�midamente Rodin.
��C�mo que si lo es! �Es la obra maestra de las

obras maestras! �Oh, sobre todo, maestro, no la reto

que, usted!
Anatole Franco.
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Por Guillermo CABANELL�S

TANTO en la literatura como

en las matem�ticas, en la pintu
ra y en la m�sica y, en general,
en las ciencias y en las artes, las

grandes capacidades se han reve

lado con precocidad, lo que ha

dado origen a una tesis cient�fi

ca por la cual se sostiene que el

genio debe destacarse en la in
fancia para tener su desarrollo

con la madurez f�sica e intelec
tual. Los numerosos casos que se

invocan de personas que en la
ancianidad ya se han revelado

son, a juicio de quienes sostie

nen esa tesis, excepciones que
s�lo vienen a confirmar la regla
general sentada.

Un estudio superficial de des

tacados valores, parece confirmar

la idea de que el genio debe ma

nifestarse en los primeros a�os

para, debidamente cultivadas las

cualidades excepcionales del in

dividuo, lograr en plena juventud
su total desarrollo. Son muchos

los ejemplos que, en tal sentido,

pueden citarse.

NUMEROSAS CELEBRIDADES

SE HAN DESTACADO EN

PLENA INFANCIA .

Es muy conocido, y se ha es

crito mucho referente al caso de

Mozart, quien por intuici�n, a

los tres a�os tocaba el piano y
a los doce compuso una �pera en

tres actos. Franz Liszt, a los ca.

torce a�os escribi� la �pera "Don

Sancho", que fu� representada
con �xito en Par�s. Schubert, aun
ni�o, escribe su famosa canci�n

"Hajars Klase"; y Be�thoven, a

los trece ejecuta tres maravillo

sas sonatas. Mendelssohn des

arrolla su m�s famosa obertura

y Weber, a los doce, ten�a ya es

critas tres sinfon�as, tres sona

tas y una �pera.

Dante, cuando ten�a 9 a�os, compuso
su soneto a Beatriz.

Edison inici� sus descubrimientos cuan

do apenas hab�a cumplido catorce
a�os.

Napole�n fu� General en Jefe a Ios-
veintis�is a�os de edad.

En la pintura nos encontramos

con Rafael, quien a los ocho a�os

ya dibujaba y a los diecis�is era

c�lebre. Ticiano, Rubens, Jord�n,

Durero, Miguel �ngel, Giotto y

Van Dyck, se revelaron tambi�n

muy j�venes. A los diez a�os la

mayor�a de ellos ya dibujaba y

poco m�s tarde inician las obras

que habr�an de darles celebridad

universal.
En la escultura se cita el caso

de Bernini, que*a los diez a�os

realiz� en m�rmol una maravillo

sa cabeza de �ngel, y Grasser, que
a los trece ya esculp�a estatuas.

En las matem�ticas las revela

ciones son a�n m�s sorprenden
tes. Federico Gauss, a los tres

a�os, calculaba y resolv�a dif�ci

les problemas. Alexis Claude

Clairud presentaba, a los trece,
a la Academia de Ciencias, una

memoria que sorprendi� por las

ideas avanzadas que conten�a y

por la precisi�n de sus c�lculos.

El espa�ol Jos� Comas Sola no

ten�a diez a�os cuando escribi�

su primer libro sobre astronom�a

y un a�o m�s contaba Bruns-

wich, cuando ya resolv�a con pre.

cisi�n los m�s intrincados pro

blemas num�ricos.

Pero es en la literatura y en

la poes�a donde se han destacado

genios a m�s corta edad. Dante,

a- los nueve a�os compon�a su

soneto a Beatriz. Byron, a los 12

hacia versos; y V�ctor Hugo,
a los catorce, hab�a escrito m�s

de tres mil versos y comenzado

dos tragedias. Goethe, a los siete

a�os hab�a hecho varios di�logos;
y Emerson, a los doce, termina

ba su poema "Fortus".

La revelaci�n m�s portentosa
de todas fu�, sin duda alguna, la
de Pico de la Mir�ndola, quien,
todavia ni�o, conoc�a los idiomas

lat�n, griego, hebreo, �rabe y

caldeo.

En otros �rdenes hay tambi�n

numerosos ejemplos que ponen
de relieve esa manifestaci�n del

genio a muy corta edad.

Edison, el famoso inventor, ini

ci� sus descubrimientos cuando
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GIGANTE DE LOS AIRES PARA
PASAJEROS Y CARGA.

No todo ha de ser para el ma-.
�a�a y para la postguerra. La
Consolidated Vultee Corp. ya em

pez� a construir sus primeros avio
nes de transporte en los EE. UU.
El primero de �stos es un gigan
tesco aparato cuadrimotor llama
do "Liberator Liner". Su velocidad
de crucero es de 380 Km. por ho
ra y tiene cuatro motores Pratt &
Whitney. Puede llevar acomoda
dos perfectamente a 50 pasajeros
y recorrer� cualquier ruta a�rea
del globo.
A pesar de poseer una cola sim

ple, tiene muchas de las caracte
r�sticas del avi�n Mosquito. Tiene,
adem�s, un tren de aterrizaje a

triciclo y su forma es parecida a

la de un enorme habano con alas.

aun no hab�a cumplido catorce

a�os; y tanto Pasteur como Dar-

win, se revelaron casi ni�os.
No faltan tampoco en la mili

cia casos que confirman la te
sis de quienes sostienen que es

m�s probable ver manifestarse
las grandes inteligencias en la

juventud que en la vejez. As�,
los m�s famosos generales de la

historia: Julio C�sar, Alejandro
Magno y Napole�n, alcanzaron

la gloria todav�a en plena juven
tud. El �ltimo de los citados era

General e� Jefe a los veintis�is

a�os.

SOLO EN LA MADUREZ

SON POSIBLES LAS

GRANDES OBRAS

Los ejemplos que hemos dado

no revelan otra cosa sino que a

muy corta edad se manifiestan

las aptitudes. M�s tarde, con los

conocimientos y la experiencia,
tiene el genio su pleno desarro

llo. Los casos que hemos citado

revelan solamente esa intuici�n

que el individuo tiene innata

en s�, pero que precisa de un

ambiente propicio para desarro

llarse. Con el tiempo, la inteligen
cia se centra hacia el fin deter

minado por las preferencias a

donde le lleva, sin darse cuenta,
la propia aptitud de cada indivi

duo. Las obras m�s importantes

ban sido concebidas y creadas,
generalmente, en plena madurez,
pero las primeras revelaciones
del genio se han manifestado ya
en la infancia.
Por falta de medios adecuados,

de preparaci�n y de conocimien

tos, se esterilizan las verdaderas
facultades en un ambiente con

trario. Son las inteligencias que
se pierden en la ignorancia. Unas
veces por descuido, otras por fal
ta de comprensi�n y, en algunos
casos, por deseos de los padres de

quedos hijos sigan su misma pro
fesi�n, se modifican las aptitudes
hacia actividades que no est�n
en consonancia con el genio; �ste
no es m�s que un producto es

pont�neo que se robustece con los

a�os, pero el que necesariamente
nace con el individuo.
Cada una de las celebridades

que hemos anotado han podido
desarrollar su capacidad porque

encontraron el ambiente adecuado

para ello. La vocaci�n es el ele
mento principal, aun cuando po.
cas veces se tiene en cuenta. Un
buen soldado puede ser un mal

pintor; un maravilloso poeta pue
de trocarse, con toda facilidad, en
un p�simo matem�tico, y un as

tr�nomo seria probablemente un

novelista pesado y, quiz�s, sin

imaginaci�nn alguna.
El genio y la vocaci�n se reve

lan, como hemos visto, en la pri
mera infancia. Esa tendencia ini

cial puede revelarse o no, seg�n
los casos, seg�n encuentre un

ambiente apropiado. Mozart, en

la Facultad de Ciencias, se ha
br�a estrellado contra los c�lculos

algebraicos, y Napole�n hu
biera sido un p�simo abogado.
S�lo los esplendores del genio
pueden manifestarse en un am

biente apropiado.
G. C.

A los tres a�os de edad, Mozart tocaba el piano por intuici�n, y a los doce
a�os compuso una �pera en tres actos.
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Atiiatufoa Dumas
u el amor a su madre

Mar�a Duplessis que inspir� a Alejandro
Dumas, hijo, su drama "La Dama de
las Camelias", que le ha dado renom

bre universal.

ALEJANDRO Dumas (hijo),
autor de "La Dama de las Came

lias", sol�a decir del autor de sus

d�as y de "El Conde de Monte-
cristo": "Es un ni�o grande que
tengo desde peque�o". Alud�a as�
al car�cter despreocupado del pa
dre, para quien el muchacho ha
b�a sido un accidente en la vi

da, sin perjuicio de reconocerlo

y educarlo.

Dumas era el apellido de una

esclava africana, de la isla de
Santo Domingo, a la que toc� en

suerte ser compa�era de un no

ble de Francia, el marqu�s An
tonio David de la Pailleterie, que
llenaba all� las funciones de go
bernador. El hijo nacido de esa

uni�n ilegal fu� a Francia muy
joven, se alist� en los ej�rcitos
de la revoluci�n y gan� el gra
do de1 general de Napole�n. Pe
ro llevaba s�lo el apellido de la

madre; y bajo este mismo ape

llido de la humilde africana se

distinguieron en las letras fran
cesas el hijo y el nieto del sol
dado. Por cierto que los rasgos
fison�micos de los dos Dumas
escritores afirman la mezcla de
sangre de su procedencia.

UN IDILIO DONDE MORAN
LAS GOLONDRINAS

Ten�a veinte a�os el futuro au

tor de "El Conde de Montecris
to" cuando lleg� a Par�s, con

muchas esperanzas, mucho opti
mismo y un car�cter comunica
tivo y alegre, aunque contando
�nicamente con su buena letra
para abrirse camino. Su excelen
cia en el arte caligr�fico le fa
cilit� un emple�to de escribiente
en un ministerio. La pitanza era

magra. El hijo del general viv�a
en los desvanes de una vieja ca

sa. Y en esa altura, bajo los te
chos, refugio en invierno de las
golondrinas, tuvo un idilio con

una joven que soportaba valero
samente la vida, gan�ndose el
sustento con la aguja. Era Cata
lina Labay. De la uni�n naci� un

ni�o el 27 de julio de 1824, hi
jo natural, a la par del marqu�s
de la Pailleterie y la esclava ne

gra, i

El padre de este ni�o estaba
dotado de incuestionable talento.
Empez� a escribir y no tard� en

lograr resonantes �xitos en el
teatro. Pronto result� un autor
favorito del p�blico. Pero se su
cedieron las mujeres que fijaban
su atenci�n, y poco a poco fu�
�elegada y abandonada la costu
rera Catalina Labay.

El ni�o, sin embargo, no era

olvidado del todo por su proge
nitor. Una de las rivales de la
costurera dio a �ste una hija, con
la que tuvo el gesto de recono

cerla, ocurri�ndosele con tal mo
tivo llenar el mismo deber para
con el fruto de su idilio en los
desvanes, que ya contaba siete
a�os.

Razones tuvo m�s tarde Du
mas joven para reprobar las ac-

Por ARTURO HAVAUX

titudes del padre volandero. Des

pu�s del reconocimiento, �ste
arrebat� el ni�o a la madre y de
acuerdo con el uso corriente, lo
intern� en un establecimiento de
educaci�n. All� fu� donde el fu
turo autor de obras de tesis so

bre los derechos de la mujer co

noci� las humillaciones que se

hac�an sufrir al que nace al mar
gen de los v�nculos legales, alu
diendo a su condici�n de bastar
do. Y sufr�a tanto m�s esos in
sultos, cuanto que de muy mu

chacho, comprendiendo la situa
ci�n de la madre, hab�a concen

trado en ella todo su poder de
adoraci�n.

LA AVENTURA GALANTE, LA
NOVELA Y EL DRAMA

No tard� Alejandro Dumas,
hijo, en revelarse en el campo
de las letras. A los veinte a�os
comenzaba a despuntar. Es la
edad en que tuvo la aventura de
la que extrajo una novela que,
llevada al teatro, lo consagr�
gran autor.
Conoci� casualmente a Mar�a

Duplessis, mujer mundana, fa
mosa entonces en Paris por su
belleza y sus aventuras galantes.
Poco dur�, asimismo, su vincula
ci�n con ella. Llevado, quiz�s,
por un sentimiento ego�sta, in
terrumpi� la aventura a los po
cos meses, y emprendi� con el
padre un viaje por Espa�a y
�frica. Cuando regres�, al a�o,
hacia quince d�as que la joven
yac�a bajo tierra. No hay indi
cios de que su dolor haya sido
muy intenso. Volvi� en seguida
:: apoderarse de �l el torbellino
de la gran ciudad. Reci�n dos
a�os m�s tarde escribi� la nove
la que inmortaliza esa aventura,
cambiando el nombre de la pro
tagonista por el de Margarita
Gautier.

Pero si el joven Dumas escri
bi� "La Dama de las Camelias"
bajo la inspiraci�n del recuerdo
de Mar�a Duplessis, lo hizo a la
vez impulsado por recuerdos m�s
antiguos y m�s profundos.
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Alejandio Dumas, padre, que recibi�
una dura lecci�n de su hijo, ia na

cho que �ste obtuvo su clamoroso �xi
to con "La Dama de las Camelias".

Catalina Labay, abandonada
por el padre de su hijo, se hab�a
refugiado en un convento, bus
cando quietud y amparo que pa
gaba con trabajo.
Desde all�, aunque indiferente

a la gloria del padre, en pleno
apogeo, segu�a los progresos de
la naciente celebridad del hijo*.

LA NOCHE DEL ESTRENO

"La Dama de las Camelias", co
mo novela, hab�a sido un �xito,
pero la obra de teatro sacada de
la novela fu� un triunfo. Y en

tre padre e hijo, la noche del es
treno, ocurri� una escena emo

cionante que fu� referida por la
se�ora de Hauteville, Dumas de
nacimiento.
El padre se sent�a irritado por

las ambiciones literarias, y sobre
todo dram�ticas, del hijo. Al pa
recer, no ten�a mucha fe en "La
Dama de las Camelias", arregla
da para el escenario. Sin embar

go, al caer el tel�n despu�s del
�ltimo acto, en medio del ruido
ensordecedor de los aplausos,
abraz� efusivamente al autor y
lo invit� a concurrir con �l y sus

amigos a un restaurante de mo

da, para celebrar el triunfo.
�No puedes excusarte de

acompa�arnos � le dijo el padre
al hijo.

��Imposible!�contest� �ste� .

Para esta noche estoy invitado
desde hace tiempo.
��Vas a cenar con mujeres?
�Con mujeres, no. Con una

mujer.
��Ah!... Y, sin indiscreci�n,

�puedo saber qui�n es?
�Es mam� �contest� simple

mente el hijo.
El viejo Dumas inclin� la ca

beza. Dumas joven acababa de
recordarle el idilio de sus vein
te a�os, la mujer que le hab�a
dado este hijo, que estaba esca

lando los primeros pelda�os de
la gloria.
El mismo Dumas fu� quien re

firi� que esa noche, al salir del
teatro, se hizo conducir a la pla
za Louvois, n�mero 6, donde ha
b�a alquilado y amueblado, en el
tercer piso, un peque�o departa
mento para la madre.

�Qu� desquite para la pobre
mujer! Ah�, a su lado, estaba el
autor que el p�blico de Par�s
acababa de aplaudir a rabiar.

Tr�mulo todav�a, despu�s del
primer beso de la gloria, su hi
jo ven�a a decirle: "A ti debo
esta palma y te la entrego".
La cena no fu� tan copiosa ni

tan variada como lo hubiera si
do en el restaurante de moda. Se
compon�a frugalmente de jam�n
y cerveza. Pero el hijo agrade
cido y justiciero de Catalina La

bay ha escrito: "Nunca com� ja
m�n que me pareciera tan bue

no, ni beb� mejor cerveza que
aquella noche. Tampoco dorm�
nunca tan bien como en la cama

improvisada por mi madre al la
do de la suya, como mi cuna en

otro tiempo".

VEJEZ DE CATALINA LABAY

Saldada esta deuda con la ma

dre, el autor de "La Dama de las
Camelias" sigui� la ruta ascen

dente que le abr�a su gran talen
to de dramaturgo. En vida co
noci� los halagos de la gloria.
Gan� dinero. Tuvo viviendas lu
josas. Se cas�, adem�s, y tuvo
hijos. Con su padre mantuvo
siempre buenas relaciones. Pero
entre ellos estaba ese pasado que
nada pod�a borrar.
Para Catalina Labay hab�a em

pezado una vida nueva la noche
del estreno de "La Dama de las
Camelias". La abnegada mujer, la
costurera del desv�n de la calle
Eoieldieu, donde conoci� al en

tonces escribiente Dumaa, se ha-
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b�a dedicado �ntegramente a su
hijo, que cri� con el producto de
su aguja hasta los siete a�os.
Esta edad ten�a el futuro maes
tro del teatro, cuando su padre
tuvo la crueldad de quit�rselo a
ella. Era todav�a joven. La vida
pod�a a�n brindarle otros place
res o satisfacciones. Pero busc�
refugio en una casa religiosa, no
como monja, sino como obrera a

jemal. Hasta all� llegaban los
ecos de los primeros �xitos de
su hijo. De all� vino �ste a sa
carla cuando sus medios le per
mitieron el lujo de amparar su

vejez.
Su vida, asimismo, sigui� sien

do discreta y silenciosa. Pero si
bien nunca intervino directamen
te en la vida de su hijo, por el
ejemplo de la suya tuvo siempre
el secreto poder de influir sobre
�l".

Un personaje teatral de Dumas
dice a otro, cuya situaci�n en la
vida era algo parecida a la de
Dumas mismo: "�Cu�ntos hu�r
fanos leg�timos querr�an estar en
tu lugar! �Cu�ntos ni�os nacidos
legalmente cambiar�an su madre
por la tuya!"
Esas ideas del autor de "La

Dama de las Camelias" eran la
m�s justa reparaci�n de la in
justicia cometida por el autor de
"El Conde de Montecristo".

A. H.

Alejandro Dumas, hijo, que veng� a su

madro, Catalina Labay, pov el abando

no en que su padre la hab�a dejado.
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RECUERDOS HIST�RICOS

Las ius otu^acianes antc�aus de Be�U%
Por Guy FRITSCH-ESTRANGIN

AI principio del r�gimen nazi, Hitler
desconfiaba de Berl�n que consideraba
como el refugio de los jud�os y mar-

xistas. Hab�a pensado establecer su
cuartel general en Munich o Nuremberg.

LA capital de Prusia ha paga
do y paga todav�a muy cara su

responsabilidad por el cemente
rio de Gu�rnica, por la desola
ci�n de Coventry, por los incen
dios de Londres y las ruinas de
Varsovia, por las injurias hechas
a Par�s y el asesinato de Rotter
dam. Berl�n, sin�nimo de la arro

gancia prusiana, recibe el casti
go merecido.
No es la primera vez que Ber

l�n conoce la ocupaci�n extran

jera. Tres veces, durante dos si

glos, ha. sido conquistada: tres
veces supo volver a la vida, m�s
orgullosa que nunca. Esta vez, la
cueva de los modernos Hunos,
quedar� convertida en lo que era

antes de Federico II: una aldea
sin importancia.

PRIMERA OCUPACI�N.�Los
austr�acos entraron a Berl�n en

1757. Las tropas del general con
de Haddik, que hab�an vencido al

Ej�rcito prusiano, penetraron a

Berl�n por la "Puerta de Silesia"
y ocuparon el barrio de Kopenick.
Los habitantes resistieron con

energ�a, pero los soldados de
Haddik se mostraron netamente
superiores. Los austr�acos exigie
ron una contribuci�n de guerra
de 300.000 thalers; mientras tan
to, la familia real se hab�a pues
to a salvo, huyendo en direcci�n
a Spandau, al norte de Berl�n.
El conde Haddik, deseoso de co

brar inmediatamente su tributo,
lo rebaj� a 200.000 thalers. Ocu
p� Berl�n s�io 24 horas y volvi�
a Viena encantado de haber si
do el primer hombre de guerra

del siglo que se apoder� de la
capital de Prusia.

SEGUNDA OCUPACI�N. �

(1760).�Los rusos y austr�acos
unidos, atacaron a Prusia. Los
primeros, mandados por el gene
ral Tottleben que ven�a del este;
los segundos, encabezados por el

general Lascy, viniendo del sur.
Es digno de mencionar que, en

tre los jefes militares prusianos,
figuraba el general de coraceros,
Von Seydlitz, abuelo del que es

hoy uno de los jefes del Comit�
de la Alemania Libre en Mosc�.
Los rusos instalaron su artiller�a
en Tempelhof y bombardearon a

Berl�n. Antes de 1940, los aficio
nados a la historia pod�an ver

todav�a las marcas dejadas por
las bombas rusas en el frente de
dos casas antiguas, esquina de la
Markgrafenstrasse y de la Lin-
denstrasse. Despu�s de una bre
ve resistencia, las autoridades
prusianas, sabiendo que los aus
tr�acos iban a juntarse con los
rusos, se apresuraron en negociar
con �stos un armisticio separa
do. Una vez m�s, los rusos ha
b�an sido m�s r�pidos que sus
aliados. Ellos ocuparon una gran
parte de la capital y los austr�a
cos vivaquearon en algunos pun
tos al oeste de Berl�n y en Pots-
dam. Los rusos dejaron a los ha
bitantes el recuerdo de cierta mo

deraci�n, haciendo contraste con
las exacciones impuestas por los
austr�acos. Estos tiraron por las
ventanas todos los retratos que
encontraron de la familia real;
destruyeron en los castillos de

Charlottenburg y de Schoenhau-
sen lo que no pudieron llevarse.
Mientras tanto, el general Tottle
ben aceptaba retirar a todos sus

cosacos, cuyo solo nombre ate
rrorizaba a los berlineses.
Un h�bil diplom�tico prusiano,

Gotzkovsky, quien hab�a frecuen
tado la corte de Rusia, se acerc�
a los rusos. La muerte de la Em
peratriz Isabel dio el trono de
Rusia a Pedro III, un fan�tico
admirador de Prusia. El oblig� a
sus tropas a volver a Rusia. La
ocupaci�n hab�a durado apenas
cuatro meses.

TERCERA OCUPACI�N. �

(1806-1808). Cuarenta y seis a�os
m�s tarde, el �guila entraba a
Berl�n. En septiembre de 1806, el

Ej�rcito franc�s, m�s fuerte que
nunca, se encontraba en la Suabe

y en Baviera. Algunos d�as le
bastaron para concentrarse, ga
nar la Sajonia e ir al encuentro
de los prusianos. La sorpresa fu�
completa. Berl�n no cre�a que
Napole�n estuviera tan cerca.

Los ej�rcitos franceses se exten
d�an sobre Prusia. LOs marisca
les Lannes y Davout se dispu
taban el honor de entrar los pri
meros en la capital. Como de
costumbre, las autoridades pru
sianas hu�an al otro lado del
Oder. El Gobernador de Berl�n,
Von der Schulenburg, antepasado
del �ltimo embajador del Reich
en Mosc�, redactaba una c�lebre
proclama: "El rey perdi� una

batalla. La calma es el primer
deber c�vico. Ordeno a los habi
tantes de Berl�n conformar su
conducta seg�n este principio"...
Recomendaci�n bien in�til, pues
aparentemente nadie pensaba mo

verse. . . El pr�ncipe de Hatzfeld,
que hab�a sucedido a su suegro
como Gobernador militar de la
capital, mand� una delegaci�n
al mariscal Lannes para supli
carle ahorrar a Berl�n los ho
rrores de la guerra. El mariscal
le dio todas las garant�as posi
bles.
El 24 de octubre de 1806, el

Emperador llegaba a Potsdam y
el 25, el mariscal Davout hacia
su primera entrada, pasando por
las puertas de Halle y de Cot-
tbus.
En Potsdam, la primera visita

de Napole�n fu� para el Palacio
de Federico II. Se qued� alg�n
tiempo en la pieza de Federico II,
conservada tal como estaba el
d�a de su muerte. En un acceso
de sorprendente modestia, el Em
perador habr�a murmurado: "Si
t� estuvieras en vida, yo no es
tar�a aqu�. . .". Napole�n tom� la
espada y el cord�n del �guila
Negra de Federico II y dijo: "He
aqu� un hermoso regalo para los
Inv�lidos, sobre todo para los
que estuvieron en el ej�rcito de
Hanover. Sin duda ser�n felices
cuando vean en nuestro poder la
espada del que los venci� en Ros-
bach. . .".
El 28 de octubre Napole�n en

tr� a Berl�n. Todos los habitan
tes asistieron al gran desfile des
de la puerta de Charlottenburg
hasta el Palacio de los reyes de
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Potsdam, visto desde un zeppelin. Ah� se efectuaron las reuniones de los
tres grandes. En 1760 los austr�acos, al mando del general Lascy, vivaquea

ron en algunos puntos al oeste de Berl�n y en Potsdam.

Frusia; el vencedor, vestido sen

cillamente como cuando estaba en

las Tuller�as, se hallaba rodeado
por los mariscales Berthier, Du-
roc, Augereau, por sus cazadores
y granaderos. El pueblo llenaba
las calles, los burgueses estaban
en las ventanas. En cuanto a la
nobleza, hab�a arrancado, llena
de temor y de confusi�n. De las
manos de los magistrados, Na
pole�n recibi� las llaves de Ber
l�n; despu�s se fu� al palacio, don
de dio audiencia a todas las auto
ridades p�blicas. Les habl� de un

modo cort�s y tranquilizador; se

mostr� severo s�lo para la aris
tocracia que, seg�n �l, era el �ni
co autor de los males de Alema
nia. El Emperador nombr� al ge
neral Hulin Gobernador militar

de Berl�n. Parece que todos obe
decieron muy f�cilmente a las
�rdenes de su Gobernador y que
acogieron a los franceses con la
mayor filosof�a.
Un poco m�s de dos a�os du

r� esa ocupaci�n. Durante la es
tada de los soldados franceses
en la capital prusiana, no hubo
ning�n pillaje; en general) se res

petaron las propiedades. Napo
le�n se content� con sacar las
dos reliquias de Federico II y el
monumento de la Victoria, del es
cultor Gottfried Schadow, que do
minaba el p�rtico del Brande-
burgo. Esta estatua, que estaba
destinada a. conmemorar la vic
toria de los ej�rcitos prusianos
sobre la Revoluci�n Francesa, en
1793, fu� desarmada y mandada

encajonada a Hamburgo y de
all�, a Par�s por v�a mar�tima.
Fu� devuelta a Prusia despu�s
del desastre de Waterloo, en 1815.
Esta moderaci�n de los ej�rcitos
imperiales ha sido reconocida pol
los m�s nacionalistas de los his
toriadores prusianos y tiene un
fuerte sentido cuando se compa
ra a. las depredaciones cometidas
por los alemanes en 1870, 1914,
1940.
Cuando dos a�os m�s tarde,

despu�s de firmar la paz de Til-
sitt, los ej�rcitos dejaron a Ber
l�n, Napole�n hizo insertar en el
tratado una cl�usula especial en
virtud de la cual el rey de Pru
sia promet�a no castigar a los
sujetos que hab�an colaborado con
los franceses. Sin embarga, el
redactor en jefe del "Telegraph",
un israelita llamado Davidson, tu
vo que huir de la capital ante
las amenazas de sus conciudada
nos. Siglo y medio m�s tarde,
los nazis se acordaron de ese epi
sodio y lo explotaron en su agi
taci�n contra los jud�os.
Al principio del r�gimen nazi,

Hitler desconfiaba de Berl�n que
consideraba como "el refugio de
los jud�os y de los marxistas".
Durante alg�n tiempo, pens� es
tablecer su cuartel general en

Munich, o Nuremberg y aun en
su nido de �guila de Berchtesga
den. Se sinti� a sus anchas en
Berl�n S�lo cuando la declaraci�n
de guerra y cuando la capital fu�
el asiento de su estado mayor
para la. conquista del mundo.
Las ciudades cayeron una a

una, pero es la ocupaci�n de Ber
l�n la que decreta verdaderamen
te el derrumbamiento del sue�o
de hegemon�a alemana en Euro
pa.

G. F.-E.

El 28 de octubre de 1806, Napole�n en
tr� a Berl�n. Su primera visita fu� pa
ra el palacio de Federico II, donde to
m� la espada y el cord�n del �guila
Negra de Federico II y dijo: "He aqu�
un hermoso regalo para los Inv�lidos.
sobre .todo para los que estuvieron en

el ej�rcito de Hanover.



Vidas salvados
en el mor
A pesar de que la guerra mo

derna ha hecho inevitable el au
mento de los riesgos de muerte

para los combatientes de la ma

rina, no se han registrado en es

tos a�os de lucha p�rdidas en

proporci�n directa con aquel au.
ment� de riesgos. �A qu� se ha

debido ello? Los ingleses sabemos

perfectamente que las vidas aho

rradas en el mar lo han sido gra
cias a los incesantes esfuerzos de

t�cnicos y expertos que en inves

tigaciones, ensayos y realizacio

nes han combinado en estos cin

co a�os todos los recursos posi
bles para evitarle a la naci�n ma

yores bajas. Fueron los expertos
del Ministerio de Aviaci�n y del

Ministerio de Transporte de Gue

rra los que han tomado a su car

go la delicada tarea de planear
el auxilio de los marinos de las

naves torpedeadas. El �xito m�s

extraordinario ha coronado sus

desvelos. Gran Breta�a ha recibi

do con expresiones de regocijo
la noticia oficial de que la p�r
dida de vidas en el mar ha si

do m�nima con respecto a los

riesgos mayores que exist�an.

Esas vidas salvadas constituyen
una verdadera victoria y record

alcanzado por la Marina de Gran

Breta�a.

Botar las lanchas salvavidas

desde un barco-tanque que condu

ce petr�leo y que acaba de ser

alcanzado por un torpedo enemi

go provocando el consiguiente in-

Por HAROLD LINDSAY

cendio, no es por cierto una ta

rea f�cil. Pero se la ha podido
simplificar mediante la utiliza.

ci�n de lanchas salvavidas cons

truidas con acero especial, con una

cubierta de doble y grueso amian

to y equipadas de un sistema de

bombas a mano para los efectos

de rociar con agua los distintos

sectores de la peque�a embarca

ci�n.

Cada hombre de la tripulaci�n
de estas naves que hacen trave

s�as por zonas de peligro es

munido de un traje completo que
lo cubre de pies a cabeza, traje
a prueba del fuego y las llamas.

Es de una sola pieza y el capu
ch�n que recubre la cabeza tiene,
a la altura de los ojos, una fran

ja de mica que permite la visi�n.

Si el marinero que viste esas ro

pas cae en medio del petr�leo in

cendiado, nada le ocurrir�. Ese

traje lo protege completamente.

En los viajes de las naves mer

cantes que conducen tripulaci�n �

y pasaje es obligatorio que ca

da miembro de la tripulaci�n co

mo del pasaje vista un chaleco

especial, sobre todo en los mo.

mentos en que la nave atraviesa
las zonas consideradas de peli
gro. Es un chaleco sin mangas,
de algod�n y lana de ceiba. Cuan

do quien lo viste debe abandonar

la nave torpedeada o incendia

da, el chaleco impide que se hun

da en las aguas, manteni�ndolo

HOTEL ALBI�N
Ahumada 95 - Esq. Moneda - Fono 61284 - SANTIAGO

ANEXO RECI�N ABIERTO - COCINA ESTILO EUROPEO

DEPARTAMENTOS CON BA�O ANEXO

Agua caliente y fria en todas las piezas - Precios m�dicos y especiales,
seg�n temporada � Escaleras incombustibles - Situaci�n central�sima

ATENDIDO POR SU DUE�O

Este es uno de los tipos de embarca
ciones salvavidas utilizados por los
Cuerpos de Rescate de las Reales Fuer
zas A�reas. Es arrojado desde los avio
nes en paraca�das hasta el lugai en

que se encuentran los n�ufragos.

en la superficie hasta que 'es re

cogido. En caso de que la opera
ci�n de salvataje deba hacerse
en las horas d� la noche, esos

chalecos llevan en su parte tra

sera una antorcha especial que
desprende una luz interminable

y alumbra en torno de la perso
na que viste el chaleco. Esa luz

permite orientar las tareas del
salvamento.

Asume una importancia espe
cial en este aspecto de la guerra
mar�tima, el hecho de que los
t�cnicos en alimentos hayan rea

lizado en Gran Breta�a intere
sant�simas experiencias sobre

concentraci�n y empaquetamien
to de los mismos. En las lanchas
salvavidas no faltar�n los ali
mentos concentrados y perfecta
mente .empaquetados para evitar
la descomposici�n. Esos alimen
tos servir�n para atender las ne

cesidades de los tripulantes de la
lancha salvavidas, hasta que sean

recogidos por los aviones perte
necientes al Cuerpo de-Rescate de
las Reales Fuerzas A�reas.
Los trabajos realizados por ese

cuerpo de la RAF, dan. material
para escribir uno de los cap�tu
los m�s vivos y dram�ticos de la
historia de la presente guerra.
En un solo d�a, los servicios de
rescate de la aviaci�n han sal
vado 150 vidas. Este hecho habla
con suficiente elocuencia.
La ciencia de los expertos y el

coraje de los pilotos de la- RAF
se han combinado para salvar
vidas brit�nicas en el mar.
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Si Ud. desea

realizar un

Viaje C�modo
y sin preocupaciones...

Sugerimos una visita a Gath & Chaves donde
encontrar� una interesante selecci�n de Prendas

y Art�culos especialmente indicadas para que los
viajes sean mas c�modos y agradables.

En nuestro Departamento de Valijeria ofrecemos un

gran surtido de- Chalones. Mantas, Valijas, Valijas
Neceser, Valijas Ropero, Porta-Paquetes,

Sombrereras. Etc.

TODO DE LA MEJOR CALIDAD
A PRECIOS MUY VENTAJOSOS

Pedidos contra Reembolso a Casilla 75 0 Santiago
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tlaid�n u el mundo del monona
Del aeroplano de bombardeo

de la primera Gran Guerra sa

li� el avi�n comercial transcon
tinental y transoce�nico. Del de
esta guerra est� surgiendo ya la
gigantesca aeronave de carga y
de pasajeros del futuro, inmedia
to. En poco menos de diez a�os,
o partir del vuelo solitario de

Lindbergh a trav�s del Atl�nti
co, en 1927, el planeta se vio en

tretejido por una red a�rea que
se extendi� desde Amsterdam a

las Indias Orientales Holandesas;
desde Londres a Singapur y la
Ciudad del Cabo; desde Nueva
"iork a San Francisco y a Sud
am�rica. Y ahora, vaticinadores
de la talla del comandante De
Seversky auguran la venida de
un coloso alado que probable
mente emprender� vuelos de 24
mil kil�metros. Esta extraordi
naria evoluci�n se debe entera
mente a la guerra. Aunque los

primeros inventores del aeropla
no recibieron un apoyo exiguo
de sus gobiernos, con todo, los

plumeros vuelos p�blicos realiza
dos por los hermanos Wright en
1908, no dejaron de llamar mu

cho la atenci�n. No cab�a duda
de que se hab�a dado origen a

un arma poderosa. Los laborato

rios de estudios cient�ficos del go
bierno no tardaron en dedicar sus

esfuerzos a la busca de nuevos

medios para mejorar esta arma.

Pero el laboratorio m�s decisivo
fu� el campo de batalla. Antes de

principiar la guerra en 1914, el

aeroplano era todav�a un medio
rudimentario de transporte; des

pu�s de 1918 se inician los pri
meros .vuelos transatl�nticos y
el transporte a�reo de pasajeros
es ya una empresa comercial.

EL AVI�N DEL FUTURO.

El tama�o de un avi�n tiene
sus limitaciones, pero �stas . no

son f�ciles de definir. El doctor
Roxbee Cox ha demostrado que
el de 250 toneladas es factible y
el de 650, posible. Hay expertos
que sostienen no haber l�mite a

su magnitud. Si lo hay o no, lo
cierto es que tenemos que con

tar con aviones que dejen chicos

a cuantos hemos visto. Ni pode
mos menos de pensar en las in

mensas distancias de sus vuelos.
Claro es que se hacen necesa

rios mayores estudios, nuevos di

se�os y aleaciones nuevas; que
habr� "que disponer de motores

de mayor fuerza antes de que po
damos sobrepujar siquiera al

Por Waldemar KAEMPFERT LA NUEVA GEOGRAF�A.

avi�n "Mars" de 125 � toneladas.
Y sin embargo, cuando recorda
mos que en 1903, cuando los her
manos Wright realizaban sus pri
meros vuelos en secreto, el ca

tedr�tico Sim�n Newcomb escri
b�a un art�culo en el que demos

traba con convencimiento propio,
que el aeroplano era imposible
porque su superficie de apoyo au

mentaba fuera de toda propor
ci�n razonable con la carga que
se esperaba llevase, es temera
rio considerar como inadmisibles
los colosos de 250 y 650 tonela
das. Lo cierto es que poseemos
argumentos de toda �ndole para
esperar el pr�ximo advenimien
to de aeronaves de 150 pasajeros,
ahora que ya ha. terminado la

guerra. Una sola docena de es

tos aviones Ipodr�a transportan
tantos pasajeros en la ruta del
Atl�ntico Septentrional a la Gran
Breta�a, cuantos fueron trans
portados en primera clase por to
dos los buques en un a�o normal
entre 1928 y 1938. La frecuen
cia de los vuelos, m�s bien que
el alcance de los mismos a unos

16.000 o m�s kil�metros, es la
clave de las futuras operaciones
del avi�n comercial.
Los primeros aviones gigantes

que aparezcan despu�s de la gue
rra probablemente alcanzar�n
una elevaci�n m�xima que no ex
ceder� de los 10.000 metros a

que alcanzan los de hoy, eleva
ci�n que apenas se remonta a la
baja estratosfera. Luego vendr�
la aeronave realmente estratos
f�rica. Esta estar� provista de
una cabina herm�tica, dentro de
�a cual la. presi�n ser� la misma
que prevalece a los 3.000 metros.
Su aire se mantendr� puro por
medio de reguladores1 de ox�ge
no; se remontar� a raz�n de 6,4
kil�metros por minuto, perdi�n
dose de vista sobre mar y tierra.
Ser� cosa com�n y corriente des
ayunar en Nueva York y almor
zar en Southampton o Ports
mouth. Con motores Diesel con
mayor perfecci�n que los que hoy '

poseemos, el costo del pasaje a

Inglaterra tendr� que ser menos

que el de los r�pidos vapores. Por
165 d�lares es posible volar a una
distancia como la de Estados
Unidos a Gran Breta�a.

Esos enormes aviones de largo
vuelo nos obligar�n a estudiar de
nuevo la. geograf�a. Aunque ya
nos consta, desde hace siglos, que
la tierra es de forma global, con

todo, todav�a dependemos de los

mapas planos, seg�n la proyec
ci�n de Mercator. En estos ma

pas, la configuraci�n y el �rea
de los continentes aparecen muy
deformes. Supongamos que un

avi�n va a volar desde Tokio a

Panam�. �Deber� pasar al es-
" te o al oeste de San Francisco?

Seg�n el mapa plano de Merca

tor, deber�a pasar muy al oeste

de San Francisco. Empero,- de se

guir la ruta m�s corta, el piloto
deber�a pasar al este. En un ma

pa plano la distancia m�s corta

entre dos puntos es la l�nea rec

ta; pero en un globo terr�queo
la distancia m�s corta es el ar
co o curva de un c�rculo m�xi
mo.

No cabe duda de que el trans

porte a�reo a largas distancias
est� llamado a reformar el por
venir de las poblaciones, como lo

reformaron las carreteras, las

v�as f�rreas, los veleros y vapo
res. Antiguamente las ciudades

se edificaban al paso de las ca

ravanas, junto a los r�os nave

gables o en los puertos de mar.

Cuando las naos acertaron a

dar la vuelta al Cabo de Buena

Esperanza y al Cabo de Hornos,
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muchas ciudades de la antig�e
dad perdieron su importancia. Sa
marcanda, por ejemplo, fu� un

importante centro de comercio
entre Italia y la China, antes de
que Col�n y Vasco de Gama rea

lizaran sus hist�ricas traves�as.
Hoy en dia apenas hay ciudad

que no sea un posible aeropuerto
de escala para aviones que pue
den arribar de cualquier parte del
mundo. Hoy, los aviones pueden
realizar vuelos directos de Eu
ropa a Chicago. Denver, en Co
lorado, Vladivostock y diez mil
comunidades semejantes son tan
importantes para las rutas a�
reas como Nueva York, Par�s o

Mosc�. Islandia, Bermuda, las
Azores y Faroes, ya no quedan
hoy fuera del radio com�n. Ens
cierto sentido, la historia de las
primeras rutas de comercio se

est� repitiendo; la historia de
esas poblaciones que debieron su

prosperidad n las caravanas
, que

en otro tiempo pasaron por ellas.
Las caravanas de hoy han toma
do alas. Monta�as y mares, pan
tanos y desiertos, han dejado de
ser escollos al libre movimiento.

EFECTOS ECON�MICOS DE
CAR�CTER GLOBAL

De todo esto se sigue que el

gigantesco avi�n que se aproxi
ma habr� da abrir nuevos mer

cados en las partes del globo que
est�n por dtsarrollar. Pocos a�os

despu�s de firmada la paz, ser�
posible transportar ropa, medi
cinas, libros, aparatos de radio,
muebles y dem�s de cualquier lu
gar del mundo, en el breve espa
cio de 24 horas. El aeropuerto

no ser� siempre indispensable. La
mercanc�a podr� descargarse en

paraca�das en campo abierto y
ser acarreada por servicio de ta
xi, dig�moslo as�, por servicio de
helic�pteros o autogiros que re

correr�n distancias de 160 a 320
kil�metros. Las substancias pu
trefactivas que hoy s�lo pueden
llegar a los mercados en vagones
refrigeradores, hallar�n compra
dores a las m�s remotas distan
cias. Hay que tener presente que
Europa queda ya a s�lo 6 horas
de vuelo con los bombarderos
m�s veloces, y que ya no hay
dos ciudades en la tierra que que
den a m�s de 48 horas de vuelo
continuo. Tanto el servicio ma

r�timo como el de ferrocarriles
se beneficiar�n, pues a medida

que una comunidad, que anterior
mente quedaba distanciada, co

mience a desarrollarse debido a

su importancia como punto de
escala de los aviones, su crecien
te poblaci�n demandar�, propor-
cionalmente, m�s mercader�a en

bruto, m�s maquinaria y art�cu
los de primera necesidad. La eco

nom�a de todo pa�s industrial as

cender� con rapidez. Pero el bar
co y el tren siempre se necesi
tar�n para el transporte de mer

canc�as en bruto o de cargas muy
pesadas.
Aunque el transporte a�reo a

larga distancia no ha hecho m�s
que comenzar, por decirlo as�, su

influencia social y econ�mica ya
se deja sentir. Los bancos, por
ejemplo, han comprobado "que,
cuando las semanas pueden redu
cirse a d�as, los fondos pueden
ser entregados con mayor pron

titud, debido a la facilidad con

que las letras de cambio pueden
ser cursadas a su destino. Antes
del aeropuerto, el correo de Bue
nos Aires a Nueva York tarda
ba tres semanas, con lo que e�
comercio internacional quedaba
dificultado por la demora de seis
semanas que se invert�an en el
intercambio de la corresponden
cia. Hoy, empero, Buenos Aires
y R�o de Janeiro pueden recibir
correo de Nueva York en el bre-
.�ve espacio de 3 d�as y medio.

La influencia que el avi�n ha
ejercido sobre los pueblos primi
tivos ha sido estudiada por el
doctor Charles Camsell, Ministro
de Riquezas Naturales del Ca
nad�. Este se�or hizo viajes de
exploraci�n durante tres a�os y
medio (1899-1903) a pie y en ca

noas, recorriendo m�s de 2.252
kil�metros por el �rtico. Trein
ta y cinco a�os despu�s, recorri�
el mismo territorio en diez d�as
de vuelo. En su primer viaje se

top� con esquimales que no ha
b�an visto jam�s un hombre blan
co y que carec�an de hierro. Sus
lanzas estaban armadas con mar

fil de morsa; alumbr�banse con

candiles de aceite de foca; sus

cuchillos consist�an en afilados
colmillos de morsa; su ropa es

taba cosida con tendones de ca-
rib�. Eh una palabra, viv�an en

la Edad de Piedra. En su segun
do viaje encontr� a los varones

provistos de escopetas de repe
tici�n, de motores de colocaci�n
exterior, de m�quinas de coser,
c�maras fotogr�ficas, etc., todo
transportado por avi�n.
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LAS MONTA�AS DEJAN DE
SER OBST�CULOS

La raz�n de tal discrepancia
hay que buscarla en los obst�cu
los f�sicos con que tropieza el ex
pedidor de mercader�as en Sud
am�rica. Las monta�as, las sel
vas, los parajes pantanosos, las
cuencas fluviales y los �ridos de
siertos se han interpuesto al
transporte perif�rico en las cos
tas. El interior permanece en la
mayor parte inaccesible, de. lo
que resulta que en trece' de las
veintiuna rep�blicas sudamerica
nas, el kilometraje a�reo sobre
puja en mucho al ferroviario.
Diez d�as se invierten en via

jar por tierra desde R�o de Ja
neiro a Asunci�n, cuando por
avijn se llega en seis horas. Aun
siguiendo la ruta directa, pode
mos llegar a R�o desde Bogot�
en tres d�as, o sea una s�ptima
parte del tiempo que se emplea
por tierra. El costo del transpor
te terrestre es tambi�n mayor.
El viaje en canoa y balsa desde
R�o Branco, a un extremo del te
rritorio del Acre, en el Brasil,
hasta Cruxeiro do Sul al otro ex

tremo, significa una jornada de
cuatro a seis meses, por el r�o
Furus, por el Amazonas y vol
viendo por el r�o Jur�a, cuando
en avi�n no se tarda m�s que
hora y media.
En toda Iberoam�rica, el aero

plano se ha hecho indispensable.
Refrigeradores, radios, alambres
de p�as, hierro galvanizado, ta
baco, maderas, explosivos, com

bustibles, locomotoras, maquina
rias de miner�a, ganado, asnos,
i�banos enteros de lanares, pro
ductos agr�colas, v�veres, todo es
to es transportado por avi�n a
las comunidades inaccesibles.
Con las facilidades de la Lloyd

A�reo Boliviana (L. A. B.) Bo-
hvia est� haciendo la transici�n
ci� la Llama, el caballo y la mu�a
al avi�n, y esto porque las co

municaciones por ferrocarril y
carretera a trav�s de su mese

ta de 3.600 metros y su tierra
baja apenas existe. Para el eco

nomista esta s�bita transici�n
no tiene nada de extraordinario.
Muchas poblaciones de China pa
saron directamente de las velas
� i la luz el�ctrica.
En los pa�ses m�s desarrolla

dos de la Europa Occidental y en

los Estados Unidos, el transporte
de mercanc�as antes de la g�e
�a consist�a en su mayor�a de

maquinarias de gran valor, fe
rreter�a, publicaciones, electro-

tipos, pel�culas cinematogr�fi
cas, flores, alhajas, art�culos fo

togr�ficos y dem�s. Hay raz�n

para Creer que una gran porci�n
ue la correspondencia y gran n�-

PLANEADORES A TRAV�S DEL

ATL�NTICO.

Los primaros planeadores que

hicieron vuelos de largo alcance
dieron tan buenos resultados que

en la actualidad siguen haciendo
viajes regulares, siendo remolca
dos por aeroplanos convenciona
les de transporte.
Los planeadores tienen una en

vergadura de 28 metros, y pueden
cargar 1.500 kilos de materiales.

Los primeros planeadores llevaban

materiales de radio, repuestos pa
ra motores, vacunas, sueros m�
dicos, etc., y cruzaban el Atl�nti
co en 28 horas, recorriendo as�
5.600 kil�metros.
Los planeadores actuales son

remolcados por aviones m�s' p�
tenles, pueden llevar hasta tres

toneladas de materias y el tiem

po en que cubren la distancia es

much�simo menor.

mero de pasajeros ser�n trans
portados por avi�n cuando haya
que recorrer enormes distancias.

TRENES A�REOS PARA
� MERCANC�AS

Para el transporte de pasaje-
ios y mercanc�as que no tengan
que recorrer m�s de dos mil ki
l�metros, tendremos que conside
rar tambi�n los planeadores re
molcados. Los alemanes hab�an
ya experimentado con esta clase
de trenes antes de la guerra, y
demostraron ser posible descolgar
el planeador de cola y guiarlo a
tierra, mientras que la locomoto
ra y el resto del tren prosegu�an
en su incesante vuelo. Lo que es
to significa es manifiesto. Una
poblaci�n de 25.000 habitantes,
cue hoy apenas merece atenci�n
por parte de las l�neas a�reas,
viene a surgir como posible sur
tidor de tr�fago. Ya no tiene que
depender completamente del fe
rrocarril y el vapor. Es m�s, el
oistema de enganche a�reo, como
el que se est� empleando con �xi
to en varios lugares de los Es
tados Unidos, se encargar� de
ciudades que var�en en poblaci�n
entre 500 y 120.000 habitantes.
Apliq�ese este sistema de engan
che a los planeadores, y las po
sibilidades de los que se ha da
do en llamar "Camiones a�reos",
r.umentar� enormemente.

EL OBST�CULO DEL NACIO
NALISMO.

El aeroplano est� ejerciendo la
influencia econ�mico-social que
hemos descrito, no ya como re

sultado del desarrollo natural de
la t�cnica, sino a pesar de la pro
funda resistencia nacionalista
contra el franco intercambio co
mercial. El que tengamos que
presenciar otras guerras, el que
lleguemos a evolucionar pol�tica
mente del estado nacional al de
confederaci�n universal, y con el
tiempo, al estado mundial, depen
der� de otros factores, adem�s del
transporte a�reo. Y sin embargo.
un veh�culo que en menos de una

generaci�n transportar� varios
centenares de toneladas de mer
canc�as o varios centenares de
pasajeros, alrededor de la mitad
del mundo con un solo suminis
tro de combustible, no puede me
nos que ejercer su influencia. Es
to nos trae a la memoria la im
portancia de las amistosas rela
ciones internacionales y ello de
manda una respectiva pol�tica
que traspasa los l�mites de cual
quier naci�n o continente. Por
desgracia, empero, las principa
les potencias se han servido has
ta ahora del aeroplano para re
forzar sus establecimientos mili
tares y fomentar sus normas de
conducta agresiva y de unidad
imperial.
El aeroplano no ha gozado ja

m�s de lo que se ha hecho en
L�mar "el derecho a la traves�a
inocente", es decir, el derecho a

atravesar las aguas del territo
rio extranjero. Un vapor puede
atravesar a sus anchas el Canal
de la Mancha y el Estrecho de
Gibraltar u otras rutas mar�ti
mas semejantes dentro del domi
nio absoluto de la naci�n respec
tiva; pero no le es dado entrar a
ning�n puerto, sin antes obtener
un permiso especial. Y, sin em

bargo, desde un principio, los de
rechos de aire han sido vindica
dos con mayor rigor que los de
?gua.
El perfeccionamiento de la

aviaci�n estratosf�rica probable
mente vendr� a reducir el absur
do de las restricciones impuestas
al paso franco por el aire; empe
ro, siempre quedar� el peligro de
la s�bita invasi�n. Cuando se
transportan cien o m�s tonela
das de mercanc�a, o 200 pasaje
ros y su equipaje, a 14.000 me
tros � elevaci�n que hace casi
imposible la averiguaci�n � no
parece probable que las compa
��as a�reas vayan a prestar mu
cha atenci�n a esos fueros sobe
ranos que no pueden ser invoca
dos cuando el aterrizaje se hace
innecesario.

W. K.
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AFIRMA CHAPLIN:

/ lj.0- h& soy. esa cbiahua �

Joan Barry que. en el juicio seguido a Chaplin, ha acudido a declarar con su

hijita en brazos, causando su presencia en los estrados judiciales general
expectaci�n.

SI no estuvi�semos en guerra,
los Estados Unidos se hallar�an
ahora divididos en dos gigantes
cos bandos irreconciliables, como
lo estuvieron frente al turbio pro
ceso del presunto e inconfeso

raptor del "baby" Lindbergh; o

ante el proceso, m�s confuso
aun, de Sacco y Vanzetti; y mu

cho m�s en pro o en contra de
la abolici�n de la esclavitud; y

siempre, frente a cualquier caso

en que intereses particulares,
m�s o menos respetables y leg�
timos, aparecen en pugna con el

sentido inmanente de la justicia,
que la intuici�n p�blica- no ha

perdido, por suerte, en la Uni�n,
del Norte. Ahora - - de no me

diar Pearl Harbor - - los ameri

canos estar�amos a punto de lle

gar a las manos, en cada casa,

en cada club y hasta en el Par
lamento, como lo han estado ju
rado, jueces, testigos y especta
dores del segundo proceso pro
movido en menos de dos a�os
contra mister Charles Spencer
Chaplin, a instancias de miss
Joan Barry. La ayer desconocida
y hoy c�lebre jovencita, convivi�
con aqu�l en Nueva York desde
el 5 de octubre de 1942 hasta el
1." de enero de 1943,' fecha en que
diluida la aventura, mister Cha.
plin la cancel� definitivamente,
con un mutis discreto y una es

tela de unos cuantos miles de d�
lares, resuelto a cumplir el "slo
gan" tentador de "a�o nuevo, vi
da nueva".
Entonces, la mam� de miss

Barry lo acus� de "abandono
preconyugal" de su inexperta

Por ELM GROVELITTLE

hija. Pero el juez Griffin sopes�
razones que le hicieron condenar

��a �sta por vagabunda y la con

min� a salir del estado de Nue
va York, bajo pena de arresto.

CUARTA BODA DE MR.
CHAPLIN

El hombre acosado por las mu

jeres no escarment�, sin embar

go, y apenas sali� de aquel episo
dio se complic� en otro, que re

solvi�- con ritmo de final de pe
l�cula,' corriendo vertiginosamen
te en busca de un juez de paz
que lo casase con otra joven,
miss Una, hija del dramaturgo
Eugenio O'Neill.
Pero miss Joan Barry estaba

dispuesta a estropearles la luna
de miel a los reci�n casados.
Y parece que lo ha consegui

do. Era f�cil. Si por la simple
terminaci�n de un "week-end"
amoroso demasiado largo, habia
encontrado un abogado que la
patrocinara � no obstante estar
la mayor�a de las pruebas en

contra de ella� , ahora que recla
maba con un argumento tan po
deroso para conmover a cual

quier tribunal, como la presencia
de un inocente beb�, habr�an de
sobrarle defensores dispuestos
a demostrar que la hi�a Caroi
Ann Barry, hoy d� quince meses,
no es una ni�a cualquiera, sirio
la hija de mister Chaplin, aban
donada por su padre, como lo
fuera antes ia muchacha que la
ha concebido.
Para el "attorney" Irving, la

ni�a abandonada fu� Joan Barry,
a la que present� como v�ctima.
hermosa y llorando; para el

"attorney" Joseph Scott, lo ha
sido la hija de Joan Barry, a la

que present�, risue�a e. inocente,
como principal elemento de prue
ba en el reciente juicio celebrado
ante el tribunal popular y tan es

pectacularmente anulado por el
� presidente de la Corte de Ape
laci�n de los Angeles.

CHARLES CHAPLIN, PADRE

La peque�a Carol Ann es, an
te todo, una vida naciente, sagra
da por lo tanto y, adem�s, una

chiquilla hermos�sima como para
que cualquier hombre frisando
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en los 56 a�os � los que va a

cumplir mister Chaplin � sienta
biol�gicamente orgullo de ser el
"acusado" �L�stima que estorben
a esta l�gica satisfacci�n las an
teriores experiencias conyugales
y extraconyugales de mister Cha
plin, y los millones de mister
Chaplin!-
Su primer gran amor desdicha

do fu� Mildred Harris, que le dio
un hijo, muerto a los tres d�as
de venir al mundo, cuando el gran
actor ingl�s, con treinta a�os y
en el apogeo de la gloria y la
fortuna, s�lo so�aba con perpe
tuarse en algo m�s entra�able e

�ltimo que el celuloide: en el pri
mer hijo, que la Providencia no

quiso que se lograse. Hubiera si
do lo �nico que lo atara quiz�
a aquella primera esposa, de la
que ya estaba divorciado espiri-
tualmente. Pero, aun obtenido el
divorcio, qued� en �l la huella, la
impronta de la paternidad reve
lada. Fu� entonces, cuando Char-
lie realiz� en su film "El Pibe",
la vocaci�n de padre que el sino
hab�a frustrado en su hogar des
hecho: "The Kid" es el drama
del ni�o abandonado, al que am

para y ama con infinita ternura
de padre, "el vagabundo".

LOS DOS HIJOS DE CHAPLIN

En su segundo matrimonio s�
lo salv� de las salpicaduras de
barro y oro � que fu� su divor
cio de Lita Grey � los dos hijos
que hubo de aquella uni�n: Char
les, nacido al estrenarse "La
quimera del oro", y Sidney, dos
a�os despu�s, ahora hace dieci
ocho. Se le ha visto retratarse
con uno u otro en miles de luga
res, aferrado como un n�ufrago
a la �nica tabla de salvaci�n, a

su �nica ilusi�n no rota: la de
padre. Cuando se cas� con Pau.
lette Goddard, su tercera y pe
n�ltima esposa, Mr. Chaplin no

renunci� a sus alegr�as de padre
para consagrarse ego�stamente a

su nueva luna de miel, sino que
llev� consigo al matrimonio, co

mo un camarada m�s, a su pri
mog�nito.

LA SANGRE Y LA FE

Si hoy mister Chaplin creye
ra que esta hermosa ni�a, esgri
mida como un alegato judicial en
su contra, lleva su sangre, pro
bablemente se hubiera rendido
sin luchar. O habr�a luchado has
ta llegar la prueba de consangui
nidad y, entonces, habr�ase acer

cado al jefe de patolog�a del hos
pital general de Los Angeles,
doctor Evans Newton, que discu

ti� con otros dos m�dicos la
"prueba de sangre" ante el jura
do, para decirle, conmovido:

�Gracias, doctor: ha disipado
usted todas mis objeciones de
conciencia; reconocer� a la ni�a,
y si Una O'Neill no quiere a es

ta hija, que no es suya, _ me di
vorciar� por cuarta vez: ya es

toy acostumbrado.

EL FILM DE UN PROCESO

Pero mister Chaplin dice tener
imbatibles motivps para que to
do este proceso s�lo le parezca
una gran farsa. "Las mejores pe
l�culas � ha escrito �l � se ha
cen sencillamente con pedazos de
mi vida". Lo malo, lo peor, es

que en esta gran pel�cula en que
Charlie es uno de los protagonis
tas, el argumento no es suyo, ni
el reparto, ni la direcci�n. Por
eso ha fracasado al final del ro
daje, cu�ndo mister. Ferdinand J.
Gray, presidente del jurado, de
clar� en nombre de �ste que el
�nico, acuerdo a .que hab�an lle
gado sus miembros era declarar
ante la justicia que les era im
posible ponerse de acuerdo para
dictar el veredicto. Enojado el

director, suspendi� la producci�n;
perd�n, quise decir que, perplejo
el juez ante este caso de hung ju
ry � imposibilidad de acuerdo en

el jurado� , consult� el c�digo�
el gui�n del film � y, ateni�ndo
se al mismo, decret� la destitu
ci�n de aqu�l y declar� la "mis-
trial", o "nulidad de juicio por
desacuerdo del jurado"; la vista,
pues, ha quedado suspendida has
ta la total tramitaci�n de otro�
procedimientos para que se pue
da llegar a dictar sentencia. Es
ta, buena o mala, no se har� es

perar, porque el proceso debe
estar fallado antes de las vaca

ciones judiciales de la Cuaresma.

"YO NO SOY EL PADRE"

Por su parte, mister Chaplin,
que tiene profesionalmente una

gran cultura sobre todos los "fi
nales posibles" para cualquier
ficci�n esc�nica, desde la bufo
nada a la tragedia, ha demostra
do durante el proceso una impa
sibilidad magistral; s�lo lo trai
cionaba el tedio; en algunas lec
turas reiteradas de folios mano

seados por toda la curia, o en

las demostraciones cient�ficas
que requer�an una intrincada ex

plicaci�n t�cnica, no pod�a domi
nar su aburrimiento y se dorm�a
ante sus acusadores. Permane
ci�, por lo dem�s, fiel a su est�
tica del cine mudo. Apenas si ha
roto su silencio parjiSgfrepetir

cuando se requer�a su palabra:
�"Yo no soy el padre. Me

consta".

LOS NI�OS EN ESCENA

Fuera del set, esto es, de la sa
la de audiencia, mister Chaplin
acaso haya dicho a alg�n amigo
que la vista de aquella ni�a en

brazos de Joan Barry, en el es
cenario de la corte de justicia,
le recordaba algo parecido que
�l habia contado en su My Trip
Abroad � uno de los libros de
memorias m�s sinceros que se

han escrito en- lengua inglesa� :

Tambi�n Hannah Chaplin, (n�e,
Florencia Harley), su madre, lo
llev� en brazos al escenario del
music-hall de barrio donde actua
ba con su maride; Charlie aun
no sab�a caminar, como Carol
Ann Barry; pero hac�a falta un

"baby" para representar el cua
dro de una - madre abandonada
con su hijito; y as� fu� como ac
tu� Charles Chaplin por primera
vez en un tablado del East End,
en el sucio suburbio del T�mesis.
.Un lustro despu�s de aquel na
cimiento a la escena, del gran
actor ingl�s, nac�a en un rinc�n
del centro de Par�s el cine uni
versal.

E. G.

El lamoso bulo Carlos Chaplin, que
vuelve^ a verse envuelto en un proceso
sensacional, con motivo de la grave
acusaci�n que le hace Joan Barry.



Cuarenta a�os han bastado para hacer de esta ciudad otra ciudad grande y fastuosa.

Hastias ptieal�fr�tas y> maii�alis de Santiago
EN los primeros a�os de este

siglo, Santiago tiene bastante de

antiguo; ha venido posteriormen
te el tiempo devastador de todo
lo t�pico y recordatorio. Junta
mente con destruirse lo material,
tambi�n se cambian las modali
dades. "Muy otras son las cos

tumbres, de tal manera que las
de aquel tiempo ni siquiera se

pueden imaginar mirando las de
hoy", dice don Crescente Err�
zuriz. Luego agrega: "si se re

corre la ciudad, tampoco se en

cuentran rastros de lo de anta�o

Esto nos hace pensar que los

que entonces vivieron y han co

nocido este otro sentir, han so

l-repasado su �poca. Se nos ocu

rre verlos, como cuenta que le
ocurr�a al mismo se�or Err�zu

riz, buscando. el r�tulo de la ca

lle que desconoc�an y sobre la
cual hab�an andado durante 40
unos, y luego orientarse toman
do rumbos que siempre les pare
c�an inciertos.-
Pronto empiezan a desapare

cer los antiguos edificios. En lu

gar de los modestos y espaciosos
que se mantienen erguidos has
ta los primeros 15 � 18 a�os de

este siglo, comienzan a levantar

se soberbios palacios o casas de

varios pisos sin gran belleza. Son
masas voluminosas que rara vez

tienen sentido art�stico,
Las calles principian a ensan

charse y a perder su espacio pri
mitivo; luego siguen ensanch�n
dose, porque as� lo ^requiere el
corte de la ciudad.
El tr�nsito callejero es uno de

los aspectos que ha cambiado no

tablemente. Los coches ha tiem

po que fueron suplantados con

desparpajo e insolencia por los

autos veloces, arrolladores, abar-

en iste sigla
Por

Graciela ILLANES ADARO

cadores de distancias. Ahora,
cuando nos toca ver alg�n vic
toria, su visi�n nos hace evocar

las primeras andanzas de esta
ciudad, los d�as en que hasta a

Valpara�so se iba en ellos. Una
evocaci�n trae otra: vemos los
calesones antiguos alineados en

el paseo del Parque Cousi�o a fi
nes del siglo XIX y c�mo en la
explanada, casi desprovista de
ornato, lucen todo su lujo.
De aquel tiempo tenemos aho

ra los vendedores ambulantes;
con su preg�n contribuyen a au

mentar la animaci�n de las ca

lles; deambularon en �pocas de
pobreza pasada; volvieron a su

escenario en este siglo en los a�os
de la crisis.
La inacci�n, el reposo de los

siglos pret�ritos, contrasta nota
blemente con la veleidad, el es-

tiuendo, la movilidad de las ho
ras actuales.
En aquellos d�as del ayer, a

estas horas, tremolaban las cam

panas con un repiqueteo mon�
tono, y al anochecer "la queda"
fifc perd�a en el silencio de las ca

lles perfumadas de soledad que
nada a�oraban y que, sin embar
go, parec�a que guardaban re
cuerdos.
En cambio las de hoy, super

puestas sobre las de entonces, na
da dicen del pasado. Al recorrer
las, nos dan la audici�n de su

tr�fico intenso y nos muestran
la vestimenta de renovaci�n que
las cubre. No hay en ellas p�

tina que haya acumulado el tiem
po. Se ve que es una ciudad que
vive �nicamente "su momento".
Las pocas joyas coloniales, mi

radas al pasar, tampoco nos di
cen nada de otro tiempo. En me

dio de lo moderno se sienten re
fociladas con su aspecto nuevo

que casi no contrasta con el �l
timo estilo por esa tendencia
nuestra a modernizarlas; ella les
hace perder su t�pico color y ca
r�cter. Acaso est� en nuestra

psicolog�a el evitar los contras
tes demasiado rudos y de all�
nuestra tendencia a demoler lo
antiguo, lo que tiene vestigios del
tiempo o a transformarlo.
Cuarenta a�os han bastado pa

ra hacer de esta ciudad otra ciu
dad, grande, fastuosa, pero ce�i
da de un desconcierto. No es pa
ra la gente vieja de hoy, que la
ha conocido en su juventud, una
ciudad familiar, vern�cula; por el
contrario, en su lugar se ha su

perpuesto otra que es necesario
conocer en su conjunto y en sus

detalles.
Sin embargo, esta transforma

ci�n de Santiago que asombra y
deslumhra al que le ha recorrido
su pasado como ciudad, empieza
s�lo unos pocos a�os atr�s. A la
lentitud de los primeros largos
siglos coloniales, viene una ver

tiginosidad que se hace real s�lo
en el principio de este siglo. De
tal nos damos cuenta cuando lee
mos las obras del argentino Mar
t�n S. Noel. El estuvo en San
tiago 30 a�os atr�s y manifies
ta que, tan pronto como atrave
s� los umbrales de la Estaci�n
Mapocho, se sinti� invadido por
el esp�ritu de una ciudad espa
�ola de aut�ntica casticidad.
Hoy sabemos que ya no ten-



dr�a una impresi�n definida de*
esta naturaleza, porque s�lo con
servamos de aquello el cielo de
a�il, la cordillera lontana, los
prados diseminados aqu� y all�
en parques, plazas y avenidas, y
las cl�sicas tejas de algunos te
chos, anchas y chatas, que tie
nen un vasto sentido caracter�s
tico.
Si nos detenemos a observar

nuestra ciudad en este momento
de su evoluci�n arquitect�nica,
vemos que todo ha conspirado en
ella para destruir la recordaci�n.
Los tejados, los aleros, los por
tones blasonados, las rejas de
complicados dibujos, elementos
fundamentales de la arquitectu
ra espa�ola, han sido desterrados
casi por completo o reemplaza
dos por otros elementos simples,
llanos, casi sin arte. En las cons
trucciones religiosas es donde
aun perdura algo de la pasada
belleza colonial. Los conventos de
San Francisco, Santo Domingo,
la Merced, San Agust�n, la Er
mita de Monserrat nos muestran
en este siglo XX algunas de las
caracter�sticas del genio espa�ol,
estimulado por nuestro medio
ambiente, junto con el esp�ritu
que anim� todo esto en otras
�pocas.
Nuestra mentalidad sufre en

este tiempo la influencia de ideas
mezcladas igual que la ciudad
en lo referente a arquitectura.
Se ve de esto un ejemplo en los
edificios que rodean la Moneda.
En la pol�tica y en todo hay ex

tra�as refundiciones que antes se

hubiera considerado dif�ciles de
efectuar. Las ideas no tienen
arraigo y de esto provienen cier
ta desorientaci�n y descamino.

En estos �ltimos diez a�os,
Santiago se ha desarrollado con

ritmo m�s mesurado a�n. �n
cuanto a su edificaci�n, presenta
un aspecto cosmopolita: muchas
casas modernas de construcci�n
"standard", sin rango nacional
ni t�pico. Al lado de algunas
construcciones antiguas, en su

mayor�a de apariencia andalu
za, se alzan otras casas de di
ferentes estilos, pero predomi
nando, entre todos ellos, en los
barrios c�ntricos, el ya nombrado.
Se caracteriza por su simplicidad.
La l�nea recta o curva no tiene
ali�os ni quebraduras.

En 3 � 4 casas aut�nticamente
coloniales que se conservan a�n

puede verse el mojinete, recuer

do colonial. El santo de bulto ya
no se coloca en el exterior, pero
p la entrada de la mayor�a de
las casas hay una peque�a ima

gen de Jes�s, s�mbolo � de cris
tiandad.
Hoy la ciudad ampulosa, exten

dida, elegante, confortable, des
ti�e en sus

'

rasgos t�picos para
tomar un color local indiferen-

ciado; algunas de sus calles son

semejantes a las de muchas ciu
dades y capitales extranjeras.
En los barrios residenciales,

�u�oa por ejemplo, encontramos,
entre otras,v algunas casas de re
ciente construcci�n con estilo
espa�ol colonial y junto a su

puerta se encuentran los motivos
que entonces la decoraran o dis
tinguieran: el escudo berroque�o,
las jambas de piedra a sus la
dos, los farolitos, las ventanas
aherrojadas y abajo, en medio
del jard�n, semiderrumbada, al
go so�olienta, una tinaja de gre
da. La mayor�a de estos motivos,
que antes ten�an su utilidad, aho
ra s�lo sirven de adorno.
En estos barrios predomina el

silencio como anta�o; casi todos
sus edificios son chalets rodea
dos de verde. Las calles son ave
nidas con �rboles frondosos y en
el suelo hay, sobre las aceras,
un pastito descuidado sobre el
cual a veces brilla el agua. Esta
invita a que en el verano los ni
�os chapoteen sobre ella.
En las avenidas nuevas trope

zamos a veces con casas que apa
rentan ser min�sculas: chiquitas,
engalanadas, con techos puntia
gudos y con adornos en forma de
tri�ngulo. A menudo nos han re
cordado esos dibujos que con

templamos en nuestra infancia
de las casas de az�car y choco
late de los seres de los cuentos.
Estas avenidas primorosas por
sus flores y por sus �rboles, cuan
do las atravesamos, nos llevan a
un mundo de ensue�o, por el cual
hemos pasado en una �poca de
la ni�ez y al cual parece que
regresamos al ver estas moradas,
que bien podr�an ser de hadas o

enanos.

El cuarto cumplesiglos la en

contr�, pues, a esta ciudad muy
rejuvenecida, casi ya perdidos los
rasgos que acreditan su hidalgo
linaje espa�ol. La mayor�a se ha
decidido a te�irla de moderna.
La sombra de los altos edificios
de ahora se proyecta en la tie
rra que sostuvo casonas anchas
y asoledas; ya casi no hay pa
tios, rodeados de habitaciones,
donde crezcan pensamientos, cla
veles y resed� junto a un sur

tidor; tampoco callejas colonia
les de toscos empedrados.
Perdidos en las avenidas y

modernas calles adoquinadas, en

contramos alg�n templo de esti
lo arcaico, la pared de ocres la
drillos de un claustro antiguo o

alguna rancia mansi�n que tie
ne orgullo de argumentar de cas

tiza: puerta adornada de talla
da panela, zagu�n de piedra con

adornos de hueso, corredores con

pilastras, alcobas interiores con

muchas puertas, un oratorio muy
�ntimo, alguna pieza interior
transformada en bodega o des

pensa con el envigado al descu

bierto. Y en el medio del patio
el motivo de la tinaja, �eso s�
que ya perdido su uso�, con flo
res o plantas.
Con este eterno renovarse de

todo es dif�cil que alguna vez se

pueda hablar de Santiago como
de una vieja ciudad de momen
tos y de recuerdos, ce�idos � una

verja, a una columna, a una ma
nilla de llamar.
No obstante todo lo expresado,

no se pueden juzgar a�n las in
fluencias del siglo XX sobre esta
ciudad, sino en aspectos muy
parciales y se�alados. Si lo pre
tendi�ramos, seria como situar
nos en el tope de una cumbre
y desde all� querer verlo todo
�alrededores y sima � de una

sola mirada. �nicamente pode
mos decir que ha sido �sta una

�poca de ensayos: adaptaciones
de sistemas, desplazamientos, de
los unos por los otros, copia exa

gerada de lo que no nos sirve,
desproporci�n entre nuestra cul
tura y nuestras leyes. Puede de
cirse que hasta este momento
no predomina lo nacional y esto
mismo puede aplicarse a la ar

quitectura. En contadas mani
festaciones se destaca lo aut�n
tico nuestro. Vivimos sujetos a

m�ltiples influencias y somos

d�ctiles, plasmables, y a veces

presentamos un gran esp�ritu de
asimilaci�n. Cuando �ste surge.
logramos una adaptaci�n comple
ta.
En 1818 se logr� la indepen

dencia pol�tica, independencia que
no ha sido nunca total en el sen
tido de tener sujeci�n m�s o me

nos establecida a los ideales, afa
nes, costumbres, sistemas econ�
micos, comercio de otros pa�ses.
�Ojal� que no est� lejos el mo

mento en que destaquemos nues

tra personalidad con perfiles de
finidos y precisos y que en la
adaptaci�n que hagamos de lo
del exterior se le imprima el se

llo y car�cter de una bien cimen
tada nacionalidad!

G. I. A.

El palacio de Meiggs, ubicado en Av.
Bernardo O'Higgins, entre Avenida Es
pa�a y Rep�blica y que fu� demolido

en 1941



PIZARRA DE LOS LIBROS
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Osear Jara Azocar.

El g�nero de cuentos para ni
�os est� experimentando r�pida
transformaci�n. Los progresos de
la pedagog�a, psicolog�a, el cono
cimiento perfeccionado de la in
teresante personalidad del ni�o,
han conducido a la renovaci�n de
la literatura infantil, que mide
hoy la inmensa responsabilidad
que pesa sobre ella, toda vez que
los g�rmenes depositados en el
alma del infante madurar�n con

el tiempo y ser�n determinantes
de la personalidad del adulto.
En tiempos pasados no se te

n�a mayor cuidado con la litera
tura, tanto en prosa como en

verso, que se destinaba a los ni
�os. Leyendas b�rbaras y crue

les, historias de bandidos, relatos
de guerras y exterminios, eran el
alimento habitual con que se nu

tr�a la �vida curiosidad del in
fante. As� se endurec�an su alma
y su car�cter y se formaban ge
neraciones sin sentimientos, aco

razadas de indiferencia y de

agresividad. Juguetes b�licos,
juegos qu� imitaban las guerras
y las luchas de los hombres y
pueblos, completaban esta educa
ci�n espartana, que sin duda es

responsable en amplia medida de
los horrores que ha sufrido el
mundo actual.
El infanticidio, el homicidio, el

abandono de los ni�os en el bos

que para ser devorados por las

fieras, eran hechos corrientes en

la literatura infantil. El ni�o lle

gaba al mundo �vido de amor y
de ternura, formado al amparo
del cari�o materno, del ambien
te afectivo y delicado del hogar,
y despu�s se le' envenenaba me

t�dicamente, hasta acorazarlo*
con la psicolog�a brutal del com
batiente y el guerrero.. El cine,
con sus pel�culas policiales y de

guerra, era complemento efi
caz en esta formaci�n monstruo

sa. .

Aunque tarde, felizmente se ha

reaccionado, principalmente en

las democracias, que anhelan dar

a la vida un sentido de coopera-

Cuehtos pata mhos

�SCAR JARA AZOCAR.�Nascimento.

Por David PERRY B.

ci�n y solidaridad. No se busca

debilitar al ni�o y diluir su ca

r�cter con emolientes sentimen

tales, sino dar al valor, la ener

g�a y la firmeza de la voluntad;
un sentido humanitario, compa
tible con una sana y armoniosa
convivencia social.
Con Osear Wilde ha culmina

do el g�nero de cuentos para ni
�os. El Gigante Ego�sta, El Pr�n

cipe Feliz, El Joven Rey, El Ni
�o Estrella, son obras maestras,
que han servido y servir�n por
mucho tiempo de norma a quie
nes anhelan entretener a los pe
que�os, estimular su fantas�a y
afinar a la vez su sensibilidad
moral y su percepci�n de la be
lleza. Perrault, Andersen, Dic-
kens y otros pocos hab�an inicia
do ya la evoluci�n hacia el cuen
to con base moral y contenido de
belleza. En nuestro continente
han realizado una labor de pri
mer orden en este sentido Cons
tancio Vigil y Montiel Balleste
ros.

Osear Jara Azocar, que tiene

a su haber una valiosa produc
ci�n en prosa y verso, ha vertido

en este libro, bellamente ilustra

do, editado por Nascimento, un

conjunto de cuentos maestros,
cl�sicos en la literatura infantil,
en versos f�ciles y agradables,
adecuados a la comprensi�n y
sensibilidad del ni�o. La Caperu
cita Roja, Cenicienta, El Gato

con Botas, Pulgarcito y otros re

latos c�lebres, aparecen revesti

dos de hermosa y estimulante

poes�a, que deleita a los peque
�os por su cadencia grata y exal
ta su imaginaci�n con la gra
cia del estilo y el encanto de las

im�genes. La delicada sensibili
dad moral del aufor lo ha lleva

do a limar asperezas y cruelda
des, lastre inevitable de estos re

batos que proceden de- tiempos
inmemoriales, para acentuar los

pasajes bellos y ampliar la reso

nancia l�rica y emocional.
Realiza as� nuestro poeta una

labor de adaptaci�n y revisi�n
que debe continuarse, hasta pu
lir el acervo tradicional de cuen

tos para ni�os y dejarlos aptos
para contribuir a la formaci�n
del hombre intr�pido, cordial y

solidario de ma�ana, del hombre

que sepa dar a su fuerza y su va

lor un sentido de armon�a y coo

peraci�n con sus semejantes.

LA TABERNA DEL PERRO

QUE LLORA.�Jacobo Danke.
Editorial Cultura.

Jacobo Danke pertenece a la

generaci�n m�s reciente de escri
tores, que busca por sobre todas
las cosas la originalidad. M�s que
}a intensidad, la. belleza del tema
y del estilo; m�s que el anhelo de
contribuir por medio del arte a

una superaci�n de la vida, se ad
vierte en nuestro autor un af�n
constante de diferenciaci�n, de
novedad, de no parecerse a na

die, a riesgo de sacrificar en su

empe�o la coherencia de los re

latos y su fondo humano.
El m�s original y t�pico de los

relatos que componen este volu
men, es sin duda La Rosa de los
Vientos. Aqu� el poeta hall� un

tema de gran novedad, de inne
gable belleza, y lo trat� con su
manera desenfadada y capricho
sa, dando libre vuelo a la imagi
naci�n y lanz�ndose en renova

dos episodios fant�sticos. La Ro
sa de los Vientos se ha enredado
en la cuerda de secar ropa de
una muchacha. Su ausencia en el
mundo produce el desconcierto
en los navios, los aviones. Se .ex
trav�an los viajeros en los desier
tos y las nieves. Hasta que.se
deshace el milagro y las cosas
vuelven a la normalidad. M�s

Jacobo Dcnke'.



que el relato mismo, le interesa
al autor lanzarse en sus creacio
nes y vuelos imaginarios, emitir
bellas frases y conceptos descon
certantes, producir un caos ful

gurante, donde toda noci�n de
realidad y verosimilitud desapa
recen, sacrificadas al soberano
capricho del artista. El arte por
el arte, f�rmula que llevar�a a

destruir un mundo por producir
un destello de hermosura. Este
arte deshumanizado, disociado de
la vida y del ritmo de la natura

leza, deja una sensaci�n angus
tiosa de vacio, un malestar �nti
mo. Es desorientador, revolucio
nario y ca�tico. Contribuye m�s
a� la desorientaci�n y desinteli
gencia entre los hombres, que a

su mutua comprensi�n y armo

n�a.
La literatura del se�or Danke

es demoledora. Cumple una fun
ci�n destructora, al esforzarse
por envejecer s�bitamente todo
lo que el hombre hab�a creado
con anterioridad. �Se nos ofrece

algo equivalente a lo que se des
truye? Es probable que la mi
si�n de Jacobo Danke y de los
que comparten sus cre&os est�ti
cos, sea s�lo la de demoler lo que
es lastre de tradici�n, peso muer

to de inercia, para abrir el cami
no a nuevas formas de sentir y
de expresar lo bello.
Por ahora, s�lo cabe presen

ciar esta querella de generacio
nes, esta contienda de nociones
est�ticas. El tiempo, juez infali
ble y providencial, dejar� a un

lado los extrav�os y alardes in�
tiles y recoger� la palpitaci�n vi
va de la creaci�n verdadera.

D. P. B.

VIAJE DE LUZ

PATRICIA MORGAN.

Por Misael Correa Pastene.

Y yo dije a la poetisa:
�Periodista, literatoide a caza

de hechos que despanzurrar pa
ra extraerles la hi�l o el az�car,
m�s de lo primero que de lo se

gundo; Quijote pedestre, traba

do en razones y conceptos con

Sancho Panza Gobernador, cazu

rro y glot�n, cazador de fieras

a lazo trenzado con hilos de ley
y justicia y condenado, las m�s
de las veces, a ser azotado con

�l y arrastrado a prisi�n; en su

ma, hombre metido en la reali

dad grosera y maloliente �C�mo
quiere Ud. que me meta en la
red sutil de rayas de luz, en la

penumbra irisada de luci�rnagas,

en esa urdimbre casi a�rea de
sensaciones apenas esbozadas, de

conceptos antes entrevistos que
formulados, de ideas imprecisas,
de im�genes que adornan, blan

quean y desaparecen . como Ve
nus entre las espumas; en ese

mundo ilusorio, en fin, en que la

carne es cristal luminoso; el be- -

so, cita de almas vagarosas; el
amor, un sue�o evanescente y �l
dolor, una melancol�a crepuscu
lar que muere en espasmos -de
luz, en ese mundo en que uste
des las poetisas viven, alientan

y se mueven tan airosamente co

mo el pez en el agua o la mari

posa entre las flores?
Y heme aqu�, a pesar de mis

escr�pulos, leyendo a Patricia

Morgan; y siento que sufro la

sensaci�n, a la vez de pequenez,
de asombro envidioso y de ver

g�enza que debe sentir el cam
pesino tosco que penetra con sus

almadre�as embarradas y pasos
torpes en la estancia olorosa y
brillante, pisando alfombras per
sas, de la odalisca, que entre al
catifas y almohadones se despe
reza y sue�a.
El mundo ilusorio en que Pa

tricia Morgan se mueve est� he
cho, mejor dir�, alhajado de es

peranzas de amor, de amor rea

lizado y de recuerdos de amor.

Es toda una vida sentimental al

parecer completa, pero no satis
fecha. De esa trama _de sentires,
nostalgias y recuerdos surge un

bordado inconcluso de dulce me

lancol�a en que con arte sutil for
man art�sticos arabescos el hilo
morado de la pasi�n, el verde de

la esperanza, el rojo del amor, el

gris del recuerdo, el amarillo del
odio.
Esas tres etapas del sentir an

helo, posesi�n y nostalgia del
bien perdido se pueden seguir a

lo largo de sus dos libros (los
que conozco) : Inquietud de Si
lencio y Viaje de Luz, que aca

ba de aparecer.
En "Renunciaci�n" (Inquietud

de Silencio) confiesa:

Al clavar mis ojos
en los suyos, hondos,
le entregu� mi alma

y tembl� de anhelos
al juntar mis manos

a sus manos c�lidas?

Luego, el beso, ese aletear de

palomas que se juntan: � *

Fu� s�lo un momento,
una llamarada,
dos labios, un beso,
una eternidad.

Fu� s�lo un momento,
pero fu� un poema
que toda una vida
no puede borrar.

Luego, esos celos imprecisos de

algo que estorba la plenitud del

Patricia Morgan.

goce; esa ansia siempre rena

ciente que nada Colma:

Y tuviste mis ansias
y Mi�as) c mi af�n
y mi azahar te aromaba
y bebiste mi sal;
pero nada me dabas,
que no sab�as dar.
Hoy que nada espero

te siento mucho m�s . . .

Y no obstante, en el amado en

cuentra la paz cumplida:

�Por qu� eres descanso
y tu pecho es un nido de plumas
donde mi cabeza
suaviza el cansancio?

�Por qu� t� me sabes, amado,
a remanso?

...Y sobreviene el primer des
enga�o, la trizadura:

Y hoy me siento grande
por la gran distancia,
de verte tan bajo
y mirar lo poco
que hab�a en tu alma,

A ese primer choque, siguen
anhelos de renunciaci�n, �mpetus
de humildad, sed de sacrificios,
recuerdos doloridos, evocaciones,
sue�os:

Y anoche ya tranquila,
cuando la luna de plata
su manto me tendi�,
�l pas� por las sombras,
su aliento me roz�
y se acost� en las aguas
del lago, con dolor.

�T� que sabes, Dios m�o,
no insistas en mi amor!

Este segundo libro de Patricia
Morgan, Viaje de luz, es el �l
bum de sus recuerdos. Ella sabe
que recordar es vivir dos veces.

y vive intensamente.



76 En Viaje

Viaje de Luz (Imprenta Uni
versitaria, 1944) es el itinerario
de un alma desde la desilusi�n y
cansancio de la vida sin objeto,
muerto o desaparecido el amado.
a trav�s de los recuerdos, de la
reviviscencia del amor, del goce
fruido del dolor gustado, del re
surgir incipiente del padre en el
hijo, de intercadencias de la es

peranza, del enconarse de viejas
heridas.
Lo que vendr� � si hay una

trayectoria vital � �ser� la
quietud y un renacer de la vida
con esperanzas nuevas, aspira

ciones a la plenitud del vivir �

cuando trabajan coraz�n y men

te, seg�n Goethe - - o esa deli
ciosa inquietud del alma que des
asida del mundo busca el repo
so en la religi�n, en esa transpo
sici�n de la carne a ideal, de lo
terreno a lo espiritual? Lo dudo.
Patricia Morgan es joven y her
mosa. Queda el problema para
psic�logos.
Patricia Morgan es una poeti

sa de verdad. Y es completa.
Porque al fluir, como el manan

tial, de im�genes, de sensaciones,
de pensamientos hondos vestidos

con el velo 'transparente de la
fantas�a, de percepciones de se

mejanzas tan originales como su

tiles y quintaesenciadas, posee la
envidiable facultad de la rima
espont�nea, de la dicci�n preci
sa, concentrada, a veces contra�
da por la elipsis, pero siempre
clara e inteligible. Parece que el
verso nace en ella, � completa en

perfecta armon�a de fondo y for
ma.

Jorge H�bner Bezanilla, en el

pr�logo que ha escrito para Via

je de Luz, observa que Patricia
Morgan "no sigue ninguna escue

la de las muchas que en Francia
en el siglo pasado y presente han
nacido, buscando una nueva sen

saci�n, un nuevo enternecimien
to. Es verdad; pero la podemos
clasificar, desde luego, en el or
den o especie de las femeninas, a

que indudablemente pertenece
por su sentimentalidad, y'en se

guida, en la escuela gen�rica mo
derna.

No digo modernista, que impli
ca amaneramiento; pero s� mo

derna, porque es visible que la
poes�a actual tiene caracteres
propios: lirismo enteramente sub

jetivo y universalismo c�smico,
casi pante�stico. Tiempo impreg
nado de ciencia, de panfilismo.
como si fu�ramos en camino ha
cia la palingenesia so�ada por
Plat�n, progreso o regeneraci�n
en la unidad de lo creado, los
poetas, vates o adivinos en sen

tido griego, quieren atraer en s�
todas las cosas conocidas o so

�adas y recrearlas dentro de s�,
ti��ndolas o infundi�ndoles su yo.
De ah� esa fusi�n de cuanto se

ve o se sabe en la sensaci�n o

en la intelecci�n para darle un

sentido, y una emoci�n personal.

Es un mundo como el imaginado
por un poeta colombiano, el mun
do del conocimiento total, en que
"rima la luz, el canto alumbra y
los poetas del futuro templan las
cristalinas arpas'.
Pero volvamos a tierra, y re

conozcamos que sin tantos tiquis
miquis trascendentales, Patricia
Morgan es poetisa amiga y con
fidente de todo lo et�reo, lo su

til, lo evanescente y luminoso; y
que su yo es tan fecundo y gene
roso que viste con sus velos y se
los asemeja �rboles, volcanes,
estrellas e hilos de luz fugitiva.

M. C. P.

Barros Arana 590 - Concepci�n, Casilla 381



Sti Z5P aMMteaua celeM
la HlaitUaHKa de $. Bernarda
La Maestranza Central de San Ber

nardo, de los Ferrocarriles del Esta

do, celebr� el 13 de agosto su 25�

aniversario, fecha que coincidi� con

la entrega de las seis locomotoras ti

po "Mikado", de trocha de un me

tro, paro, la Red Norte, construidas
en los talleres de dicho estableci
miento.

En el acto principal d� la celebra

ci�n, a la que concurrieron S. E. el

Presidente de la Rep�blica, Ministros

del Jefe del Departamento de Trac

ci�n y Maestranzas y actual Director

General de los FF. CC. del Estado,
don Alejandro Iriarte Mill�n, el del

Ingeniero Jefe de la Maestranza Cen

tral de San Bernardo, don Rub�n Ve-

loso Veloso y el del Ministro de Obras

P�blicas y V�as de Comunicaci�n,
don Eduardo Frei Montalva, que ha
bl� en nombre del Excmo. se�or R�os,
expresando su complacencia por esta

tangible demostraci�n del progreso

El Ingeniero lele de la Maestranza Cen

tral, don Rub�n Veloso Veloso, en ol

momento de hacer uso de la palabra.

alcanzado por la Empresa de los Fe

rrocarriles del Estado, "que ha abier
to una amplia ruta al porvenir indus
trial de nuestra pairia".
Durante el desarrollo de este' acto

se tribut� un homenaje al primer In

geniero Jefe de la Maestranza Cen
tral, don Jos� Aldea Sandova!, ha

ci�ndosele entrega de un art�stico ob

sequio.

La presencia del Primer Mandata
rio de la Naci�n dio motivo para que

se hiciera al Excmo. se�or R�os ob

jeto de numerosas manifestaciones de

adhesi�n, las que se renovaron en

los momentos en que el Presidente
de la Rep�blica abandonaba la Maes
tranza.

Una de las7 locomotoras recientemente
terminadas en la Maestranza de San

Bernardo.

Cinco de las seis m�quinas tipo "Mika
do", que acaba de entregar a la Red
Norte la Maestranza de San Bernardo.

de Estado, parlamentarios, represen

tantes de las Fuerzas Armadas, al

tos Jefes de la Empresa, etc., se pro

cedi� al bautizo de una de las loco

motoras reci�n terminadas, con el

nombre de "Presidente Aguirre Cer

da", como un homenaje al mandata

rio desaparecido que fu� uno de los

grandes impulsadores de nuestro pro

greso industrial.

Da entre los discursos que se pro

nunciaron en los mo�nen,os del bau

tizo de la locomotora "Presidente

Aguirre Cerda", debemos destacar el



NUESTRA CULTURA

��c^asidoMs
Por A. ALIAGA S.

Esta �ltima exposici�n, compa
rada con otras anteriores, ha pa
recido a muchos de sus compa
�eros artistas menos colorista,
m�s subordinada a la naturale
za, pero no creemos sea un apa
gamiento de sus vibraciones co-

lor�sticas, sino una mayor pe
netraci�n a la naturaleza para
volver de ella con

, mayores do
nes de interpretaci�n.

SALA DEL BANCO DE CHILE

Eduardo Videla Olmedo.

En la semana primera de
agosto expuso en esta sala don
Eduardo Videla Olmedo. Antiguo
profesor de dibujo en algunos de
nuestros m�s prestigiados plan
teles de ense�anza secundaria,
iniciador del movimiento art�sti
co en Chillan que hoy mantiene
el Grupo Tanagra y alentador de
la�. juventudes verdaderamente
dotadas para las artes pl�sticas,
este artista ha mantenido siem
pre el contacto con los ambien
tes art�sticos de la capital y ha
mantenido siempre un criterio

propio para el desarrollo de su

expresi�n est�tica. Ni anticuado
en sus conceptos pl�sticos ni
avanzado en los modernos, sus

obras son la expresi�n de una

aut�ntica serenidad.
Los temas m�s elocuentes y

sencillos son de su predilecci�n,
si �stos son de la tierra de Chi
le, del hogar del campesino, del
interior modesto, de la estampa
del obrero y las flores sin pre
tensiones de figurar en floreros

elegantes. Es la sencillez de don
Eduardo Videla, traducible en la
madurez de su experiencia como

profesor y artista, que le ha lle

vado honradamente por esos sen

deros de expresi�n.

Grabado de Carlos Hermosilla, quien
recientemente inauaur� una exposici�n _ , ,, _. _

�n la Sala del Ministerio de Educaci�n. R�d�If� Rlvera Cous.no con cuya expo-
en ia �juju ue� i

sicion se inauguro la Biblioteca de El
Diario Ilustrado".

SALA DEL MINISTERIO DE
EDUCACI�N.

Carlos Hermosilla Alvarez.

En la misma semana de la ex

posici�n comentada anteriormen
te expuso, por primera vez en es

ta sala, el artista grabador Car
los Hermosilla Alvarez. Hermo
silla es uno de esos casos fuer
tes .en vocaci�n art�stica. Desde
sus a�os de estudiante en la Es
cuela de Bellas Artes se destac�
como animoso en la lucha por el
arte, porque el arte tiene mucho
de porf�a, de tenacidad; la volun
tad del artista est� continua
mente ejercitada. Lqs medios so

ciales y materiales suelen ser va
llas corrientes, aparte de las di
ficultades propias del progreso
est�tico individual. En Hermosi
lla Alvarez, estas durezas y otras
de la vida le han salido al en

cuentro, pero todas ellas no han
aplastado el esp�ritu de este ar-

Julio Ortiz de Zarate, artista pertenecien
te al grupo "Montparnasse", que recien
temente particip� en la exposici�n orga

nizada por ese grupo de pintores.

tista que las ha sufrido, parece,
con una sensaci�n de observador
espiritual antes que f�sico.
La energ�a de las nuevas ideas

sociales palpita en las produc
ciones de Hermosilla; el canto a

las nuevas edades de la Huma
nidad vibra en sus grabados al
linoleum, aguafuerte y otras
t�cnicas. Los rostros saturados
de la refriega y lucha por la vi
da son motivos que capta con

adiestramiento de artista madu
ro. Los rostros de mujeres j�ve
nes, entre ellos en magn�ficos di
bujos, son como la nota suave

que dulcifica un poco esas aspe
rezas.

Hermosilla Alvarez mantiene,
desde los primeros a�os de fun
dada la Escuela de Bellas Artes
de Vi�a del Mar, un gran presti
gio y afecto por los artistas e
intelectuales de esa ciudad-bal
neario y el puerto de Valpara�so.
Ah� ha formado alumnos, ah� ha
observado las variadas matiza-
ciones de la vida portuaria, ah�
est� a�n prendiendo su obra y
ense�anza. Pero Hermosilla no
es pertenencia ni de esas ciuda
des ni de Santiago. El se herma
na a la humanidad que sufre y
se purifica y se levanta espiri-
tualmente.

EXPOSICI�N DE LOS ALUM
NOS DE HERMOSILLA

ALVAREZ.

En la semana siguiente a la
exposici�n de Hermosilla Alvarez,
tuvimos la sorpresa de conocer
la obra ejecutada por los alum
nos de este artista en la Escuela
de Bellas Artes de Vi�a del Mar.
La personalidad y nombre de ca
da uno de esos muchachos eran

completamente desconocidos en el
ambiente art�stico de Santiago.
Por esto fu� revelaci�n intere-



sante saber que exist�a un ta

lento en el grabado como Ciro
Silva, distinguido ya con un ter
cer premio de Sal�n; la se�ora
Lilo Salberg, alemana dem�cra
ta, pedagoga con desempe�o de

su profesi�n en Santiago y que
semanalmente se dirige a Vi�a
del Mar. All� tiene su esposo, di
rector t�cnico de la Universidad
Santa Mar�a. Luego observamos
a los hermanos Quevedo, Jorge y
Rene. El primero busca en sus

dibujos grabados desproporcio
nes intencionadas, para lograr
mayor expresi�n; el segundo es

caricaturista de originales ideas

y color. Pedro Searra es otro jo
ven grabador. En �ste, como en

los anteriores exponentes, es el
tema social el que ha inspirado
sus creaciones. El m�s joven de
todos en ese grupo es Hern�n
Gederlini, estudiante de dieciocho
a�os, autor tambi�n de intere
santes obras.
Cien dibujos en total en esta

exposici�n, que representan la la

bor desarrollada en una c�tedra

de 5 a�os de duraci�n, han cons

tituido una muestra valiosa pa
ra apreciar, junto a las otras ex

posiciones de este g�nero, el re

surgimiento del grabado en Chi
le.

ALUMNOS DE ARTES
APLICADAS.

Bien puede decirse que esta

temporada ha sido, en el arte

pl�stico nacional, de pertenencia
del grabado. Recordemos que en

el Instituto Chileno Norteameri
cano apreciamos una exposici�n
de grabados, en los cuales figu
raban extraordinarios autores ta

les como Goya, Gauguin, Degas,
etc., franceses y espa�oles perte
necientes a la colecci�n Rosen-

wald de Estados Unidos. Esa ex

posici�n fu� en marzo de este

a�o. En la primera quincena de

agosto, nuevamente en ese. Insti

tuto se han expuesto las obras

de los representantes m�s j�ve-'
nes del estudio del grabado en la

Escuela de Artes Aplicadas. Al
gunos de �stos son ya artistas

del grabado. La mayor�a son po
sitivas muestras de valor, siem

pre que el inter�s y constanc:.i
les gu�en de parte de ellos mis

mo.

De ese grupo, las obras de Pan

cho Parada, Orlando Silva, Emi

lio Cruzat, Sierralta, etc., hablan
como el exponente del grupo de

los consagrados. Unos m�s re

cientes que otros; algunos, direc
tamente especializados; otros, pin
tores, dibujantes o arquitectos
que practican las t�cnicas de la

punta seca, aguafuerte, litogra
f�a, xilograf�a, linoleum u otras.

Todos ellos llegan a la experien-

Emilio Cruzat, autor de este grabado, es alumno de la Escuela de Artes Aplicadas

Grabado de Francisco Parada, alumno tambi�n de la Escuela de Artes Aplicadas



cia del grabado con el inter�s del
artista que busca en los efectos
de sus planchas el atractivo es
t�tico.
El grabado art�stico es una ex

presi�n que ha corrido junto a
las imprentas desde los m�s an

tiguos tiempos. Las primeras
obras grabadas fueron ejecuta
das en madera. Esta modalidad
es la que se llama xilograf�a. La
mejor madera para estas ejecu
ciones es el boj. Tambi�n se usa

la madera de peral, de cerezo, de

cipr�s o de serbal bravio, perfec
tamente ensambladas para evi
tar peligro de alabeo o comba-
miento.
En el siglo XV tuvo lugar el

descubrimiento del grabado �n
metal. De �stos, el que m�s se

practica actualmente es el llama
do punta seca y aguafuerte. El

primero conriste en grabar con

buril sobre una plancha de cinc
o cobre. Cada surco trazado re

cibir� despu�s la tinta; las su

perficies quedan limpias. Un pa
pel humedecido, fuertemente im

preso, se incrustar� en esos sur

cos y el grabado se obtiene. La

t�cnica del aguafuerte es igual
en cuanto a la impresi�n sobre
surcos, con la diferencia q::e en

su ejecuci�n se hace intervenir
el �cido n�trico. Para esto se re

cubre previamente la plancha de
una pel�cula de cera y sobre ella
se dibuja. Diferencias de minu

tos en el ba�o de �cido har�n
m�s o menos profundos los sur

cos dejados por el buril sobre la

pel�cula de cera. Por esto los
m�s tenues se recubren con bar
niz protector, mientras se man

tienen los que se desee obtengan
mayor profundidad de tonos.
Las muy variadas t�cnicas del

grabado se pueden estudiar en

Santiago en las Escuelas de Ar
tes Aplicadas y en la de Bellas
Artes, en cursos que desarrollan
un plan completo. Tambi�n en la
Escuela de Artes Gr�ficas exis
ten estos cursos, pero formando

parte del plan total de estudios

para la obtenci�n de un t�tulo.
Estos estudios tienen una fina

lidad absolutamente art�stica,
pues en Chile antes el grabado se

empleaba en la impresi�n s�lo
de billetes y art�culos comercia
les e industriales. Fu� la inicia
tiva de enviar artistas a Europa
la que trajo una renovaci�n en

este arte. Hoy atiende en Artes

Aplicadas esa c�tedra el profesor
Marcos Bont�, quien perfeccion�
sus estudios en la Escuela de
Artes Gr�ficas de Madrid. En la
Escuela de Bellas Artes atiende
este curso el grabador y arqui
tecto se�or Francisco Parada.

MUSEO DE BELLAS ARTES
EN ANTOFAGASTA.

La Municipalidad de Antofa
gasta viene realizando en favor
de los habitantes de la capital'
norte�a una labor de extensi�n
cultural.
"Ram�n Vergara Grez es un

alumno de la Escuela de Bellas
Artes de la Universidad de Chi
le, pensionado para sus estudios
art�sticos por esa Municipalidad.
El joven Vergara ha tenido la
iniciativa de solicitar ,de los ar

tistas pl�sticos de Santiago al
gunas de sus obras, para iniciar
un museo de arte en su ciudad
natal. Respondieron a esa inicia
tiva muchos de nuestros artis
tas pintores. Fu� as� como este
hijo de Antofagasta pudo entre
gar en julio, a la Ilustre Muni
cipalidad de esa ciudad, en com

pa��a de sus colaboradores, Gus
tavo Poblete, Delf�n Naranjo y
Luis Droguett, las obras que ini
cian un nuevo museo de arte en

Chile.
El alcalde, se�or H�ctor Al

bornoz, directores de estableci
mientos escolares, gran parte del
profesorado de dicha ciudad y
numeroso p�blico asistieron a ese

acto que fu� ofrecido por el Pre
sidente de la Comisi�n de Cultu
ra, se�or Antonio Salas Fa�ndez.
A continuaci�n, el se�or Luis

Droguett Alfaro, a nombre de la
delegaci�n de la Escuela de Be
llas Artes, hizo entrega oficial
de las obras.
En esa colecci�n est�n repre

sentados los siguientes artistas:

Prestigiosas firmas de periodistas y escritores de notoriedad
realzan las p�ginas de redacci�n de "LA NACI�N"
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Se�ores Pablo Burchard, profe
sor de la Escuela de Bellas Artes
y distinguido con todos los pre
mios-, de arte oficiales; Jos� Pe-
rotti, director de la Escuela de
Artes Aplicadas de la Universi
dad de Chile, pintor y escultor;
Armando Lira, profesor del Se
minario Pedag�gico y planteles
secundarios de Santiago; Israel
Roa, profesor de la C�tedra de
Acuarela en Bellas Artes; Carlos
Pedraza, ayudante del profesor
Jorge Caballero y jefe del curso
de croquis en Bellas Artes; Al
fredo Aliaga, ayudante de la C�
tedra de Pintura del profesor
Burchard; Byron Gigoux, escri
tor y pintor, director de "Las
Ultimas Noticias"; Arturo Va
lenzuela, pintor antofagastino y
profesor en Seminario Pedag�gi
co y Artes Aplicadas; Camilo
Mori y Augusto Eguiluz, tam
bi�n catedr�ticos en las escuelas
de arte.
Al lado de �stos, algunos de los

m�s recientes artistas como Jos�
Balmes. Fernando Morales, Xi
mena Cristi, Delf�n Naranjo,
Hardy Wistuba, etc.
Durante la permanencia de los

delegados de Bellas Artes, �stos
dictaron cursos sobre dibujo,
pintura, croquis y t�cnicas, a los
cuales asistieron muchos j�venes
antofagastinos, demostrando as�
el esp�ritu de aprecio por las ma

nifestaciones est�ticas.

BIBLIOTECA DE "EL DIARIO
ILUSTRADO".

Rodolfo Rivera Cousi�o.

Despu�s de las recientes refac
ciones del edificio de "El Diario
Ilustrado", su director quiso inau

gurar la biblioteca del diario con

una exposici�n del m�s joven de
los artistas chilenos, Rodolfo Ri
vera Cousi�o, de 14 a�os.
El joven Rivera Cousi�o es

una vocaci�n art�stica aut�ntica.

Hay en su familia antecedentes
de herencia, don Carlos Cousi�o.

quien don� al Museo de Bellas
Artes una galer�a completa for
mada por �l, gran admirador de.
las artes pl�sticas.
La aptityd revelada y la com

prensi�n de sus familiares le han
facilitado siempre el ambiente
necesario a su desarrollo. Actual
mente es alumno del segundo
a�o del Liceo Alem�n. Practica
el estudio del paisaje en sus ho
ras libres y pronto ser� alumno
de la Escuela de Bellas Artes.
Siente predilecci�n especial por
el paisaje t�pico chileno.

UNIVERSIDAD DE CHILE.

Grupo Montparnasse.

Denom�nase as� el grupo de ar
tistas pl�sticos que por los a�os
de 1923 a 1925 estudiaron en Pa
r�s. Ellos fueron Juan Emar,
Henriette Petit, Julio Ortiz de
Zarate, Manuel Ortiz de Zarate,
Jos� Perotti, Luis Vargas Rosas,
Isa�as Cabez�n, Waldo Vila. Al
berto Ried y Marta Villanueva.

Fu� por lo tanto �sta una ex

posici�n retrospectiva. Intere
sante result� actualizar esas ten
dencias para compararlas con las
actuales de la juventud que es
tudia en la Escuela de Bellas
Artes. A simple vista, apreciase
en esos conjuntos la indecisi�n

de los artistas nuevos ante la ex

presi�n que desean como propia.
La tonalidad de Vargas,Rosas es

la misma en la obra de Henriet
te Petit, e igual a �sta la gama
de Marta Villanueva y tambi�n
puede decirse lo mismo en algu
nas obras de Waldo Vila. Tam
bi�n es a prop�sito recordar que
esta tonalidad parda obscura,
m�s all� de los grises, era el se

llo de la obra de la se�ora Her
minia Arrate de D�vila.
El m�s personal de todo ese

grupo presentado era Manuel
Ortiz de Zarate y el que m�s ha

progresado, en una l�nea de es
tudio y renovaci�n, es Jos� Pe
rotti.

A. A. S. .
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Juan Ibarra, director de la Compa��a
del Teatro M�vil, que ha actuado con

mucho �xito en Antofagasta.

TEATRO BALMACEDA.

Act�a en este teatro, con buena
aceptaci�n; la compa��a nacional de
revistas Rum-Bam-B�, que dirige Pe
pe Harold y cuyo estreno cbn una

obra de este actor fu� bien recibi
do. La obra, que no nos era descono
cida, mereci� aplausos de la concu

rrencia. La presentaci�n cuidada y
los papeles sabidos hicieron mirar la
referida revista como obra descono
cida. La segunda fu� una revista de
Pedro J. Malbr�n, autor de muchos
�xitos. La revista no agrad�, y aun

que dio buenas entradas, hubo
'

de ser quitada del cartel para dar
lugar a otra revista del director Pe
pe Harold. La cuarta obra fu� muy
flojita. Aquello daba la impresi�n de
que los actores sal�an a decir lo que
buenamente pod�an. Vimos a una

viuda que reci�n ha perdido el ma

rido salir vestida de claro,- (se�ora
Serra); un marinero que recibe los
pasajes era una bataclana; el capi
t�n del vapor estuvo toda la noche
a cabeza pelada, (se�or Goz�lvez);
la se�ora Moreno, la madre, hac�a
un papel de una muchacha en el
vapor. No queremos menospreciar a

tan buena artista, pero �no hubiera
sido mejor que -ese papel lo hubie
se hecho otra actriz?
Parece que los elementos trabaja

ban con desgano. Igual cosa nota
mos en la obra de Pedro J. Malbr�n,
�Por qu�? Si el director acepta una

obra, debe ponerla en escena con el
mismo cari�o que pone sus obras,
porque creemos que si se acepta es

por algo. Tampoco est� obligado nin

g�n director a poner obras por fa
voritismo, porque el p�blico no en

tra de balde al teatro, y cuando se

sienta en una butaca es para ver

una cosa digna.
El quinto estreno fu� otra revista

de! fecundo autor y director Pepe Ha
rold. Es vergonzoso que en Chile no

haya autores. Ha debutado con bue
na suerte la compa��a y en un mes y

medio ha hecho cinco revistas, tres
del se�or Harold y dos de otros au

tores. Es preciso que piensen los em

presarios que, por mucho talento que

tenga un autor, no puede mantener

diaUas
una temporada y menos de revistas,
donde todo lo que se presente o ca

si todo, es conocido. Se quejan los
actores de falta de salas para ac

tuar, pero son ellos, mismos los que
se cierran las puertas de los teatros

con- ciertos procedimientos censura

bles.
En este mismo teatro, hace

'

poco,
actu� una compa��a de comedias c�
micas y todas las obras eran del mis- �

mo autor. El resultado no se hizo es

perar: al tercer estreno el p�blico
volvi� las espaldas y la temporada
termin� en punta.

�Cuidado, se�ores empresarios!

TEATRO M�VIL N.� 1.

Arturo B�hrle.

En Anto�agasta sigue actuando con

buen �xito la Compa��a Nacional de
Dramas y Comedias que encabeza
nuestra primera actriz, Mar�a Llopart
y que dirige Juan Ibarra. Hace m�s
de un a�o que estos elementos est�n
actuando en las provincias del nor

te y es poco probable que termi
nen antes de este a�o su jira, pese
a que soplan vientos de fronda.
Las compa��as teatrales son como

los buques. Tienen un capit�n y un

timonel, y �ste debe estar siempre
atento a cualquier cambio de tiem
po o rumbo. El timonel de esta com

pa��a era Juan P�rez Berrocal, admi
nistrador y actor que se separa del
elenco por desacuerdos con el capi
t�n. �Seguir� el barco navegando con

viento bueno o empezar� a sufrir los
.temporales?

Deseamos sinceramente- que no pa
se nada y siga la compa��a ganan
do dinero y ofreciendo a los buenos
nortinos veladas agradables de ar:e
chileno.

COMPA��A ERNESTO VILCHES.

Ha puesto, fin a su temporada la
compa��a que dirige Ernesto Vil-
ches, actor espa�ol que vino a San
tiago a hacer teatro chileno con un

conjunto heterog�neo, en el cual
abundaban elementos de todos los g�
neros art�sticos y algunos sin g�ne
ro definido. La temporada fu� un fra
caso, pues nadie se interes� por ir
a ver las cuatro o cinco obras ex

tranjeras que hab�a estrenado entre
nosotros, hace unos veinticinco a�os,
con una compa��a de comedias y no
con un conjunto como el que presen
t� esta vez, cobrando precios dispa
ratados. En aquellos a�os que vino
Ernesto Vilches, pudo el p�blico des
lumhrarse con la presentaci�n de

sus obras, pero hoy es distinto. Lu
cho C�rdoba, cobrando precios razo

nables, nos tiene acostubrados a ver

escenas bien servidas y, aparte de
este actor, c'ras compa��as n03 han
brindado escenarios magn�ficos, sin
tanto ruido.

El "Eterno Don Juan", "Wu-Li-
Chang", "Yo soy el camino", "Cas
carrabias" y el estreno de la obra

'

chilena: "El n�mero sensacional", de
los autores chilenos Mario Alegr�a y
Amadeo Gonz�lez, han sida las obras
que nos ha ofrecido e"n esta tempora
da descolorida y agonizante el exi
mio don Ernesto.

La Direcci�n de Informaciones y
Cultura declar� Compa��a Nacional
a este conjunto que tiene de todo,
menos de chileno. iY pensar que
mientras en Santiago se debaten en

una inacci�n interminable los actores
nacionales, otros con m�s . . . suerte
obtienen dinero y honores, sin haber
hecho nada por nuestro teatro! . . .

La obra de los autores chilenos Ma
rio Alegr�a y Amadeo Gonz�lez fu�
puesta aceleradamente para justificar
la declaratoria de Compa��a Nacio
nal y para obtener una ayuda de la
Direcci�n de Informaciones y Cultu
ra. Felicitamos sinceramente a don
Ernesto Vilches por la suerte que ha
tenido ante los organismos fiscales y
le deseamos pronta vuelta.

Como la temporada fu� floja, espe
ramos que no se vaya hablando mal
de nuestro p�blico; al contrario, de
be irse convencido de que aqu� no

son' tan ingenuos y huelen las co- i

sas a tiempo.

TEATRO IMPERIO.

Lucho C�rdoba, el infatigable pri
mer actor, ha continuado trabajando
sin descanso por llevar a feliz t�rmi
no su temporada de teatro c�mico y
en parte lo ha conseguido, gracias
a su tes�n. El repertorio ha sido muy
flojo este a�o, y es incre�ble que ha
biendo buenos autores c�micos no ha
yan escrito este a�o nada para Lucho
y su simp�tica compa��a. Entre los
varios estrenos nacionales debemos
mencionar "Papacito Fisco", de H�c
tor Rocuant, m�s conocido por Pipo.
La comedia es como todas las come

dias de estos �ltimos tiempos. Una
sucesi�n de escenas un tanto grotes
cas, con alusiones pol�ticas, que dan
ocasi�n a Lucho para demostrar su

gran calidad de actor. Lo secundan,
admirablemente su esposa, Olvido Le-
gu�a, Ester L�pez, la risue�a gorda;
Andrea Ferrer, Amparito Landaeta,
Jorge Quevedo, Rub�n Dar�o, Agus
t�n Orrequia y dem�s elementos del
conjunto. La escena, puesta con esa

elegancia con que monta todas sus

obras Lucho C�rdoba, no deja nada
que desear y se hace acreedor a los
m�s entusiastas elogios de. la concu
rrencia que no lo abandona, a pesar
de todo.
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Las uacis que van par il aUi

Alejandro del R�o. artista que ha lo
grado merecidos aplausos en nuestras

broadcastings.

COMENTARIOS
El � Noticiario '"Grace" de "Radio

Chilena", se ha acreditado como uno

de los mejores. De 8 a 8,30 de la ma

�ana, CB. 66 ofrece un completo de
talle de las �ltimas noticias, que re

comendamos a los oyen!;-o por su ca

lidad.
"Radio O'Higgins" � ha nutrido su

discoteca con numerosas grabaciones
exclusivas, de musca bailable, que

ia hacen muy escuchada por ios ad
miradores de las orquestas t�picas.
Igualmente "Radio O'Higgins" parece
haber reforzado su caudal de avises

en tal forma, que ya s�lo alcanza a

locar uno o dos discos en cada cuar

to de hora.
Pedro Vargas ha hecho merecer

grandes elogios a "La Cooperativa
Vitalicia", con sus actuaciones de los

lune3, mi�rcoles y viernes, a las 22
horas. Muy celebrada fu� tambi�n la
actuaci�n de Alfonso Ortiz Tirado,
quien se encontraba de paso en

Radio CB. 76 y envi� un saludo al
auditorio chileno.
Radio "La Americana" ha cambia

do de propietario y una de las pri-
"meras noticias es el arreglo de sus

instalaciones para hacer un aumeft-

to de la potencia.

Nieves L�pez Mar�n y Am�rica Viel en

sayan con Fernando Lecaros.

Marianela, que act�a por la onda de
"Radio Sociedad Nacional de Agri

cultura".

Porfirio D�az, director de la orquesta
que lleva su nombre.

PROGRESO EN NUESTRAS

BROADCASTINGS

Si tuvi�ramos que decir cu�l de
nuestras' estaciones radiodifusoras es

1.a mejor, tendr�amos que hacer nu

merosas comparaciones y tal vez no

lograr�amos saberlo.

Desde hace tiempo, "Radio Socie
dad Nacional de Agricultura" hab�a
gozado, a simple vista, del privile
gio de ser la m�s importante, segui
da por "Sociedad Nacional de Mine
r�a". Ahora, la "Corporaci�n Chilena
de Broadcastings", CB. 114, parece
arrebatarle el primer puesto.

Por otra' parte, "Radio El Mercurio",
en una publicaci�n hecha algunos
d�as atr�s, anuncia arreglos en su

transmisor que � aumentar�n su po
tencia y no le har�n perder la niti
dez. En efecto, la emisora CB. 138 se

destaca por la perfecci�n del sonido.
Este detalle, junto con el hecho de
contar "El Mercurio" con una onda
corta, coloca a la estaci�n en refe
rencia en los primeros lugares, y pa
rece referirse indirectamente a la ca

lidad del sonido de las emisoras riva
les.

La competencia que se advierte en

�l medio radial har� mejorar y es

posible, as�, que contemos con ra

dios que tengan gran potencia, fiel
tono y ricos programas.

Pronto ha de salir al espacio la
estaci�n "Radio City", de onda corta

y larga, con bastante potencia, que
har� a�n m�s novedosos nuestros

programas.

NADA NUEVO BAJO EL SOL
As� se ha dicho acerca de los programas de Radio CB. 114, "Corporaci�n

Chilena de Broadcastings".
La nueva emisora, que caus� gran expectaci�n, no brind� novedades al

p�blico que crey� salir del c�rculo de artistas conocidos a trav�s de todas las
radios santiaguinos.

A nosotros los auditores nos parece curioso que haya tanto traspaso en

las, radioestaciones y se nos presente siempre a los mismos 'elementos ar

t�sticos.
Es, por ejemplo, raro el caso de los speakers, quienes se trasladan de

una a otra radio constantemente. Creemos que hay s�lo una excepci�n: cono

cemos al se�or Manuel Garc�a, que desde quj ingres� al �ter ha actuado
s�lo en "Radio Sudam�rica". |Nada m�s que en "Sudam�rica"! Manuel Gar
c�a no conoce otras radios y no ha visitado siquiera sus estudios.

No terminaremos este p�rrafo siri enviar felicitaciones a la Orquesta
Ojeda, de Radio CB. 114, que es una orquesta magn�fica y se ha acreditado
como' uno de los mejores n�meros del ambiente y hacemos una menci�n de
la orquesta "Victor", n�mero que tal vez podr�a brindarnos "Radio Corpora
ci�n Chilena de Broadcantings". que seria original, -sta orquesta Victor es

muy antigua y acreditada.
RADIOTRON



Se�orita Fresia Troncoso Silva Se�orita Isabel Montero M.

Vida

Se�orita Mar�a Larra�n Latorre

DIECIOCHO A�OS

Hay una edad maravillosa ert

la vida de la mujer: cuando con

cluye su ni�ez y se acerca a la
edad adulta. Todas las criaturas
que est�n creciendo suspiran por
llegar a ella. Por lo general, se

ha terminado el per�odo escolar
y nuevos y variados horizontes
se presentan ahora. � C�mo elegir
entre una carrera, un empleo o

el matrimonio? Los dieciocho
a�os parecen ser una meta en la
que, como un abanico, se abren
los sue�os largamente acaricia
dos.

Ayer era una ni�ita, hoy es

una mujer y reclama para s� to
dos los atributos, aunque todav�a
no llega a su mayor�a de edad.
El mundo marcha aceleradamen
te y esa ni�a que hoy cumple
dieciocho a�os tuvo . una abuela
que jam�s so�� en ganarse la vi
da. Tal como aqu�lla, ha llegado
a la bella edad con que todas
suspiran, s�lo que ahora ese
mundo que se ofrece ante su avi
dez est� lleno de ..peligros y de
tentaciones. Hoy, � por qu� no de- �

c�rselo?, casi todo es posible.
Ayer s�lo la esperaba el matri
monio. Hoy �qui�n lo sabe?

�Qu� tienen los padres de hoy



Se�orita lulia Bascu��n Vial Se�orita Gloria Santa Cruz

Sacial
(Fotos Dana)

para ofrecer a sus hijas? �Pue
den decirles como antes: "Tus
sue�os se realizar�n; te casar�s,
ser�s feliz y prosperar�s en la

paz y la dicha?" Nadie puede
ofrecer eso en la actualidad. Ca
da ni�a necesita de s� misma, de
su propia capacidad para desen

volverse, para triunfar. Existe la

competencia en todo, aun en el
matrimonio. No hay dicha esta

ble; los matrimonios se deshacen
f�cilmente, y ninguna seguridad
lleva aqu�lla a quien el marido
jura fidelidad ante el altar.
Creemos que la muchacha de

hoy debe prepararse para toda
eventualidad. Debe aprovechar al
m�ximum sus estudios y estar
capacitada para el trabajo, pues
el matrimonio ya no es garant�a.
Y acumular una gran reserva de
buen juicio. No deben los padres
ocultarle las dificultades que s�
lo ella tendr� que resolver m�s
tarde.
Tal vez el verdadero papel de

los padres modernos sea el de
�capacitar a sus hijas para un

mundo de competencia y tam
bi�n infundirles entusiasmo, pro
curando que no se desanimen
nunca.

Stella. Se�orita Lucrecia Castoll�n Perry
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Cotila
EL MEN� DE HOY:

Chupe de erizos.
Huevos duros rellenos
Arroz oriental
Crema de pina y pl�tanos.

Chupe de erizos: Una vez sacadas las lenguas
de los erizos, se procede a cortarlas en trozos m�s
o menos peque�os; luego se deshace pan en leche,
se lo estruja y se mezcla a los erizos, agregando
cebolla cortada en forma fina, a la cual se ha hecho
previamente fre�r un poco con color, un poco de
or�gano y ajo machacado. Toda esta mezcla, aun

con el aceite en que se ha frito la cebolla, se revuel
ve bien, teniendo cuidado de no dejar trozos de pan
sin deshacer, y se vacia en' peque�os platos indivi
duales de greda, que sonf preferibles a las budineras
corrientes, por el sabor agradable que dan a ciertos
guisos. Se servir� a la mesa en los mismos platos
de greda.

Este chupe puede hacerse indiferentemente, ya
sea de locos, jaibas o de cualquier pescado o ma

risco.

Huevos duros rellenos: Se cuecen los huevos
duros, se pelan y parten por mitad, se sacan las
yemas y se deshacen bien con el aceite de una la
ta de sardinas. Una vez que est� hecha la pasta,
se corta cada sardina en dos, del tama�o del hue

vo, se envuelve cada trozo en la pasta y se colo
can con cuidado en la clara de huevo. En seguida
se pone cada huevo sobre un pedazo de pan frito,
y se sirven calientes.

Arroz oriental: Se prepara un arroz blanco
con mantequilla y se acomoda en una budinera en-

mantecada; se cortan seis tajadas de pl�tano por
la mitad, se pasan por huevo batido, pan rallado, y
se fr�en en aceite caliente; aparte se fr�e un hue
vo por persona, se saca el arroz del molde, se po
ne sobre una fuente y encima los huevos fritos y
alrededor los pl�tanos.

En Viajo

Crema de pina y pl�tanos: 1 tarro de pinas,
9 hojas de colapiz, 1 taza de pur� de pl�tanos, 1

taza de crema, 1 cucharada de az�car flor, taja-
ditas de pl�tanos y cerezas confitadas para de
corar.

Se disuelve el colapiz en litro y medio de agua
caliente, y cuando est� fr�a se cuela y se pone una

capa delgada en el fondo del molde. A este cola
piz se le habr� puesto tambi�n una taza de az�
car y el jugo de un lim�n.

Se deja amoldar y se decora con las frutas,
se cubre con otro poco de jalea y se vuelve a de
jar enfriar. El resto de la jalea se revuelve con la'
pina picada, una taza de jugo de �sta, los pl�ta
nos molidos y las cucharadas de az�car y la cre

ma batida. Se junta todo bien y se vacia en el
molde. Se pone en hielo varias horas y se decora
con tajadas de pl�tanos y fruta confitada. Queda
exquisito.

OTRAS RECETAS

Papitas artificiales:

Se hace un pur� de papas y se le pone una ye
ma, perejil picado fino, acelgas molidas y picadas
finas y media lata de leche condensada y una cu

charada de harina. Se une todo bien, se forman bo
litas con esta pasta, se pasan por un batido de
huevo, despu�s por harina y pan rallado. Son muy
buenas para acompa�ado de carne.

Turr�n con caramelo:

Se acaramela 1�4 kilo de az�car, y sobre el ca
ramelo se hace alm�bar. Se baten nueve claras, se
unen poco a poco al alm�bar y se sigue batiendo
hasta que espese.

Huevos a la nieve: (6 personas)
6 huevos, sal, 125 gramos de crema fresca, pi

mienta.
Se vacia la crema en una fuente y se hace

hervir a fuego muy suave. Al primer hervor se

quiebran encima los huevos y se dejan cocer un

momento; en seguida se ponen al horno hasta que
se coagule la clara y se sazonan con sal y pimien
ta.
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PARA OBTENER UN BUEN TE

Primero se vierte agua hir
viendo en la tetera para calen
tarla. Despu�s de vaciar la te
tera se echa el t� en la propor
ci�n siguiente: una cucharadi
ta bien llena por cada dos ta
zas de infusi�n, si se desea pre
parar para varias personas; pe
ro si no se necesitan m�s que
dos tazas, hay que medir una

cucharadita para cada taza.

Supongamos que se quiere hacer t� para seis
personas, en una tetera que contenga seis tazas.
Ponemos seis cucharaditas de t� en la tetera y ver

timos encima agua hirviendo solamente hasta lle
nar la tercera parte del recipiente. Tapamos la te
tera y dejamos reposar cinco minutos. Llenamos
entonces por completo la tetera, siempre con agua
hirviendo': despu�s de haber puesto el az�car en

las tazas, servimos la infusi�n teniendo cuidado de
no llenar la taza m�s que hasta la mitad. Llena
mos de nuevo la tetera con agua hirviendo y con

esta nueva infusi�n acabamos de llenar las tazas.

Agregamos para cada taza dos cucharaditas de
crema fr�a o el doble de leche fr�a y sin haber her

vido, pero la crema es preferible.

Por �ltimo, llenamos otra vez la tetera que
ahora estar� vac�a hasta la mitad y la tapamos.
El t� acaba as� de prepararse mientras se toma la

primera taza y para la segunda vuelta la tetera
contiene ya precisamente las seis tazas que hacen

falta.

De esta manera hemos preparado 12 tazas de

infusi�n id�nticas en coloraci�n y en gusto. Si se

hiciera t� para un n�mero de personas mayor al

que la tetera puede contener, es preciso usar en

teramente la infusi�n en la primera vuelta y, cuan
do se haya acabado, poner en la tetera m�s o me

nos la mitad del t� que se puso al principio.

Es necesario, sobre todo, que el agua al vertir

se sobre las hojas secas est� hirviendo, porque de

este detalle depende el aroma que tendr�. El t�

preparado con agua caliente no llega a rendir to
do su gusto y color. Esta precauci�n tambi�n es

econ�mica, porque, como es natural, hace falta

menos t� para obtener una infusi�n igual con agua
caliente solamente.

BELLEZA ETERNA

La frescura, el color y la gracia desaparecen
con la juventud, pero cuando la belleza est� vincu
lada en la misma forma, en la pureza de l�neas, en

la majestad, en el mismo pensamiento de un ros

tro de hombre o de mujer, la belleza se modifica
en las diversas fases de la vida, pero no pasa.

Lamartine.

MANIQU�ES "ORTEGA"
DE TODAS CLASES
Y ESTILOS

MAN IQU l ES
. _ DE �

PASTA IRROMPIBLE

SE�ORA, HOMBRE,
NI�AS Y NI�OS

MANIQU�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

CONSEJOS CASEROS
Cuando Ud. quiera conservar en buen estado

su lencer�a de uso personal y' de comedor, podr�
conseguirlo almidon�ndola bastante en cada lava
do.

Cuando quiera quitar de su boca alg�n sabor

desagradable, tome en seguida una taza de agua
tibia con una cucharadita de magnesia calcinada.

Cuando necesite una loci�n astringente para
la epidermis de sus senos, recurra a una mezcla de

agua de rosas con flores de verbena, vinagre aro

m�tico, en partes iguales. Es de efecto seguro si

la aplica inmediatamente despu�s de una ducha de

agua fr�a.

DEL AMOR
El amor ho es m�s que un medio c�modo de

violar las almas.
S�lo es posible aprender algo por medio del

amor.

S�lo es posible saber dando algo de uno mismo.

Los corazones fr�os no hacen hombres fuertes.



JUVENTUD. � Dos preciosos mode
los juveniles que estar�n de gran mo

da en la primavera, muy sencillos de

confeccionar.



Graciosos y simp�ticos,
estos vestidos pueden ha
cerse-de viyela, seda
gruesa o shantung.



La ropa interior debe ser siempre bonita.
La camisa de dormir es un modelo nuevo, muy
f�cil de hacer; lleva una jareta ancha en la
cintura, lo que permite ajust�rsela al cuer

po mediante una cinta que amarra atr�s. Com
binaci�n y calz�n con encaje ancho.

Pantal�n amplio, un poco largo, para su

primir la combinaci�n cuando se lleva traje
sastre. Camisa-calz�n con todo el corpino de
encaje unido con fina puntada.

'

� y^
�
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TERMAS DE CAUQUENES
A 28 kil�metros de Rancogua, por excelente camino de autos, o sea a 3 horas de

la capital, se encuentra este hermoso Balneario Termal.

Termas de Cauquenes, hoy por hoy, est� considerada una de las fuentes curativas
m�s importantes de Am�rica, por la calidad sobresaliente de sus aguas. M�dicos famosos hon
hecho estudios prolijos sobre las propiedades curativas de las aguas de Cauquenes, y sus

juicios e informes son altamente satisfactorios y halagadores. Est� probado que mejoran
afecciones estomacales y del ri�on. Casos maravillosos hemos conocido en enfermos de
gota y reumatismo. Por lo tanto, son recomendables para muchas enfermedades. Adem�s,
por su escaso altura, 766 metros sobre el nivel del mar, no ocasionan trastornos a los enfer
mos del coraz�n.

El clima es benigno, puede decirse, sedante, tranquiliza los nervios, hace que se

duerma apaciblemente, dando descanso f�sico total. Por esta circunstancia se recomienda a

los que trabajan intensamente o sufren de surmenage.

Desde antiguo fueron reconocidas y aprovechadas las bondades de las Termas de
Cauquenes. Descubiertas por los jesu�tas en 1 644, por informes proporcionados por los in

d�genas, que ya conoc�an los efectos ben�ficos de sus aguas termales, fueron desde enton
ces visitadas por toda clase de gentes que acud�an a mejorar sus dolencias.

As� como los Gobernadores de Chile en tiempos de la Colonia v�cjaban peri�
dicamente a hacer la cura de termas, en los comienzos de la Rep�blica fueron visitadas
con fines curativos y de reposo por los Padres de ta Patrio: O'Higgins, San Mart�n, Manuel
Rodr�guez. Cuenta la trodici�n que San Mart�n fu� tra�do desde Mendoza, en angarillas,
en brazos de sus granaderos, cuando el reumatismo lo ten�a postrado en cama. O'Higgins
iba todos los a�os a tomar los ba�os y ten�a su habitaci�n reservada, la mejor en esos

tiempos y que hoy en d�a se distingue por un ramillete de flores pintado en la puerta.

Las primeras instalaciones de ba�os consist�an en grandes troncos de quillay
ahuecados que recib�an las aguas de las vertientes por peque�os canales. Hoy, un soberbio

pabell�n de estilo romano, admiraci�n de cuantos visitan el establecimento, con 30 piezas
de ba�o, c�modas e independientes, permite que cientos de personas disfruten de las bonda
des de las aguas termales. Una vertiente aparte, cuyas aguas tienen una temperatura de
30 grados, surte de agua a una preciosa piscina cubierta.

El establecimiento hotelero consta de varios cuerpos de edificios que hacen un

totol de 140 habitaciones, todas c�modas, muchas con servicio independiente. Adem�s, hoy
en �l servicios de correos, tel�grafo, tel�fono, botica, m�dico, capilla, etc.

Las sucesivas administraciones han ido mejorando el establecimiento con edifica
ciones y adelantos hasta llegar a los nuevos concesionarios se�ores Enrique Anglada, Ar�s-
tides y Marino Papa, que han puesto todo su entusiasmo y medios para mejorar al m�ximo
este Balneario. Es as� como han efectuado reparaciones y modificaciones en lo antiguo,
han instalado servicios independientes en algunos pabellones, para culminar en la construc

ci�n de un magn�fico y moderno edificio de construcci�n s�lida, con una capacidad pora 100
� pasajeros m�s.

Ha sido atenci�n preferente d� los nuevos concesionarios el arreglo y ornato de
los jardines y parques, la atenci�n en las entretenciones, como canch� de golf, laguna para

bogar, tiro al blanco, ping-pong y otros juegos.

Pero toda esta belleza artificial, formada por la mano del hombre, no es nada

en comparaci�n con la belleza natural de este incomparable paraje.

Sus cerros, de vegetaci�n exuberante, sus quebradas, sus vertientes, sus r�os,
todo es algo maravilloso que no puede describirse en una breve cr�nica.

El lema de SALUD, BELLEZA, PLACER, aplicado a estas Termas desde antiguo,
es el reflejo fiel de lo que obtiene y disfruta quien pasa una temporada en ellas.

Micro de los Termas, autobuses y tren del ramal a Sewell permiten c�moda lle

gada a Cauquenes desde Rancagua.
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huestra nroduccion de trigo
SE sabe que el trigo fu� cul

tivado en Egipto antes de la
construcci�n de las Pir�mides
y en Asia Menor, antes de la
guerra de Troya. Otros esti

man que el trigo ha sido cul
tivado desde las primeras
edades de la historia de la
humanidad.
Parece que los hombres en

contraron el trigo silvestre en

las laderas del C�ucaso o en

las llanuras de la Mesopota
mia y que cultivaron esta plan
ta en las planicies que riegan
el r�o Tigris y el Eufrates, ob
teniendo el grano que hoy da
alimento a la mayor parte del
mundo.

En nuestro pa�s, seg�n las
cr�nicas que tenemos a la

vista, fu� don Pedro de Val
divia el que trajo el primer
trigo del Per�' en su primer
viaje. Este trigo fu� cultivado
en Lima por do�a Mar�a Es
cobar de Ch�vez, quien se lo

proporcion� a Valdivia.
Tambi�n se afirma que es

te cereal fu� introducido por

primera vez en Am�rica- por
un padre holand�s llamado

Rixi, quien lo llev� en un can-

tarito que aun se conserva en

el convento de San Francisco

de Quito.
En una de las cartas escri

tas por Hern�n Cort�s al rey
Carlos V se dice que el trigo
se introdujo en M�xico por

'

Por

MAURICIO HARTARD EBERT

medio de un cocinero negro

que entre cierta porci�n de
arroz encontr� algunos gra

nos de trigo.
Cuando los indios incendia

ron Santiago, en el a�o 1541,
s�lo se lograron salvar dos.
"almuerzas" de trigo, nombre
que daban los espa�oles a la

porci�n de granos que cabe
en las dos manos juntas, pues
tas en forma c�ncava.
Durante los a�os de la

Colonia, el cultivo de este ce

real se increment� en forma
muy considerable, produci�n
dose no s�lo lo necesario pa-
ia el consumo en el pa�s, si

no que tambi�n para impor
tantes exportaciones que se

efectuaron, durante un largo
per�odo de a�os, principal
mente con destino al Per�.
Para abastecer en buena

�orma las necesidades inter

nas, a medida que ha ido cre

ciendo la poblaci�n del pa�s
han debido aumentarse los
cultivos de trigo, hasta llegar
a las importantes extensiones

que en la actualidad se dedi-
oan a este objeto.
De acuerdo con un estudio

realizado hace poco por la Di
recci�n General de Estad�sti

ca, la producci�n media de

trigo en el pa�s~puede calcu
larse en unos 8 millones 500
mil quintales anuales. De esta

cantidad, un total de 1 mill�n
100 mil quintales es lo que se

necesita reservar para semi

lla, quedando, en consecuen

cia, un saldo de 7 millones 400
mil quintales para las necesi

dades del consumo y para las

exportaciones, en el caso que

�stas se autoricen.

El consumo de trigo por ha7
bitante ha sido calculado en

Chile en la cantidad de 154
kilos anuales, aproximada
mente.

Las superficies dedicadas al
cultivo de trigo han sido las
siguientes en los quince �lti
mos a�os:

SIEMBRA DE TRIGO

A�os Hect�reas

1930 ....... 651.406
� 1931 614.021
1932 593.123
1933 851.246
1934 . ...... 857.996
1935 775.607
1936 776.020
1937 764.838
1938 827.641

1939 827.810
1940 . ... . . .

� 780.999
1941 730.017
1942 . , . '. . . 750.598
1943 ....... 797.279
1944 805.082"

Sta p�Mota:Visb em, ���os dt�ut�. A�cm�s
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Durante 1944, de la canti

dad indicada como siembra
total en el pa�s, a la provincia
de Caut�n le correspondi� una

superficie de 148.951 has. y
a Malleco un total de -90.798
has. En el mismo a�o Valdi
via dedic� 59 mil 339 has. a

siembras de trigo y Osorno
una superficie de 49 mil 91
hect�reas.

En las cifras que nos hemos
referido hasta ahora, est�n

comprendidas tanto las siem

bras- de trigo blanco, ��que

son las de mayor importan
cia� como tambi�n las del

trigo candeal. Este �ltimo ti

po de trigo se cultiva princi
palmente en Santiago y Acon
cagua. La superficie total ocu
pada en el pa�s con esta cla-

�se de cultivos fu� de 46.728

has.,, de acuerdo con el segun
do c�lculo que sobre el par
ticular ha realizado Estad�sti

ca.

Desde 1931 hasta el presen
te a�o se han obtenido las co

sechas que se anotan y que

corresponden a las siembras

efectuadas en los a�os ya in

dicados:

COSECHA DE TRIGO

1940 . . . . . 8.596.933
1941 . . . . . 7.834.444
1942 . . . . . 7.825.313
1943 . . . . . 8.563.400
1944 . . . . . 9.936.167
1945 . . . . . 9.091.317

A�os Quintales

1931 . . . . 5.767.004

1932 .
5.766.243

1933 .
7.882.618

1934 . 9.609.126
1935 . 8.200.015
1936 .

-
� 8.658.742

1937 . 7.785.510

1938 . 8.243.442
1939 . 8.664.508

De la recolecci�n total ano
tada en el �ltimo de los a�os,
a la provincia de Caut�n le

correspondieron 1.533.367 qq.

y a Osorno la cantidad de
1 016.593 qq. Le siguen en im

portancia las recolecciones
efectuadas en Malleco y Val

divia, con 921 mil qq., para

la primera y 885 mil para la

segunda de dichas provincias.
Respecto a los rendimientos

que se obtienen por cada hec
t�rea dedicada di cultivo de

trigo, �stos var�an entre 10 y

13 quintales m�tricos �como

t�rmino medio en el pa�s� de
acuerdo con las condiciones

especiales del clima, epide
mias, etc., de cada a�o. En
el a�o agr�cola 1942/43, es

decir, el que corresponde a la

siembra de 1942 y cosecha de
1943, el rendimiento fu� de,
11,4 quintales por hect�rea.
En el a�o 1943/44 se obtu
vieron 12,6 qq. ha., y en el pe
r�odo 1944/45 los resultados
medios en el pa�s dieron 11,3
quintales por. hect�rea.
La �ltima cosecha de trigo

candeal en la provincia de

Santiago se ha calculado en

133 mil quintales m�tricos, y
la de Aconcagua se estima en

132 mil, al atenernos al m�s
reciente c�lculo realizado por
la Oficina de Estad�stica. El
rendimiento medio de este ti

po de trigo en Santiago es de

17,9 qq. ha., y en Aconcagua
se obtienen 16,5 qq. por hec

t�rea..
El total de trigo candeal re

cogido en la cosecha �ltima
alcanza a 580 mil 477 qq. y
su rinde medio en el pa�s es

de 12,4 quintales por hect�
rea.

M. H. E.



SECCI�N ARQUITECTURA

FACHADA

Un aspecto del frontispicio. Los tonos obscuros de las maderas duras emplea
das en los detalles de la carpinter�a, el revoque r�stico salpicado y el techo
de tejas coloniales, de lineas muy movidas, hacen muy interesante a esta

construcci�n.

PLANTA BATA

LAS PLANTAS DE LA EDIFICACI�N.�La
:asa ha sido levantada algunos metros
hacia adentro de la l�nea municipal pa
ra ganar en intimidad. Obs�rvese c�mo
las dos galer�as de la planta baja han
servido para establecer en el piso su

perior dos terrazas-balc�n, cuyas venta
jas no necesitan ponerse de manifiesto.

. SEGUNDO PISO

� ____,-

PEQUE�AS COSAS

EN EL LIVING

Una mesita de ruedas, agrega ra

pidez y simplicidad al servicio de
t� o a los peque�os lunchs que pue
den servirse en el living. En un via

je pueden traerse todas las comidas
y en el siguiente se llevan los pla
tos. Con una mesa as� puede incluso
servirse postre y caf� sin cambiar
de sitio. Es muy f�cil transformar una
mesa cualquiera en mesita rodante.
Cuando uno come solo, es mucho

m�s agradable hacerlo en el living
que en el comedor. El ambiente es

menos formal y por lo mismo no se

sienta esa sensaci�n agobiante de
estar perdido frente a una mesa que
espera m�s gente.
Una bandeja grande es necesaria

cuando se sirve t�, refrescos o peque
�os lunchs en el living, para traer
junios los platos-, vasos, cubiertos,
mostaceras, etc.

EN LOS DIAS DE LIMPIEZA

El quitar el polvo de los muebles es

habitualmente una de las tareas m�s
arduas. Pero puede cumplirse r�pi
damente si se usa una especie de mi
tones de lana, muy erizados, en los
que nuestras manos calzan perfecta
mente. Se los puede humedecer con

unas gotas de jugo de lim�n, para au
mentar el brillo de la madera.' Ade
m�s, son muy f�ciles de lavar. Antes
de comenzar la tarea conviene prote
ger las manos con una loci�n.

ARMARIOS O PLACAROS AMPLIOS

Son pocas las casas que presentan
la comodidad de una serie de arma

rios o placards. Para la cantidad de
peque�as cosas que se deben aco
modar en un hogar, el espacio que
se destina en los rincones resulta
siempre insuficiente, y aun cuando se

dispone de. un armario o placard en

cada casa. Hay en las casas, sin em

bargo, lugares donde se hace posible
la instalaci�n de un armario, El es

pacio que queda debajo de una es

calera, por ejemplo, puede utilizarse
para este fin. Pueden hacerse tam
bi�n en las habitaciones, ya sean en
forma de vitrinas, bibliotecas o rope
ros, seg�n las necesidades de sus ha
bitantes, armarios o placar�s, dispo
ni�ndolos en los rincones o en el cen
tro de las paredes y algunas veces

debajo de un ventanal amplio, contri
buyendo a dar al ambiente otro mo

vimiento y lograr efectos altamente
decorativos, por la disposici�n que
se hace necesaria en el moblaje.
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Como arreglar la caso

La galer�a ha sido amueblada con piezas sencillas y c�modos asientos para descansar. Una parte del recinto sobre
sale de la parte techada, lo que facilita a sus moradores un lugar asoleado para los d�as fr�os.

Con amplia chimenea, en la que el des

arrollo del techo obliga a una forma

irregular, particularmente interesante.

N�tense las vigas que sostienen el sis

tema de tejas, en madera cepillada y

pintada de blanco. Es muy com�n em

plear revestimientos para presentar un

techo liso, pero es indiscutible la be
lleza y el efecto decorativo logrado en

Bsta otra forma. Tr�pode con frente de

cobre, farol y balde de roble lustrado

en la repisa de la chimenea y frente a

�sta un almohad�n de triple acolchado

que reemplaza a los habit�alos sof�s.



CARAS NUEVAS.�Estas seis j�venes acaban de llegar a

Hollywood con la intenci�n de debutar en el cine. El fo

t�grafo, siempre a la caza de caras nuevas, aprovech�
la ^oportunidad para fotografiarlas en la playa. Angela
Greene. Betty Alexander, Lucille Lamarr, Dorothy Schoer-
mer, Joan Winlield y Cherly Walker son los nombres de

las aspirantas a "estrellas".

Cavutosd deWUl&za
Eterna inquietud del hombre que desde la noche de los

siglos viene prostern�ndose ante los bellos ojos de una mujer.
La historia de la humanidad no es otra cosa que la extra

�a historia del amor. Todo cuanto acontece tiene su origen
en ese ser alado y seductor que se llama mujer.

Hoy, como si el mundo viniera de vuelta del paganismo,
se admiran las bellas formas y se rinde un culto, casi des

enfrenado, a la belleza f�sica.
Las mujeres, por su parte, conscientes de este clima de

admiraci�n, hacen ostentaci�n de su gracia, y sus formas

seductoras parecen llenar el mundo.

Presentamos aqu� algunas estrellas o postulantes al ce

luloide, que ya se destacan en Estados Unidos por su gracia

y belleza. �Rubias? �Morenas? Para, el caso es igual. Todas,

para bien del hombre de buen gusto, son hermosas.

PERSONALIDAD.�Un vestido negro y
unos guantes largos es todo lo que
precisa Brenda Marshall para hacer
destacar su personalidad. La hermosa
muchacha, actriz, de val�a, ve aumen
tar cada vez m�s el n�mero de sus ad

miradores.

FINALISTAS.� He aqu� a las finalistas
del concurso realizado para elegir a
"La muchacha de nuestros sue�os", or
ganizado por los soldados que luchan
en el frente del Pac�fico. Cada una de
ellas fu� elegida por un grupo de

miembros de la Marina.



VACACIONES.� Leslie Brooks, la conocida es'.r�lla cmematoar�fica. aprovecha
bien sus vacaciones y aqu� la vemos, ante; de su zambullida matutina, po

sando para e� indiscreto fot�grafo, que no descansa nunca.

Rhonda Fleming, conocida actriz de la pantalla norteamericana, posa para el

fot�grafo con un original atav�o a lo Dorothy Lamour, y en un extra�o esce

nario al que su autor llama "Fantas�a gitana".

Lynn Bary. que actualmente es una de
las figuras m�s cotizadas de la panta
lla estadounidense, lu�, antes de ingre
sar en el cine, una excelente nadadora,
especialista en carreras de 200 metros.
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Cuidad&s del a�acUofat
Una valiosa planta cuya

�rea cultivada se ha extendi
do bastante en el pa�s, es la
alcachofa. Aunque exige al
g�n capital para la implan
taci�n de su cultivo, en las la
bores' del suelo y cuidados
presenta la ventaja.de asegu
rar siempre un buen margen
de utilidad por los precios al
tamente remunerativos que al
canza, a pesar de lo cual su
consumo se ha generalizado
enormemente en el pa�s. Su
valor alimenticio est� amplia
mente comprobado, conside
r�ndosele como una de las
hortalizas m�s ricas en ele
mentos minerales y vitami
nas.

Su cultivo se puede realizar
en todo nuestro territorio, pues
est� indicado para un clima
templado, no si�ndole propi
cios s�lo los demasiado fr�os

� ni tampoco los muy lumino
sos. Pero la mayor extensi�n
cultivada en nuestro pa�s co

rresponde a algunas provin
cias del norte y de la zona

central.
Es una planta bastante r�s

tica, por lo que no exige gran

preocupaci�n en cuanto a

. suelos y prospera en casi to

dos los tipos, a excepci�n de
los demasiado h�medos, los
arenosos y muy secos.

Antes de iniciar la planta
ci�n es necesario preparar
bien el suelo, haciendo las

aplicaciones de abonos nece

sarios, seg�n las exigencias,
siendo apropiados los guanos

de establo bien descompues
tos y otros abonos como la

cal, salitre y guano de cova

deras. Generalmente la plan
taci�n se dispone en cuarte-

'

les o platabandas, con lo que

se facilita el trazado de cami

nos y la distribuci�n de las

acequias regadoras. Se pue-

Por JOAQU�N AEDO A.
Ingeniero Agr�nomo

den hacer plantaciones de in
vierno y tambi�n de verano,

empleando para : s- multipli
caci�n los hijuelos de las
plantas adultas y vigorosas.
La distancia de la plantaci�n
var�a seg�n las condiciones
del suelo, naturaleza y exten
si�n del cultivo, pudiendo dis
minuirse cuando se trata de
huertos caseros o plantacio
nes entre los �rboles.

La mejor producci�n la al
canzan los alcachofales plan
tados en suelos f�rtiles y bien
trabajados, por lo que no ha
br� que. descuidar las labo-

> res del terreno, debiendo re

petirlas constantemente para
mantener el suelo libre de m�-'

. lezas en las entrelineas, que
nunca deben abandonarse a

su propia suerte y con lo que
adem�s se evita la propaga
ci�n de muchas enfermeda-
.des. Una pr�ctica muy acon

sejable es la de hacer una

peque�a aporca al alcachofal
antes que inicie su vegeta
ci�n. Despu�s de terminar la
cosecha, es de gran utilidad
mantener el terreno bien culti-

EN ESTE MES
CULTIVOS.�En todas las actividades agr�colas se inician los tra

bajos de primavera. Se preparan los terrenos que se van a dedicar a
la chacarer�a, aprovechando para desparramar abonos fosfatados y
guanos de establos. En lugares abrigados se pueden sembrar chacras
tempranas. Se cruzan y rastrean los barbechos que se van a sembrar
de cereales en oto�o. Se siembra cebada cervecera y en la regi�n sur,

'

avena, arvejas y lentejas. Se siembra tr�bol para cosecha de semilla.
Se aplica salitre a los trigos que lo necesiten.

FRUTICULTURA.�Se inicia la plantaci�n de �rboles de hoja per
sistente y se termina la plantaci�n de vi�as, especialmente para la
producci�n de uva de mesa. Se hacen los injertos de ojo vivo y se

desbrotan los de ojo dormido efectuados en verano. Se hacen los tra
tamientos curativos contra las enfermedades de primavera y las ara

duras y dem�s labores culturales de huertos y vi�as. Se desbrotan las
vi�as y se hace la primera azufradura contra el oidio.

HORTICULTURA.-�Es �poca apropiada para la siembra de toda
clase de hortalizas en almacigos o de asiento. Se trasplantan las hor
talizas para producci�n temprana. Se aporcan las esparragueras y
se cultivan las entrelineas de los alcachofales.

JARDINER�A.�Se siembran y trasplantan las flores de primavera.
Se repican las plantas que han alcanzado el desarrollo suficiente. Se
preparan las papas de flores y plantas que se han mantenido guarda
das en invierno, para llevarlas al lugar definitivo. Se dividen y plan
tan en lugar definitivo las champas de achiras, margaritas y manzani-
llones..A fines de mes se plantan las cinerarias en lugar definitivo, pa
ra lo cual es necesario sacarlas antes y ponerlas en sombreaderos. En
los casos necesarios se riegan las flores con agua con salitre para fer
tilizar el terreno.

APICULTURA.�Se revisan las colmenas para asegurar las provi
siones necesarias. Se colocan las alzas y marcos suficientes, para evi
tar en lo posible la salida' de los nuevos enjambres. Es la mejor �poca
para hacer los trasiegos.

AVICULTURA.�Se contin�a la incubaci�n y el cuidado de las po
lladas que van saliendo, aument�ndoles paulatinamente la alimenta
ci�n, a medida del crecimiento. Cuando ya sea tiempo de suministrar
les granos, se les dar� ma�z y trigo por partes iguales. Se mantiene
un esmerado aseo en el gallinero, para evitar la propagaci�n de las
enfermedades con los primeros aumentos de temperatura. Es conve
niente tener una continua dotaci�n de agua limpia y de alimentos
verdes.



vado y antes de invierno ha
cer una aradura, dejando un

surco al medio de las entre
lineas, para proteger las plan
tas del exceso de aguas. A sa

lidas de invierno, hacer una

remoci�n del terreno y la apli
caci�n de los abonos, para
que sean aprovechados antes
de iniciarse el desarrollo de
los brotes.
Los alcachofales se man

tienen en producci�n m�s o

menos hasta los 4 a�os, a cu

yo t�rmino conviene renovar

los, preparando bien el terre
no nuevamente y abon�ndo
lo para restituirle los elemen
tos fertilizantes extra�dos y
evitar as� su agotamiento. En
este caso hay que tener cui
dado de disponer las hileras
donde antes estaban las en

trelineas. Tambi�n la renova

ci�n se puede hacer por pies
aislados o hileras, a medida
que se vayan notando ave

jentadas, manteni�ndose as�
el alcachofal en plena y con

tinua producci�n.
Cuidado especial debe me

recer el control de las plagas

que se presenten. Uno de los
ataques m�s comunes es el
del pulg�n, que se localiza
en las hojas de las plantas,
chup�ndoles la savia con las
consiguientes perturbaciones
en .el desarrollo vegetativo.
Para combatirlo se emplean
las pulverizaciones con infu
si�n de tabaco, tratando de
empapar la parte inferior de
las hojas. Cuando el ataque
es muy intenso, esos trata
mientos son de poca eficacia,
por lo que convendr� emplear
el cultivo anual de 'la alcacho
fa, que se presta especialmen

te para los huertos caseros.

Este consiste en guardar las
plantas, que se arrancan des
pu�s de la cosecha, en luga
res abrigados, cort�ndoles las
ra�ces viejas y sac�ndoles los
hijuelos. Intertanto, se cultiva
el suelo en que se van a plan
tar nuevamente, cuidando de
disponer las hileras donde an

tes estaban las entrelineas.
Con este sistema se evita el
ataque de los pulgones en ve

rano y se mantienen las plan
tas sanas y vigorosas.

J. A. A.

DURACI�N DE LA GESTACI�N EN LAS PRINCIPALES ESPECIES DE ANIMALES DOM�STICOS

BURRA: la pre�ez dura por t�rmino medio 380 d�as, o sea doce meses y algunos d�as. La burra cubierta
por el caballo tiene la gestaci�n m�s larga que cuando es servida por un burro.

CABRA: Cinco meses y cinco d�as.
CERDA: es m�s o menos de 4 meses � 120 d�as. Se suele decir que es de tres meses, tres semanas y

!res d�as, o sea 114 d�as; el m�nimo es de 111 d�as y el m�ximo, de 128. La duraci�n aumenta a medida que
la cerda envejece.

CONEJA: Treinta a treinta y dos d�as.
GATA: cincuenta y cinco d�as, o sea una media de ocho semanas, con oscilaci�n de 50 a 64 d�as.
OVEJA: en las ovejas dura, t�rmino medio, cinco meses o ciento cincuenta d�as (m�nimo observado, 139

d�as; m�ximo, 159). La duraci�n de la gestaci�n parece m�s corta en las razas precoces. En los merinos, 150
d�as; en los southdown-merinos, 146 d�as; en los % southdown-merinos, 145 d�as; en los % southdown-merinos,
144 y en los southdown puros, 143.

PERRA: la duraci�n media es de sesenta y tres d�as o nueve semanas. Como t�rminos extremos se han
se�alado 53 y 71 d�as.

VACA: es de 280 d�as, o sea nueve meses y diez d�as. (Como m�nimo,' 240 d�as; como m�ximo, 330).
� A medida que la vaca avanza en edad, se puede constatar el aumento en la duraci�n de la gestaci�n y

esta duraci�n es m�s notable (de 3 a 4 d�as) si se trata de un feto macho. Esta particularidad puede deber
se al mayor peso de los productos del sexo masculino�que puede alcanzar 7 u 8 kilogramos en ciertas razas
�y explicar�a el menor tiempo que emplean las prim�paras que dan siempre un producto de menor peso que
las vacas de m�s edad.

YEGUA: la duraci�n media de la gestaci�n es de 345 a 366 d�as, o sea, m�s o menos, once meses. La
m�s corta ser�a la de 320 dias y la duraci�n m�xima de 419 d�as, o sea, una diferencia de 99 d�as.

Se pueden explicar estas variaciones haciendo presente que como el l�quido esperm�tico conserva su vi
talidad durante diez a doce d�as en las v�as genitales, podr�a no encontrar el �vulo sino despu�s de transcu
rrido ese tiempo. La gestaci�n es m�s larga en tres o cuatro d�as para un produelo de sexo masculino y si la
yegua es fecundada por un burro la gestaci�n dura m�s que cuando lo es por el caballo.

AVESTRUZ: de 42 a 48 dias. AVES GANSA: de 28 a 32 d�as.
CISNE: de 35 a 37 d�as. PALOMA: de 17 a 18 d�as.
FAISANA: de 23 a 25 d�as. PAVA REAL: de 29 a 30 d�as. PATA: de 26 a 29 d�as.
GALLINA: de 20 a 21 d�as. PINTADA: de 25 a 27 d�as. PAVA: de 27 a 29 d�as.
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el ACERO
soporta las cargas de la guerra
Entre las arterias vitales de las naciones en gue

rra, son los ferrocarriles los que necesitan la mayoi
pericia de los fabricantes de acero, en rieles que
soportan boy la carga m�s pesada, el tr�nsito m�s
veloz.

La Bethlehem Steel est� construyendo actualmen
te kil�metros de rieles � y produciendo acero en

centenares de otras formas � a fin de que el
acero pueda rendir el m�ximo servicio en la torea
de ganar la victoria.

Esa vasta producci�n ha tra�do consigo t�cnicas
nuevas, m�todos nuevos, cuyos resultados son: unos

aceros m�s livianos, m�s firmes y mejores que los
aceros producidos hace pocos a�os.

Estos nuevos aceros les servir�n mejor o ustedes...
multiplicar�n la utilidad de sus industrias . . . au

mentar�n los goces de su vida diaria . . . mejora

r�n la producci�n de sus haciendas. Y entre los me

jores, se destacar�n los aceros de la Bethlehem.

Productos de la Bethlehem que se ofrecer�n nue

vamente en cantidades ilimitadas despu�s que se

gane la guerra: L�minas (galvanizadas y sin gal
vanizar). Chapas, Perfiles de Construcci�n, L�mi
nas para Tablaestacado, Pilotes de Cimiento, Barras
de Refuerzo, Acero para construcci�n de Carreteras,
Aceros de Aleaci�n, Acero de Herramientas, Barras
para el comercio, Pernos, Tuercas y Remaches, Rie
les, Ramas, Cambiav�as, Cruceros y Trazados espe
ciales para terminales ferroviarias, Alambre, senci
llo y galvanizado, Hojalata, Tuber�a, Cables de
Alambre, Acero prefabricado pare Tanques de Al
macenaje, Tuber�a de Presi�n, Puentes, Edificios y
Torres para Transmisiones.

Bethlehem Steel Export Corporation
25 Broadway, Nueva York, .N. Y., E. U. A. Direcci�n cablegr�rica: "BETHLEHEM, NEWYORK'

OFICINA EN CHILE: AGUSTINAS 1070, SANTIAGO



A V A T A R E S

Por DAVID PERRY B.

Eres la poes�a del mundo hecha mujer,
claridades de luna, constelaci�n de aromas.

De la luz y los sue�os substancia y forma temas
y te precede una aura pura de amanecer. '

�Un arc�ngel celeste revela su presencia?
�Se hace visible un tema de rosas y alabastros?
�Un artista divino te esculpe en luz? �Ou� esencia
se enreda a tus cabellos en una fuga de astros?

Desde el fondo del tiempo los sue�os de belleza
vinieron a expresarse en tu belleza plena,
como las vibraciones de la naturaleza
irradian en el sol oculto en la colmena.

Suspendida por �litros ligeros en el d�a,
tu movimiento es m�sica- y tu paiabra canta.
Es tu silencio un lago azul de poes�a
y un ruise�or son�mbulo se, inspira en tu garganta.

Todas las hermosuras que ha celebrado el canto
se juntan en la gracia de tu beldad so�ada.
Laura te da ternura. Beatriz, celeste encanto

�y su imaginaci�n oriental Scherezada.

La gavilla de Ruth va atada en tus cabellos,
abrevas los camellos de Exequiel, y en la inquieta
danza de Salom�, sobre tus brazos bellos
sostienes la inspirada cabeza del profeta.

Huyes con las sandalias aladas de Atalanta,
te saturas con D�nae da los oros del d�a,
la .flauta de Artemisa modula en tu garganta,
con Eco te disuelves en ondas de armon�a.

D�janos esta noche, que madura el ensue�o,
contemplar en rel�mpago celesta tu hermosura,
y despu�s como Acte�n hechizado desde�o
que me devore el monstruo cruel de la locura . . .

Macen cuatro brazos fuertes
tu prestancia provinciana,
Lircay, el Claro y el Mcula
y el tabique de los Andas;
cruzan tus callas sim�tricas
leyendas de pergaminos;
deshojan genealog�as,
blancas barbas, viejos �rboles.

En �a cumbre, hacia Gualleco,
la Virgen ta est� aguaitando,
y por Col�n y por Duao
lu viento sur "pela-cara";
San Cl�menla en el estribo
monta su manco da nieva,
Pelarco avienta su erroz

como novia da esperanza . . .

Por el cos'ado te ci�e,
como faja de tu apsro,
el camino de Cintura
qua abraza Norta y Oriente;
el pu�al da tu Ca�ada
te rasga como a sand�a,
all� surgi� el poemario
llor�ndole al sol poniente. �

SALUDO A TALCA

(En memoria de mi padre, don Ge

naro Bascu��n Bascu��n)

Por DEWET BASCU��N G.

'

9 Norte y 5 Oriania,
Cancha Rayada levanta,
un caser�o qua duerma
con un ojo siempre alerta,
y la Calchona del Puente
que a los guasos embrujaba,
s�lo va quedando de' ella
el olor a "cuento e vieja".

"Cuanto'ha" Ciriaco Contreras
espualaaba tus caminos,
con sus choces d� aventures
y su chupalla chilana,

' liando su cigarrillo
con tabaco de Lig�eno,
lagando Rinc�n adentro
un canasto de leyenda . . .

Caracolas del camino
conservan tus extramuros,
resonancias da carretas

y tintineos ds mu�as,
camino de la querencia
la posada de Don Lucho, (*)
diz qua el mosto all� abonaba
las varas y medialunas . . .

Cruj�a el viejo liceo
como un caser�n de angustias,
sus campanas de la tarde
ululaban con tus lluvias;
el viejo Allende invocaba
preludios de lejan�as, .

el alma azul galopaba
sobre corceles ae lunas . . .

Tu mano aprieto, �oh!, mi Talca,
con l�grimas encendidas,
un cintur�n da recuerdos
aprietan mi alma entera,
cabalgando por tus calles
van mis sue�os y mi vida,
en el Pe��n te ha clavado
mi juventud cual bandera . . .

(*) Lucho Contardo.



La franca y cada vez m�s
cordial adhesi�n del p�blico
hacia nuestra revista, su es

p�ritu entusiasta por colabo
rar en su progreso y engran

decimiento, junto a las reite
radas pruebas de simpat�a
que a diario recibimos, nos

han movido a idear un con

curso en el que puedan parti
cipar los numerosos lectores
de EN VIAJE.
Queremos, para correspon

der a la aceptaci�n un�nime
con que es recibida nuestra

revista, dar a nuestros lecto
res el m�ximum de facilida
des para que colaboren en

ella; queremos, en suma, que
sea el p�blico nuestro colabo
rador N.M.
Para ellos, pues, y como

una expresi�n de simpat�a
y agradecimiento, lanzamos
nuestro nuevo concurso.

LAS BASES.

Con el objeto de facilitar la
colaboraci�n de nuestros lec
tores, nuestro concurso com

prender� temas de la m�s di
versa �ndole, para que el p�
blico elija aqu�l que m�s se

avenga con su car�cter, con

su preparaci�n y modo de ex

presi�n. *

CONDICIONES PARA PARTI
CIPAR EN ESTE CONCURSO

Los trabajos deben enviar
se escritos a m�quina*; pero
si Ud. carece de ella, escr�
balo a mano, con letra clara.
Respecto �a su extensi�n, nada
decimos. Cada colaborador
debe tener el tino necesario
para escribir lo justo, con el
m�nimo de palabras. La lon
gitud de las colaboraciones
queda, por lo tanto, sometida
al buen criterio de los parti
cipantes.
Los trabajos deben enviar

se al Director de la revista
EN VIAJE, "Concurso para To
dos", a calle Serrano N.� 23 o

a casilla 124.�Santiago. Ca
da colaboraci�n debe venir

acompa�ada del retrato de su

autor, con indicaci�n del do
micilio y firmada con nombre

propio. No se aceptan seu

d�nimos.

Una leyenda o tradici�n de
origen aut�ctono, en lo po
sible que sea poco conocida.

Ufrcancu
todos los

La rememoraci�n de un he
cho importante de nuestra

historia, que destaque el va
lor y hero�smo del pueblo
chileno.

Una biograf�a de un perso
naje chileno, hombre o mu

jer, dando a conocer, en lo
posible, su car�cter humano
y anecd�tico. Quedan exclui
dos los personajes contem

por�neos.

TIMADV
Un episodio hist�rico o actual, que refleje las virtudes de

nuestra raza, su valor, entereza o bondad. Cabe observar a �

este respecto que nuestro pueblo es rico en episodios de va

lent�a y abnegaci�n. Tiene rasgos de humorismo, de ponde- .

raci�n c�vica que .un deber patri�tico obliga a no silenciar.
En las minas, en los campos, en las f�bricas, en el mar, nues
tros ciudadanos, a diario, tienen gestos dignos de ser desta
cados. �Sea usted el historiador de esos hechos que. sin su in
tervenci�n, van a perderse en el an�nimo!

/



r$>a pam
lectores de

Ra�ate una an�cdota, una

ocurrencia oportuna que Ud.
haya o�do en cualquier par
te.

Frecuentemente se habla de
aparecidos (sobre todo en los
campos), de fantasmas, de
seres que vienen desde el
m�s all� y que se hacen pre
santes a nuestros sentidos en

diversas formas. Si Ud. co

noce un caso, si algo de eso

le ha ocurrido alguna vez,
cu�ntesalo a los lectores de

EN VIAJE. ,
�'

Se se�alan tambi�n, con mu

cha frecuencia, hechos que
revelan la existeneia de en

tierros y de se�ales misterio
sas qua indican su existencia.
Env�enos el caso que usted
conozca. .

TfMAtf .TV

mh

En nuestro pa�s hay ni�os heroicos, que ya en la sole
dad del mar o de los campos realizan verdaderas haza�as.
Esos peque�os h�roes an�nimos �no cree usted que merecen

un est�mulo, una palabra de aliento? No olvidemos que cada
ni�o lleva en sus manos la l�mpara del progreso y que si

los" ayudamos a salir de su anonimato, pueden ma�ana con

vertirse en seres �tiles a la patria. Cu�ntenos usted' cualquier
hecho culminante realizado por un ni�o.

LOS PREMIOS
Habr� un premio de

200.00

para la mejor colabora
ci�n que -se reciba en

�l mes; un premio de

100.00

para .la que le siq'a en

m�ritos, y dos premios de

$ 50.00

para los dem�s trabajos.
El Director de EN VIAJE,
cuando as� lo estime con
veniente, dar� otros pre
mios de est�mulo a los
que participen en este
concurso.

mK�nn finalidades.

Las finalidades de es

te concurso son altamen
te patri�ticas. Queremos
estimular, sobre todo en

los j�venes, el amor a lo
tradicional; el amor a la
observaci�n, cuando ella
se inspira en la justicia
y en la verdad. Quere
mos, finalmente, que
nuestros lectores se fa
miliaricen con la funci�n
de crear ideas y de ex

presar bellamente lo que
sienten y lo que ven.

As�, aunque sea en

forma paulatina, se des
arrollan las fuerzas del
esp�ritu, que son las �ni
cas sobre las cuales se

puede construir el porve
nir de una naci�n.
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La Ma encantada
Entre los pescadores e ind�ge

nas que habitan la costa en las in
mediaciones de Niebla (bah�a de
Corral) circula, de tiempos inme
moriales, la siguiente leyenda:
En la �poca, cuando los arau

canos aun eran un pueblo libre y
soberano, era costumbre de los
.que habitaban lejos de la costa
emprender viaje hacia el mar una
o dos veces al a�o. El objeto de
estos viajes era "mariscar", es

decir, recolectar toda clase de
mariscos y algas marinas, secar

el producto de su trabajo y re

gresar despu�s con estos sabrosos
alimentos a sus hogares.
Un grupo de ind�genas ten�a

predilecci�n por una caleta roco

sa situada algo al norte de la.
gran playa de Calfuco, donde lle
gaba todos los a�os desde su resi
dencia en el interior. En esta ca

leta hab�a una gruta abrigada
que les serv�a de habitaci�n du
rante el periodo que permanec�an
mariscando en ese lugar.
No muy distante de esta cale

ta, tenia su ruca un araucano

que viv�a de la pesca y el pro
ducto del peque�o campo que cul
tivaba. Era costumbre de los fo
rasteros pedir .prestada una olla

Por ERICO VOLKMANN H.

de greda a los vivientes, evit�n
dose as� traerla desde lejos.
Un verano se presentaron de

nuevo a rogar que les facilitaran
una olla en qu� preparar sus co

midas, pues ven�an a recolectar
mariscos en la forma que siem
pre lo hac�an. El d�a en. que lle

garon a la costa estaba ausente
el jefe de familia y su mujer
� contra toda buena costum
bre � no invit� a los cansados
forasteros a bajar de sus cabal
gaduras y mucho menos a sentar
se a la sombra de la ramada pa
ra ofrecerles alg�n refresco, a

pesar de estar precisamente ocu

pada en moler trigo tostado pa
ra la tradicional harina. Accedi�
la mujer en facilitarles una olla de

greda ya bastante vieja y parcha
da, siguiendo los forasteros a la
caleta que siempre frecuentaban.
Pasaron los d�as y despu�s de

haber recogido toda clase de ma

riscos y algas marinas, cargaron
sus caballos, emprendiendo viaje
de regreso. Al pasar por la ru

ca, le avisaron a la mujer que la

olla que les hab�a facilitado la
hab�an dejado en la gruta en que
siempre acampaban, ya que
tra�an mucha carga y le rogaban
la retirara de ah�. Despu�s de

agradecer por haberles facilitado
el tiesto, siguieron rumbo al in

terior.
Al atardecer, la mujer se diri

gi� a la cercana caleta para bus
car su olla. Llegando a la gruta,
vio que estaba a orillas del fo

g�n, boca abajo; se acerc� para
levantarla, pero con gran sorpre
sa not� que le era imposible mo

verla, pues
'

estaba firmemente

sujeta al suelo rocoso 'le la gru
ta. La mujer se impresion� y
trat� de romper la olla, lanz�n
dole una gran piedra; todo fu�
in�til. Alarmada, regres� a su ru

ca, llam� a su marido y le cont�
lo que le acontec�a; juntos vol
vieron a intentar retirar la olla

del sitio en que la hab�an dejado
los forasteros, pero todo fu� en

vano.

La noticia de la olla encan

tada, que no se pod�a mover del
suelo rocoso de la gruta, se di
fundi� pi-onto por todos los alre

dedores y los habitantes de la co

marca acudieron para ver y co

mentar este extra�o fen�meno.
As� fu� como los araucanos fo

rasteros castigaron la avaricia y
falta de hospitalidad de la due
�a de la olla.
Hasta el d�a de hoy el excursio

nista curioso puede visitar la

gruta y ver la olla puesta boca

abajo, distingui�ndose en ella
aun el parche con que hab�a si
do remendada.
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HIJO: no te vayas. Te�amos que
hablar. Trae una silla y si�ntate ...
Yo s� que preferir�as estar en otro si
tio, con tus amigos,- con tus compa
�eros . . . �paro es que, acaso, yo
no lo soy? T� no vista nunca en m�
3ira persona que no fuera tu padre.
Porque no lo comprendiste. O porqua
no lo pensaste. Has perdido tiempo
y yo tambi�n. No pienso sermonear

te; por olra parte, sabes bien que
esa costumbre no la tuve nunca. Mal
--ado tenarla ahora . . Pero te ne-

casito ... y me necesitas. Ninguno
de los dos hamos ta�ido valent�a pa
ra hablar. �Cu�ntas vacas hubieras
querido hacerlo! ... Y' no lo has he
cha. �Por qu�? �Tem�as faltarme al'
respeto? No; no lo tarr�as. Te pare
c�a que yo era distinto a ti; que no

iba a ser capaz de comprenderte,
�verdad? Y si eso ha sido, has es-

;-"todo enga��ndote. Ya no habr� dis-
'a.ncia entre nosotros T� no eres si
no yo; yo,N cuando ten�a �a edad que
:ianes t� aho*3. Con tus mismas in
quietudes, con tus misr.ios deseos,
con .tus mismas rebeliones, om tus
mismos defec'.os . . s�, s�, con tus
mismos defectos. Yo, qua vuelvo; yo,
gua regreso; yo, que reedito. Me per-

%e necesito y....(ne necesitas
Por el Prcies�r GASPAR L. BENAVENTO

tenaces. En ti estoy. Y yo soy todo
t� . . . Cambia el ce�o, hijo m�o. Me
agrada verte sonre�r. Est�s con tu
padre, con tu amigo, con tu mejor
amigo, con tu primer amigo . . . que
tambi�n ser� el �ltimo, el que nun

ca dejar� de sarlo. No hab�as naci
do y ya estabas en mi coraz�n. Tu
madre bien saba estas cosas. Con
ella habl�bamos de ti, todos los d�as,
en cualquier momento ... Te ve�a
mos venir, te ve�amos crecer, te
ve�amos hombre . . . �Cu�ntos sue

�os so�amos! Y llegaste. Nunca po
dr�s imaginar la alegr�a que trajis
te a nuestra casa. Eramos otros. Vi
vimos pandiantes de ti. Mis brazos,
que no hab�an hacho otia cosa que
no fuera la de utilizarles para el
trabajo rudo, se ablandaron para al
zarte con delicadeza, como a un ra

mo de rosas. Cuando llorabas, tu
llanto nos llagaba al alma. Crec�as
en edad. Fuiste reconoci�ndonos. No
quer�as otros brazos qua no fueran
los nuastros. No quer�as otras caricips
qua no fueran las de tu madre o las
m�as. Sab�as sonre�mos. Cada sonri
sa .tuya era un triunfo nuestro. Y
aprendiste a llamarnos. Desda enton
ces fuimos para ti el amigo que t�.
necesitabas. Y lo fuimos, lo fuimos'
siampra. Porqua nos dimos a ti y te
dimos todo aquello que pudimos dar
te. Fuimos tu pan y tu juguete, tu

capricho y tu libro de l�minas. Ibas
creciendo y contigo nuestro deseo de
superarnos, de ser mejores en ti, de
elevarnos en ti, de florecer en ti to
da la belleza que nosotros fuimos
atesorando. Nos quer�as mucho . . .

Y nos sigues queriendo siempre . . .-

Y seguir�s queri�ndonos en ia vida
y en el recuerdo, cuando, ya na este

mos. Paro tus juegos, la vida,. los com

pa�eros, la escuela, ia calle, todo te
fu� apartando de nosotros. Has ido
alej�ndote sin querer, sir> pensar . . .

Y nosotros lo vemos. Y lo dejamos.
Sigues siendo para nosotros el ni�o
de antas . . . Como antes, cuando llo
ras, tu llanto nos llega al alma. Co
mo antes, cuando enfermas, nuestra
vida no es vida; es el martirio . . .

Sin embargo, ya no vienes como an

tas a nuestro regazo. Ya no te acer

cas a nosotros para darnos un beso.
No ta reprocho nada. No debo re

procharte nada. Pero. quiero que vuel
vas a nosotros. Que regreses a nos
otros. Que ' est�s m�s con nosotros.
Ta vgs con los amigos y te olvi
das de tus primeros amigos, de tus
mejoras amigos. �Por av.� as�? No
somos tan distintos. Eso te parecer�
a ti. Somos casi iguales. �Si t� no

puadas sar para m� otra cosa que yo
con menos a�os! .�Si yo no puedo ser

para ti otra cosa que '� con m�s.
edad! No pongas distancias. Ac�r
talas. Si algo ta estorba, hazlo 'a un
lado. Y hab�ame, hab�ame siempre.
Cu�ntame tus cosas, tus pensamien
tos, tus inquietudes, tus desesperan
zas, lus anhelos, tus. sue�os ... �A
qui�n si no a un amigo se le puede
contar lo qua nos pesa? '. . . Ya es
tamos frente a frente: coraz�n a co
raz�n. Da hoy en adelanta los dos
viviremos una sola vida. Hablare
mos siempre, nos contaremos nues
tras cosas, nos �ranquaaiemos abier
tamente para que. t� no caigas y pa
ra qua yo ma eleve . . . Ahora, da
me un baso ... No te averg�ences
de besarme ... Y ve con tus ami
gos .. . T� tambi�n necesitas de ellos.
Y ellos tambi�n necesitan da ti.
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�I veto- (naiauiMoso-
Haca ya mucho tiempo reinaba en la India un sult�n

que viv�a con el mayor esplandor. Era muy ambicioso y
quer�a poseer todo lo m�s bello, pagando precios fabulosos.
Este car�cter le hab�a impulsado a cometer muchas injus
ticias, -porque si alguien se rehusaba a vender o a ceder
el objeto que �l deseaba, lo hac�a encarcelar hasta que se

decid�a a la venta exigida por el sult�n.
Y como' pagaba rumbosamente su compra, se cre�a

el hombre m�s honrado de su- reino. Lleg� un d�a en que
quiso desposar a su hija, la princesa Azucena. Y con es

te motivo hizo anunciar por todo el pa�s qu� las bordado
ras, tejedoras y joyeros deb�an comenzar, pues, a idear
la manera de hacer los m�s bellos tejidos, los m�s ricos
bordados, las talas m�s maravillosas, porque �l se propo
n�a comprar todo lo que se le presentase, a condici�n de
que nada da m�s bello sa hubiera hecho hasta ese mo

mento. Paro sa sab�a que no hab�a que -tejer el velo de
la desposada. El sult�n pose�a una pieza de tul trabaja
da como encaje, por una obrera misteriosa, de tiempos pa
sados, la cual no hab�a dejado su secreto, pero la obra
era maravillosa e inimitable. Las sultanas se hab�an ador
nado con esa velo solamente el d�a de su casamiento, du
rante varias generaciones, despu�s de lo cual se le guar
daba en un cofre da oro colocado dentro de otro cofre de
cedro, a su vez encerrado en una caja de s�ndalo, y �s
ta en un cofre de marfil esculpido, con cerradura de plati
no y el sello del sult�n.

Mientras artistas y obreros comenzaban la tarea, el
sult�n permiti� a la princesa, que era muy curiosa, ver el

� velo incomparable. _,

Los salios fueron rotos, los cofres, abiertos, pero �oh
desolaci�n!, cuando el soberano tom� el velo para desple
garlo, el encaje se deshizo en fin�simo polvo . . .

Los pedazos que quedaron hicieron a�n m�s sensi

ble la p�rdida de la hermosa obra de arte da un hada

obrara desaparecida para siempre . . .

El sult�n sa disgust� much�simo, pero no pod�a repro
char a nadie lo ocurrido. Era �l quien hab�a guardado el
velo; �l mismo hab�a � cerrado y sellado los cofres sin dar
se cuanta de que enire los pliegues del magn�fico encaje
hab�a quedado prisionero un min�sculo insecto, el cual
hab�a dado la vida a centenares de. millares de otros in
sectos que eran los autores del terrible desastre.

Se llam� a todas las encajeras del remo. Pero todas,
hasta las m�s h�biles, retroced�an desesperadas, luego
de estudiar los restos del velo, diciendo que ellas eran

simples mujeres, paro no hadas, y que si en verdad era
una criatura humana la que hab�a hecho ese trabajo in
comparable, deb�a haber consagrado toda su vida y .no ha
b�a dejado su secreto a nadie. No va�an el modo de imi
tarlo.

Entonces el sult�n, indignado, declar� a su hija:
�Yo no ta casar� hasta que el velo haya sido re

emplazado.
Y como su hijo quisiera interceder por su hermana, el

sult�n le dijo:
��Basta! �Ha dicho lo que ta��a que decir! Y iiego

hasta jurar que si encontrara una encajera capaz de vol
ver a hacer ese trabajo, t�, mi hijo y mi heredero, te ca

saras con ella, aunque fuese vieja como el primer a�o
del �ltimo siglo, y arrugada cerno una pasa al finalizar
el invierno:

La princesa continuaba lament�ndose y suspirando;
ella quer�a casarse con o sin velo, y el sult�n, qus cma-
ba mucha a su hija, sufr�a al verla sufrir.

Algunas semanas despu�s de estos acontecimientos,
una tarde en que el Sult�n respiraba el cira perfumado
de su jard�n, asomado al balc�n, vio pasar por delante
da el, eh r�pido vuelo, a un ruise�or qua sa pcs� sobre un

�rbol y dijo en voz baja:
��El velo de. Azucena est� terminado?
Y otra voz elev�ndose en la noche, respondi�;
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�Hay ya muchas flores tejidas y bordadas, pero to
dav�a necesitamos cerca de mil. Sin embargo, no hay
que . desesperar. �Marcha, agujita, agujita m�a, marcha!

�Ya llegaremos al fin! ... Un poco de paciencia.
El sult�n, muy intrigado, llam� a sus servidores; se

ravis� prolijamente el jard�n sin conseguir encontrar al
pajaro charlat�n y el soberano se acost� esa noche sin
haber conseguido descubrir el misterio.

Azucena se ech� a re�r al enterarse de lo sucedido,
mientras su hermano llor� desesperadamente.

�Solamente las viejas son capaces de pasar su tiem
po tejiendo encajes y oyendo cantar ruise�ores � dijo la
princesa.

v Algunos d�as m�s tarde, el p�jaro repiti�, en el si
lencio del inmenso jard�n dormido:

��Falta mucho para que terminas el velo de Azuce
na?

Y la misma voz chillona respondi�:
�Falta a�n una flor con sus hojas, precisamente en

el medio, pero cose, agujita, agujita m�a, que ya llega
mos al fin de nuestro trabajo.

Una noche, en qua rendido iba ya a retirarse del
jard�n, oy�, al fin al p�jaro preguntar por la tercera vez:

��Te falta mucho para terminar el velo de Azuce
na?

�Est� terminado y extendido sobre el div�n de la
c�mara de honor; se puede ir a verlo.

A estas palabras el sult�n, olvidando toda dignidad
y compostura, se recogi� las ropas, arroj� a un lado las
sandalias y sa dirigi� � todo correr hacia la c�mara de
honor.

Y all�, sobre el div�n de terciopelo, se encontraba ex

tendido un gran cuadrado de encaje que,- bordado mara

villosamente, representaba p�jaros y flores de gran ta
ma�o, tan transparente y tan fino, que todo �l pod�a pasar
sin arrugarse por la sortija de una ni�ita.

El sult�n palideci� de alegr�a primero, luego palide
ci� de dolor, pues en el medio de este raro y precioso tra

bajo faltaba una flor con sus hojas.
Llamadas a toda prisa, las encajeras juraron que no

pod�an hacer nada parecido,, no sabiendo encontrar hilos
tan finos, ni c�mo entrecruzarlos tan maravillosamente.

Azucena p�sose a llorar con desesperaci�n.
��Oh!, � grit� el sult�n, � es cosa harto molesta

o�r llorar a una ni�a tan grande."
Y al darse vuelta para impartir algunas �rdenes, vio

a sus pies una hoja cubierta de peque�os caracteres. Or
den� que la alcanzaran y el gran visir ley� lo siguiente:

�Comendador de los creyentes: si t� quieres ver aca

bado el velo da la princesa Azucena, tu hija, debes ha
cer abrir la torre de porcelana; debes poner en libertad
a tu prisionero con su hija y su servidor; luego debes de
volverles la piedra luminosa y enviarlos de nuevo a sus

estados. .

En la torre de porcelana estaba encerrado desde ha
c�a siete a�os el rey da un pa�s vecino al imperio del sul
t�n. Esta ray pose�a un diamante tan hermoso, tan l�m

pido, que en la m�s completa obscuridad lanzaba luces
maravillosas, y el sult�n, que lo hab�a sabido, quer�a
comprarlo a toda fuerza. Pero el rey era muy testarudo

y si bien no pod�an luchar por las armas con su poderoso
vecino, pod�a obstinarse y no ceder. Es lo que hizo duran

te esos siete a�os da cautiverio. Mientras tanto su esposa

gobernaba en su lugar, con la esperanza de que alg�n
d�a volver�a a ver a su marido.

En la torre, al lado del rey, viv�a su servidor, un ne

gro ya viejo, que se dedicaba a la crianza de gusanos
da seda, y tambi�n la m�s joven de las hijas del sobe- �

rano, una princesa de doca a�os, que jugaba desde la
ma�ana hasta la noche, haciendo hablar y cantar a los
p�jaros, entreteni�ndose en ense�arles mil cosas diferen
tes y esperando pacientemanta^que cedieran su padre o

el sult�n.
Un d�a Azucena logr� entrar en la torre da porcela

na y all� llor� tanto y tan fuerte que el rey cautivo dijo
al negro:

�Oye bien ... �Te ruego que acabes ese velo, mueve
la aguja! �Ap�rate! �No puado soportar o�r gritar tan
fuerte y tan est�pidamente a una muchacha tan grande!
�Prefiero ceder y perder mi hermoso diamante!

Y el negro viajo recomenz� de nuevo su obra. Desde
hac�a siete a�os trabajaba en ella a fin de no sentir tan
to la tristeza de su cautiverio. Una de sus abuelas le ha
b�a dejado como herencia, como secreto de familia, la ma

nara de hacer encajes maravillosos; bordados inccmoara-
bles.

El sult�n se decidi� a ir a ver a'su prisionero, a quien
encontr� enormemente grueso, pues el pobre rey no ha
c�a ning�n ejercicio.

El sult�n lo felicit� por ello y le dijo en tono amable:
�No pod�is reprocharme que os haya hecho sufrir

hambre; ten�is una cara tan ancha como una luna llena.
Pero, decidme: esa linda ni�a que est� a vuestro lado,
�es acaso la maravillosa encajera? En ese caso mi hijo
ser� el m�s feliz de los mortales, pues �l la desposar�
esta misma noche.

�Os equivoc�is � respondi� el rey; � esta prin
cesa se llama Encanto M�o y es la m�s joven de mis hi
jas .. . En .cuanto a la encajera, es' un encajero, y negro,
miradlo. Ya veis que no. os enga�o.

�Siendo as� � respondi� el sult�n, � yo no puedo
cumplir mi palabra, pero para terminar este asunto, si

consent�s, mi hijo se casar� con la princesa Encanto M�o
y el diamante ornar� la corona real, y m� hija Azucena
llevar� el velo maravilloso el d�a de su casamiento. Yo
creo qua os conviene � dijo el sult�n, � y que hac�is
con esto un buen negocio.

�
�S�, y vos � refunfu�� el rey � ser�is due�o de un

velo digno da un hada, de un diamanta que no tiene ri
val y tambi�n quer�is a mi hija, Encanto M�o, que es la
princesa m�s bella del mundo. Sois muy h�bil, permitid
que os lo diga.

��Bah! � respondi� el sult�n; � seremos parien
tes y todo quedar� en la familia. No hay que preocuparse
por ello.

As� se arreglaron las cosas. El pr�ncipe heredero se

cas� con Encanto M�o, y encontr� que ella ten�a los ojos
m�s bellos, m�s luminosos que el diamante incompara
ble y que val�an tanto como �ste.

El negro viejo fu� nombrado maestro encajero honora-,
rio del sult�n y llev� durante toda su vida, en signo de
alta distinci�n, un collar de* seda amarilla.

Y la feliz princesa Azucena pudo al fin adornarse con

el velo maravilloso, cuya larga cola dabi� ser llevada
por veinte doncellas de honor.

.

Felizmente, la princesa no tuvo de all� en adelante
muchas ocasionas de llorar.

ota f>aMota: Vista can fta�os�bm m�c�ohoI�s
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LO QUE IGNORAN LOS NI�OS

EL ABETO PLATEADO

Este �rbol, que se

halla abundantemente
en las monta�as de
toda la Europa Cen
tral, puede llegar has
ta los 50 m. de altura.
La madera, muy blan
ca y de fibras rectas,
se usa para ciertas
construcciones nava

les. De este �rbol se
saca la trementina

llamada de Estrasburgo.

CURIOSIDAD

ARITM�TICA

� Se puede ob

tener el n�mero

1.0C0 utilizando

solamente los

n�meros 8? S�,
y he aqu� c�mo:

888 m�s 88 m�s

8 m�s 8 m�s 8.

HERRADURA DE BUEY

Cuando el buey
se utiliza como

bestia de tiro, se

le hierra, a fin de
evitar el desgaste
de las pezu�as .

Pero la herradura

que se les pone es

distinta de la de los caballos y
consiste en una placa gruesa de

forma ovalada.

QUISICOSAS'
Para contar al rev�s
me ha dado Dios la fortuna:

nueve, ocho, siete seis,
cinco, cuatro, tres dos, una.

Vuestro don, se�or hidalgo,
es el don del algod�n,
que para tener el don

necesita tener algo.

PENSAMIENTOS

El ego�smo es una especie de

vampiro, que alimenta su exis

tencia de la vida de otros.
Ballanche.

Sepamos colocar el deber y la

dignidad ante todo.

Lacordaire.

El perfecto valor consiste en

hacer, sin testigos, lo que ser�a

mos capaces de hacer delante del

mundo entero.
La Rochefouoauld.

UNA PROCESI�N

EN LIMACHE

(Tomamos del libro "Nuestras
Sombras", de Mar�a Teresa, este
hermoso fragmento que describe
admirablemente una procesi�n

en un pueblo).

El coche tom� el camino de
Limache. A medida que nos acer

c�bamos al pueblo, not�bamos
un gran movimiento. Carretelas
llenas de gente, familias enteras
a caballo, coches de todos los es

tilos posibles y muchos hombres

y mujeres a pie hacia el mismo
destino.
La plaza del pueblo de Lima-

che estaba ya completamente lle
na. Por los cuatro costados cir
culaban los veh�culos depositan
do sus pasajeros frente a la igle
sia, que ten�a sus tres puertas
totalmente abiertas.

�Qu� aire de fiesta! Al lado de
la pobre iglesia de Olmu�, la de
Limache parecia una catedral.
En las gradas de la entrada,

hacia un costado, hab�a un gru
po de "guasos y guasas" aut�n
ticos. Me detuve a mirarlos con

gusto y entonces contempl� el
entusiasmo de todo un pueblo
por la santa Virgen de su devo
ci�n.

Llegaban y llegaban coches,
g�ndolas, autom�viles, carrete

las, caballos, todo un conjunto
de colores alegres, de brillo de
metal, de cuero relustrado, de
cuentas de rosarios; un ondear de
faldas sobre los zapatos nuevos

de charol, un moverse de blusas
almidonadas, de camisas limpias
y cuellos de hombres, que se

usan muy raras veces; colorido
de las mantas nuevecitas para la
ocasi�n; brochazos de color, ru

mor de vocer�o distinto al de to
dos los d�as.

Me sobrecogi� entonces la fe
de toda esa gente. El templo era

una ofrenda de flores; guirnaldas
blancas colgaban a lo largo de
sus columnas y el altar mayor
estaba cubierto de albos p�talos.
Hacia el lado derecho, sobre unas

andas, lista para la procesi�n de
la tarde, descansaba la imagen
venerada.
Era un espect�culo curioso el

de la plaza. Puestos de frutas al
lado de otros que vend�an rosa

rios e im�genes. Un turco vocife
raba cerca de la fuente del cen
tro, gritando su mercader�a: des
de cordones para zapatos hasta
corbatas.
En cada banco hab�a alguna

familia instalada para quedarse
all� todo el d�a. Ven�an de muy
lejos algunas; tal vez es el �nico

viaje que hacen al pueblo en to
do el a�o. La mujer se nota que
est� inc�moda dentro de la falda
m�s larga que la acostumbrada.
con su blusa reluciente de almi
d�n. A su lado, los ni�os que mi
ran todo con asombro y un gran
canasto donde han tra�do el al
muerzo. El hombre, de pie, im
portante dentro de sus "aperos"
de domingo, se siente "alguien".
El tambi�n ha tra�do a su fami
lia a la fiesta y todos est�n feli
ces. L?d plata le ha alcanzado pa
ra todo, la mujer tiene un pren
dedor nuevo de piedras enormes,
rojas; los ni�os, globos y remo

linos de papel; �l se ha compra
do un pa�uelo de color y en el
bolsillo lleva para su madre, la
viejita que se qued� en el rancho,
all� detr�s de los cerros, una

imagen de la Virgen bendita.

EN LO QUE SE VA
LA VIDA DE UN

HOMBRE.

Un hombre de setenta a�os ha
pasado veintitr�s de su vida en
el lecho; seis en la mesa; s�lo
tres en el estudio; dos atendien
do su perdona; veinte trabajan
do, y cinco reflexionando.

FILOSOF�AS
Con HARAPOS se hace el pa-

pe�; con el papel se hace el di
nero; con el dinero se hacen los.
Bancos; los Bancos hacen pr�s
tamos; los pr�stamos hacen la
pobreza y la pobreza hace los
HARAPOS.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA HECHOS HIST�RICOS SUCEDIDOS EN ESTE MES:

ttusl�e
(PREMIO: $ 50.00)

�

CONCURSO DE CHILENOS ILUSTRES

�Sobe Ud., ni�o, de qui�n es este

retrato? Si lo sobe, llene efte formu

lario y se gonar� $ 50.�

Nombre del chileno ilustre del retrato

Lugar donde noci� _

Lugar donde mur��._ -

�Por que la historio conserva su nom

bre? _

Firme y pongo su direcci�n

1835: Portales es nombrado Ministro
da Guarro el 20 da septiembre.

1837: El Ej�rcito restaurador, al man
do da Blanco Encalada, sale de
Valpara�so para destruir la
Confederaci�n Per�-Boliviana.

1841: Don Manuel Bulnes asume la
Presidencia de la Rep�blica.

1844: Es designado Ministro de Ho-
cisnda don Jos� Joaqu�n P�rez
en reemplazo de don Ram�n
Rengilo.

1846: Es raalagido Presidente en su

segundo periodo .don Manuel
Bulnes.

1850: Se haca entrega a Guillermo
Wheelwright una medalla de
oro con esta inscripci�n: "El Go

bierno de Chile a don Guillar-
mo

'

Whaslwright. 18 de 'sep
tiembre de 1850. Testimonio de

gratitud por haber introducido
la navegaci�n por vapor y prc-
movido la Empresa, de Ferroca
rriles en Chile".

1851: Estalla la revoluci�n en Co
quimbo el d�a 7, y el 13 en

Concapci�n.
1851: Asume la Presidencia don Ma

nual Montt de su antecesor, Ge
neral don Manual Bulnes.

1851: El Qaneraf Bulnas sale da San
tiago con su Estado Mayor y
con 50 granaderos y se diriga
a Talca a sofocar la revoluci�n
dal sur..

AVES DE RAPI�A
(RAPACES)

La estructura de las rapaces o aves

de rapi�a, obedece a su g�nero de vi
da; su alimentaci�n eminentemente car

n�vora, ya sea de' animales vivos (pre
sas) o cad�veres, hace necesaria la con

textura vigorosa de su cuerpo, la for
ma especial de su pico, los dedos de
las patas qrmados de poderosas garras,
el desarrollo extraordinario de sus sen

tidos, etc.
Veamos los caracteres principales:

PICO

La parle superior del pico cubre a la
��Menor, presentando la punta arauea-

da hacia abajo, en forma de gancho.
6u case, ligeramente comprimida, es

t� rodeada de una cera blanda que en

vuelve a las fosas nasales. Los bordes
del pico son cortantes.

PATAS

Los dedos son robustos y armados de
fuertes garras. Algunas de estas aves

tienen patas digitovers�tiles, es decir,
con el tercer dedo que se puede colocar
hacia ijtdelante o hacia atr�s.
Con la ayuda de sus garras sujetan

a la presa y la desgarran con el pico.

SENTIDOS

Muy desarrollados, especialmente el
de la vista.

ALIMENTACI�N

Hemos dicho ya que es eminentemen
te carn�vora. Su digesti�n es muy r�
pida;, los pelos y las plumas de sus pre
sas, al no ser digeridos, forman pelo- .

tillas que vomitan las aves de vez en

cuando.

DIVISI�N

Se las divide en dos grupos, teniendo
en cuenta su mayor o menor actividad
durante el d�a. As�, tendremos:

Rapaces diurnas.

Se caracterizun por tener ojos peque
�os puestos a 'ambos lados de la cabe
za, plumas r�gidas y vuelo rumoroso.

Ejemplo: C�ndor (Vultur gryphus).

Rapaces nocturnas.

Son aves de vuelo silencioso, plumas
blandas, ojos enormes y colocados en

la parte anterior de la cabeza.
Su mayor actividad se manifiesta en

las- horas crepusculares o durante la
r.oche.
Ejemplo: Lechuza.de las vizcacheras,

(Speotyto cumeularia).

LOS AMIGOS DE NOMY

Los est� esperando hace un buen rato y todav�a no han aparecido. Para que
el pobre Nomy no tenga que esperar tanto, sombreen ustedes con un l�piz los
espacios marcados con el n�mero 2 y ver�n c�mo est�n todos, aunque Nomy no
los ven.



PARA EL NI�O QUE VIAJA RETAZOS DE NUESTRA

HISTORIA
LOS NOMBRES DE LAS

CONSTELACIONES

No se crea que les nombres de las
constelaciones tengan mucha relaci�n
con su forma o la distribuci�n de las
estrellas que las constituyen, pues si
bien hay algunas que ofrecen cierta
semejanza con el ser u objeto que les
sirve de nombre, como el Escorpi�n,
la Copa o el Drag�n, la inmensa ma

yor�a de las constelaciones no re
cuerdan ni de lejos la figura que pre
tendan representar.
Los �rabes de la Edad Medid die

ron nombres especiales a las estre
llas m�s brillantes; tanto esos nom

bres como los de las constelaciones,
la mayor�a de ellos creados por los
griegos, .se conservan en la actua
lidad.

UN CHILENO
ILUSTRE

En nuestro concurso anterior
obtuvo el premio do

$ 50.00
la se�orita Paulina Maturana.
Calle Almirante Barroso N.� 771.
El chileno ilustre es don Diego
Portales.

SABIA UD. QUE. , .

. . . para conocer el peso aproximado de
un bloque o barra de hielo se multiplica
la longitud por la altura y el ancho, y
el producto se divide por 1.033. 'El re
sultado nos dar� en kilogramos el peso
de la barra de hielo?

...para hacer desaparecer las manchas
de grasa sobre impresos, manuscritos,
etc., se prepara una pasta a base de
magnesia calcinada y benzol, y se fro
ta con la yema de un dedo el lugar
manchado. Las manchas de antigua
data desaparecen despu�s de aplicarse

'

la pasta 3 � 4 veces, mientras que las
manchas recientes desaparecen en se

guida?

...para mantener fr�as las bebidas, ali
mentos, etc., sin necesidad de hielo, es
suficiente con echar una peque�a can
tidad de sal de Glauber (sulfato s�dico)
en una palangana o tacho que conten
ga �cido sulf�rico diluido en agua. In
mediatamente se produce una disminu
ci�n de temperatura tal, que el agua
del tacho se congela. Hay que tener
la precauci�n de que el agua en el
tacho no se ponga en contacto con los
alimentos?

...para que no se empa�en los espejos
con el aliento (c�mo ocurr�a con los
que emplean los dentistas), se les apli
ca un poco de jab�n con el dedo hu
medecido en el mismo y despu�s se

limpian con un pa�o seco?

El mundo es redondo

EN UNAS POCAS LINEAS

� En China se conoce la limonada
desde el a�o 1.200 antes de nuestra

era.

� Los abisinios, para curar el do
lor da cabeza, practican sangr�as en

el cuero cabelludo.

� En los festines de los antiguos ro

manos se serv�an a cada invitado
tantas copas como letras ten�a su

nombre.

� Algunas tribus africanas practi
can como deporta el sclto en alto, ]�e-

ro utilizando un peque�o trampol�n.
Alcanzan la altura de dos metros y
.medio.

� Los perro tienen muy desarrolla
da la memoria olfativa: pueden re

conocer a una persona por el olor,
despu�s de meses de ausencia.

� El buque de guerra m�s r�pido
del mundo es el contratorpedero fran
c�s Terrible, que ha alcanzado la ve

locidad de 45 nudos y 3 d�cimas por
hora.

Nadie escapaba al poderoso brazo del
Ayuntamiento: ni los m�dicos del alma
ni los m�dicos del cuerpo. Al poco tiem
po de la fundaci�n de Santiago, en el
acta del 29 de diciembre de 1543, la
Corporaci�n decret� la famosa tarifa
eclesi�stica que va a continuaci�n:
Por una misa cantada, solemne, con

sus v�speras, quince pesos- de oro.

Por una misa cantada de r�quiem,
cinco pesos de oro.
Por una misa rezada, dos pesos.
Por un entierro, con su vigilia y misa

cantada, cuarenta pesos.
En los primeros siglos de la Colonia

la medicina era' ejercida en � Chile por
barberos y m�dicos de escaso valer;
pero en la �ltima �poca adquirieron
mayor importancia y forzosamente tu
vieron que aceptar las imposiciones ca
pitulares.
Con fecha 27 de noviembre de 1781,

el Ayuntamiento de Santiago les fij� es
ta tabla de honorarios:
Visitas de pobres: gratis.
Visita de persona pudiente, cuatro rea

les. ^
Operaci�n de cirug�a, una por dos

pesos, pero, tres , por cuatro pesos.
Tarifa extraordinaria: por salir des

pu�s de las doce de la noche, un peso.
Por ir a las ch�caras que estuviesen

a m�s de dos leguas de distancia de
la ciudad, dos pesos.
Por un d�a entero de asistencia en el

campo, seis pesos.

En el siglo XVI la Serena ten�a cua
renta y seis casas, once cubiertas con
tejas y las dem�s con techumbre paji
za; una iglesia parroquial y tres con
ventos: el de San August�n y el de la
Merced, con tres religiosos cada uno,
y el de San Francisco, con dos.

En la misma �poca la capital de la
Gobernaci�n, Santiago, que en lo ma
terial era muy inferior a la actual ciu
dad de Melipilla, s�lo presentaba dos
cientas casas. No se encontraba en ella
ninguna carnicer�a; de tal suerte que
en los hogares de los vecinos ricos ha
b�a necesidad de malar semanalmer.'.e
los animales indispensables, para el con
sumo de la familia.



PARA RECORTAR Y ARMAR
EL NILGAI DE LA INDIA

Se corta esta p�gina y se pega sobre un pedazo de cartuli
na. Luego se recortar� cada pieza con cuidado, se doblar�n las
partes punteadas y se perforar�n las l�neas blancas de la pieza 2.
Para armar el animal, se engomar�n las aletitas de la parte del me
dio y se pegar�n a ambas partes del animal, a lo largo de la co

lumna vertebral y cabeza. Se curvar�n las partes del cuerpo con

venientemente, para que tome forma, y las aletas se pasar�n por
las perforaciones de la pieza 2 y se pegar�n por debajo. (Obs�rve
se la figura 1).
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� ELEGANCIA

� COMODIDAD

� DURACI�N

De todos los tipos de sostenes que se conocen ac

tualmente, este es sin discusi�n, el �nico que,
debido a sus caracter�sticas, puede reclamar el
t�tulo exclusivo de "sost�n senos", ya que adem�s
de mantener la forma natural de los senos,, los
sostiene en realidad, particularidad esta que ha
hecho del sost�n "NEOTIS" el complemento in

dispensable de toda dama elegante.

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS

TIENDAS DEL PA�S.

REPRESENTANTES
EXCLUSIVOS EN:

ZONA NORTE

V�CTOR MENA N.,
Casilla 224, Antofagasta

ZONA CENTRAL
SIM�N HAZOPULO

Casilla 2367, Santiago

ZONA AUSTRAL

AQUILINO GARC�A E HIJOS,
Casilla 21, Punta Arenas

Solicite folleto explicotivo a:

CONFECCIONES "APOLO"

CLASIFICADOR 365 SANTIAGO

(DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO)

En Viaje

GRAFO
LUZ.�Rancagua.�Car�cter vivo, precipitado, poco acos

tumbrado a esperar, a obedecer, m�s bien amigo del "mando,
porque tiene el don de orqanizaci�n, la actividad practica, la

costumbre del trabajo y la facilidad para emprender y seguir
hasta el fin una obra determinada. El esp�ritu cultivado, Ja
l�gica, el "savoir-faire", le facilitan el trabajo; la sencillez,
la sentimentalidad, la franqueza, la imaginaci�n gracioso y
creadora le atraen amistades. Pero Ud. sabe preservarse de
los dem�s, tenerlos a distancia, guardar sus ideas con tena

cidad, quedando siempre amable, contenta y cort�s.

MAR�A YOLANDA.�Rancagua.�La cortes�a y el orden van

de acuerdo con la seriedad, la desconfianza y la sensibilidad
reprimida. El temperamento nervioso no deja tranquilidad ci

esp�ritu ni al car�cter. Ud. posee flexibilidad' y asimila mu

chos temas. La imaginaci�n es pr�ctica. Ud. disimula mucho y
trata que nadie penetre en su "jard�n cerrado": La raz�n y
el ego�smo la gu�an en tod.->s sus actos; si la l�gica es gran
de, la sentimentalidad es muy d�bil. Posee equilibrio- entre ia
vivacidad y la reflexi�n, entre la intuici�n y la deducci�n. Le

gusta lo que es arte y belleza.

CALCULADORA.�Santiago.�Algo dif�cil debe ser conver

sar o discutir con Ud. . . No est� nunca de acuerdo con su

interlocutor y la conversaci�n termina con palabras morda
ces que' hieren como una daga . . . Ud es mandona y autori
taria. Es tambi�n desconfiada y se defiende antes que �a
ataquen. Inteligente, su gran franqueza es para los amigos y
los extra�os, pues los de la familia saben muy poco lo que ie
pasa a Ud. Se impacienta con el presente que no le da todo
cuanto desea su imaginaci�n "calculadora". Rechaza el "ayer"
que no l� dio amplia satisfacci�n -y cuenta con su inteligencia,
con el valor de su car�cter emprendedor, para- gozar "ma�a-
ha" y ganar una gran victoria sobre la vida. M�s suavidad,
menos dictadura y todos reconocer�n su inteligencia y su ver

dadero valor moral.

COPILMANA.�Santiago.�Gustos art�sticos un poco rebus
cados; no solamente usted cdmira la belleza, sino tambi�n lo
que brilla, lo que tiene apariencia. Pintura y m�sica son sus

preferidas en las artes; las bonitas telas y los hermosos ros

tros la atraen invenciblemente. La imaginaci�n es grande. Le
encanta conversar, discutir, imponer su punto de vista, ser

tenaz, pero todo eso con cortes�a, amabilidad, casi elegan
cia. Usted posee iniciativa, voluntad, prudencia, alegr�a, or

den, sensibilidad, deducci�n, a veces entusiasmo, exaltaci�n
y, desgraciadamente, una buena dosis de ego�smo.

TETE.�Santiago.�Hermosa letra de jovencita seria, fran
ca, m�s concentrada '

en sus pensamientos que expansiva- con
la familia. Se adapta a su trabajo, a su medio, a sus amis
tades porque sabe quedar independiente a pesar de estar

rodeada de muchas personas. El coraz�n es bueno, pero la
raz�n lo suplanta, lo gu�a y le muestra lo seria que es ia
vida. La conciencia es amplia; la voluntad no es muy firme,
es decir, que puede estar influenciada por otra voluntad m�s
fuerte y . . . obedecerle. Dulzura y gracia son sus cualidades,
junto con el orden y la claridad. Un poco de ego�smo, algu
nas impaciencias, algo de orgullo son los defectos de Tet�,
quien, a pesar de eso, no deja de ser una simp�tica se�orita.

RATONA.�Arauco.�Franqueza que no sabe fingir e -in
genuidad de alma joven; Imaginaci�n que vuela njuy alto, in
quieta, buscando el ideal; mientras tanto, la voluntad se im
pone, d�spota, a veces; con iniciativa, casi siempre. Esp�ritu
l�gico, critic�n cuando encuentra la Ocasi�n de criticar. Orden
que va hasta la econom�a minuciosa; lealtad con todos, muy
cort�s tambi�n. La actividad es m�s intelectual que material.
Delicadeza y sencillez, bondad natural, sentido est�tico, es

p�ritu cultivado, mucha sensibilidad que va hasta la suscep
tibilidad. Un ligero orgullo de. protecci�n que confiesa el de
seo de no pasar inadvertida y de tener buen lugar en esta

'

vida son, con el gusto de dominar, los �nicos defectos gran
des de Ratona.

MATY.�Santiago.�Es mucha l�stima que una se�orita tan

simp�tica como lo- es Ud. tenga tan extra�o genio � el cual
esconde usted con cuidado � y sea tan discutidora. Dema
siado desconfiada, Ud. no tiene expansi�n; es prudente, se

defiende antes que la ataquen. Aparenta cortes�a y aprove
cha la primera ocasi�n para criticar a su pr�jimo. Rechaza la
sentimentalidad como algo poco digno de sus aspiraciones
pr�cticas. Posee el sentimiento del deber y en su trabaje lo
pon9 en pr�ctica. Algo disimulada, bajo la amabilidad son

riente, pretende ser sencilla y 'sufre de orgullo de compara
ci�n. Es que algo en su vida la entristeci� y, tratando de es

conder su sufrimiento, lu� m�s all� de sus" deseos y se forjo
un car�cter extra�o que desagrada a muchos y no la compla
ce a usted tampoco.'

MANINA.� Iquique.�Grandes aspiraciones de persona que
posee gustos est�ticos; irtiaginaci�n fuerte y personalidad bien
determinada. Inteligente, . bastante instruida, de voluntad pa-
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LOGIA
reja y que no admite contradicci�n, usted es franca por natu
raleza y muy retra�da por experiencia. Su esp�ritu es sensi
ble y agitado, pero la sentimentalidad suya est� tan disimu
lada que muchos se preguntan si Ud. tiene coraz�n. Tiene,
�y mucho! Se entusiasma f�cilmente, aun se excita cuando
algo le gusta. La raz�n y la energ�a son sus gu�as. Posee
ilaci�n en las ideas, trabajo continuo del pensamiento, mode
raci�n y reserva. No es ego�sta ni orgullosa, sin embargo, es
un poco discutidora y como conoce su valor moral, se aprecia
bastante.

TEMIS.�Santiago.�Ud. tiene raz�n al decir que "ama a

la vida, la justicia, el amor, las letras y las artes"; pero po:
dr�a agregar que ama a su libertad m�s que a todas las co

sas. Excesivamente independiente, no soporta que alguien la
mire vivir. Rechaza, m�s o menos suavemente, a quien se le
acerca; pone una barrera alrededor suyo para alejar a los
inoportunos. Es muy reservada, sensible, sin Ser sentimental;
gastadora sin prodigalidad ni menos qenerosidad. Su voluntad
no es muy grande; su modo de criticar es mordaz y molesto;
muy movediza, tiene gran actividad, sin ser precipitada. Su
criterio no es tan amplio como lo cree usted. Es muy parcial,
amiga de sus ideas y muy contenta de ser lo que es.

MYRTA.�Santiago.�Impresionabilidad intelectual y ner

viosa. Inteligencia y esp�ritu cultivados. Cort�s, amable, es

altruista y generosa. Delicada en sus sentimientos, es leal con
las amigas, entusiasta con todo lo que es belleza y verdad.
Ordenada, le gusta la claridad y la sencillez, desprecia lo que
es vulgar y ordinario; el confort no le disgusta, sabe armoni
zar los colores y los objetos; cuida de los detalles � sin ser

minuciosa�lo que no estar�a de acuerdo con su vivacidad y
su actividad natural. Posee ilaci�n en las ideas, precisi�n
cuando emprende un trabajo. Por necesidad, es prudente y
reservada, pero su car�cter no admite ni las finezas ni los
dobleces: es demasiado franca. Se deja guiar por la raz�n.
Sus �nicos defectos son la facilidad y la tenacidad para dis
cutir, y cierto peque�o orgullo que, muchas veces, la deja
muy satisfecha de si misma.

AMAPOLA.�Santiago.�Esp�ritu inquieto, atormentado, de
seando lo imposible, critic�ndolo todo, satisfecho, bastante
disimulado, entusiasta, pero no espont�neo. Mucha imagina
ci�n, alegr�a, grandes aspiraciones, muchos proyectos y po
cos resultados. Persona conversadora, sin embargo, no habla
nunca de sus asuntos particulares, desconf�a de medio mundo.
Negocios y comercio le agradan m�s que las obras feme
ninas; se siente m�s a sus anchas en un� oficina o en un

banco que entre mujeres literatas. Apasionada, susceptible, es

muy parcial en sus juicios. Al escribir, ten�a un poco de de

presi�n moral y de cansancio f�sico.

VIEIITA.�Chillan.�No creemos en eso de Viejita, pues
la letra nos muestra a una persona muy joven de coraz�n, de

gustos, alegre a pesar de las tristezas de la vida, expansiva,
con una iniciativa �nica, con mucha impresionabilidad, bas

tante actividad pr�ctica, una imaginaci�n seria, obedeciendo
a la raz�n, la cual no aniquila a la sentimentalidad. En ge

neral, es usted bondadosa y suave, dispuesta a ayudar a su

pr�jimo. Sin embargo, es algo tenaz en la resistencia, man

dona en la casa e impaciente a veces. Usted posee equilibrio
entre la deducci�n y la intuici�n, entre la expansi�n y la re

serva. Sin desconfiar mucho, no se conf�a a cualquiera, lo que
hace decir a ciertas personas que es usted disimulada, juicio
completamente falso.

TRISTE SO�ADORA.�Santiago.�Usted se complica la vi

da in�tilmente. Es usted demasiado joven para ser una "tris

te so�adora". No es ego�sta, pero no quiere parecerse a to

dos y se hace la muy reservada, la que est� herida por la

vida, la que encierra un desenga�o en su coraz�n. Lo que tie

ne es falta de voluntad para afrontar los disgustos de cada

d�a, el choque de los caracteres. Posee tenacidad, deseos de

obrar bien, sentimiento del deber, buena memoria, facilidad

para las obras de mano. Cuando esta de buena es usted muy

agradable en conversaci�n y suave en sus modales. Ordenada,

graciosa, le gustan las flores y los bonitos objetos.

PARA OBTENER ESTOS ESTUDIOS, EL LECTOR O LECTORA

INTERESADO DEBER� DIRIGIR UNA CARTA MANUSCRITA EN

PAPEL SIN LINEAS. AGREGANDO A LA FIRMA UN SEUD�

NIMO. CASILLA 124, REVISTA EN VIAJE, SECCI�N GRAFO-

LOGIA.

ZIGZAG
�ilammilht&ncr

�l�alo!

*

*

*

EN SUS EDICIONES OFRECE:

NOTAS GR�FICAS
Un retrato exacto de la actualidad
y los grandes sucesos.

LECTURAS AMENAS
Una novela corta completa en ca

da n�mero, cuentos y variadas
notas de grato esparcimiento.

ART�CULOS
Alone, Ricardo Latcham, Manuel
Vega, Ricardo Irarr�zaval, Benja
m�n Subercaseaux y otros escrito
res nacionales de nota colaboran
en las p�ginas de "Zig-Zag".

CONOCIMI ENTOS
La informaci�n cient�fica, cultural

y t�cnica en sus mejores expre
siones.

VARIEDADES
Cr�tica literaria y musical. Entre
tenimientos. Consultorio Nacional.
Este Chile, etc.

ZIGZAG

Aparece los jue

ves, al inalterable

precio en todo el

pa�s de:
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SOCIEDAD GANADERA DE

"LAGUNA BLANCA"
4

VENTA DE LANARES
PUROS DE PEDIGREE Y PUROS POR CRUZA

"CORRIEDALE" Y "ROMNEY MARSH"

GERENCIA:
Calle Prat N.? 871 Cosilla N.�? 1423 Direcci�n Telegr�fica:

VALPARA�SO Tel�fono 4484 "BONLAGO"

SE�OR GANADERO: S�RVASE SOLICITARNOS DATOS Y PRECIOS

AGENCIA EN PUNTA ARENAS (MAGALLANES-CHILE)
Calle Lautaro Navarro N.? 999 � Casilla N.? 357

Direcci�n Telegr�fica: "Bonlago"

Sociedad Astilleros de 'Tas Habas" Limitada

PROPIETARIA DEL DIQUE "VALPARA�SO", CON CAPACIDAD

PARA LEVANTAR BUQUES HASTA DE 4,500 TONELADAS

DE PESO .

OFICINA PRINCIPAL:

Avenida Altamirano 1015 � Casilla N.v 536 � Tel�fono N.? 3255

Direcci�n Telegr�fica: "Diques" � VALPARA�SO

MAESTRANZA EN "LAS HABAS" � Avenida Altamirano N.v 1099

Tel�fono N.? 3815

TRABAJOS DE MEC�NICA, CALDERER�A, HERRER�A, COBRERIA,
FUNDICI�N, CARPINTER�A, SOLDADURAS EL�CTRICA Y AUT�GENA.
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DEJAMOS COMO NUEVO
NEUMRTICOS BOTRSy ZRPflTOHES OE flGUfi

FORROS GASTADOS REENCAUCHAMOS

DE NUEVO

TRABAJO GARANTIDO

L. NAVARRETE PELISSIER

Maip� 763 � Tel�fono 1613

CONCEPCI�N

M

No hay un verdadero amor sino en el dolor, y
en este mundo hay que escoger o el amor, que es

el dolor, o la dicha. Y el amor no nos lleva a otra
dicha que a la del amor mismo, y su tr�gico con

suelo de esperanza incierta. Desde el momento que
el amor se hace dichoso, se satisface, ya no desea

y ya no es amor. Los satisfechos, los felices, no

aman; adu�rmense en la costumbre, rayar�a en el
anonadamiento. Acostumbrarse es ya empezar a no

ser. El hombre es tanto m�s hombre, esto es, tan
to m�s divino, cuanta m�s capacidad para el sufri
miento, o mejor dicho, para la congoja tiene.

Miguel de Unamuno.

Asi como un d�a bien empleado nos procura un

buen sue�o, una vida bien vivida nos proporciona
una muerte tranquila.

Anatole France.

Rec�gete en ti mismo, tanto cuanto puedas;
busca a aquellos que pueden hacerte mejor, y reci
be tambi�n a aquellos a quienes puedas t� mejorar.

S�neca*

El sabio no carece de nada y, sin embargo, ne

cesita muchas cosas; por el contrario, el necio no

necesita nada, porque nada sabe usar, pero carece

de todo.

Crisipo.

�Te asombras de que no te aprovechen los via

jes cuando vas contigo mismo a todas partes?
S�crates.

ClA.CCAtERCIAL$CHOVEUN llDA.
EXPORTADORES IMPORTADORES

CONCEPCI�N (CHILE) - Casillo 126 - Tel�fono 22 - Direcci�n Telegr�fica: "SCHOVELIN'

^CONFECCICCONFECCIONES� MOVEDADES

I. CORONATA - B. ARANA 709 - TELEFONO 1620 - CONCEPCI�N
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SCHEUER & C�A.
�

CONCEPCI�N - MAIPU N.? 1741 - CASILLA 184 - TELEFONO 124

TEMUCO - VICU�A MACKENNA N.v 788 - CASILLA 278 - TELEFONO 149

VINOS SUELTOS Y EMBOTELLADOS

Fabricantes del Vinagre de Vino "SUPERBUS"

Fabricantes de la Cera para pisos "WAXOL MI ENCANTO

F�BRICA DE

PUERTAS Y VENTANAS
Puertas terciadas, celos�as. Maderas elaboradas

PABLO BERNAD G.
EJECUTAMOS TODOS LOS TRABAJOS EN MADERA DE PRIMERA CLASE, SEG�N PLANOS

Y PRESUPUESTOS. ATENDEMOS CUALQUIER LLAMADO PARA TOMAR MEDIDAS
EN LA MISMA OBRA Y CONFECCIONAR LOS CROQUIS NECESARIOS.

DESPACHOS A CUALQUIER PUNTO DEL PA�S.

Lincoy�n 949 - CONCEPCI�N - Tel�fono 582

Como buen chileno, ha

ga propaganda a la In

dustria Nacional, vista

con Pa�os y Casimires

de los. que ofrece EL

CASIMIRES

PRECIOS DIRECTOS DE FA-

BRICA, LANAS PARA TRA

JES DE SE�ORA, DESDE

$ 120.00 los tres METROS.

HACEMOS DESPACHOS CONTRA

REEMBOLSO. Solicite MUESTRAS

CAUPOLIC�N 650 - CONCEPCI�N
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LOS FAQUIRES DE LA NIEVE
Es la Saboya una peque�a regi�n incrustada

entre los nevados de los Alpes, 'hermosa comarca
de espl�ndidos paisajes y patria de los pobrecillos
saboyanos y de las dormilonas marmotas.

Va a llegar el invierno. Empieza a caer la
nieve en copos de pur�simos prismas cristalinos;
los �rboles se despojaron -de sus hojas y se pro
yectan en el fondo blanco de la �monta�a como es

queletos negros; los vientos silban en las ca�adas
y en las hendiduras de las rocas; all� se divisa el
Mont Blanc. cobijado por el hielo, como un gigan
te oculto bajo su manto de tristeza.

Es tiempo de que la marmota prepare su al

bergue para pasar la estaci�n helada. Dicho ani

mal � arctomys alpina, de los zo�logos � es un

mam�fero roedor del tama�o de un conejo peque�o,
su color es gris amarillento; los miembros muy
cortos, provistos de u�as fuertes y cortantes, a

prop�sito para cavar la tierra. Los muchachos sa

boyanos las domestican y educan por entretenimien
to y para exhibirlas en los lugares donde es des
conocida, como animal curioso, de car�cter dul
ce y t�mido, de costumbres rom�nticamente extra
�as.

Cuando empieza a lloviznar nieve, la marmo

ta excava diligentemente una cueva apropiada, es

pecie de sepulcro, donde determina encerrarse, a

estilo de eremita hind�. Tapiza el interior con una

capa de hierba seca; se encierra tranquilamente en

su agujero y cierra herm�ticamente la entrada con

(Pasa a la p�g. 1�9.)

VIDRIOS
4

CRISTAL E S /

E S P E J 0 S

V 1 T R E A U X

DELL/ORTO & C�A. LTDA.
ESTADO 149 - Casilla 358 - Tel�fono - 8716C - SANTIAGO

SAL "PUNTA DE LOBOS"
La sal que Ud. debe preferir.

P�dala en todos los buenos Almacenes

WILLIAMSON, BALFOUR & C�A.

SOC. COMERCIAL Y MADERERA "SANCO Ltda."
YUNGAY 584 � VALDIVIA � Casilla 72 � Fono 406

Distribuidores y Representantes de Industrias Nacionales y Extranjeras.

Especialidades en METALES - MERCER�A - PRODUCTOS QU�MICOS INDUSTRIALES - ABONOS - MADERAS

Distribuidores de Maderas Terciadas NELTUME - ELABORACI�N DE MADERAS Y MADERAS EN BRUTO

EMBARQUES DE MADERAS HACIA PUERTOS DEL NORTE Y SUR DEL LITORAL

Viajes permanentes entre Talca y Aysen. Deseamos conectarnos con fabricantes e importadores para repre

sentarlos en nuestra zona indicada, de preferencia en los ramos citados. Amplias Bodegas
y Almacenes reguladores de Existencia, en VALDIVIA.

Referencias: Banco Espa�ol - Chile � Caja de Ahorros y Banco Osorno y La Uni�n.
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LA REVISTA DE LA MUJER

ELEGANTE

P
MODAS

LECTURAS

COCINA

LABORES

TEJIDOS

Aparece quincenalmente los vier

nes, superando en cada n�mero

su selecto material destinado a

la mujer que anhela cultivarse,
vestir bien y distraerse

inteligentemente

PRECIO �NICO

EN TODO EL $ 3.00
PA�S:

SUELERIA "NACIONAL"
DE

EUGENIO LAVIN H.

Rengo 619-Tel�fono 923-CONCEPCION-Casilla 205

COMPLETO SURTIDO EN:

ART�CULOS PARA ZAPATEROS Y TALABARTEROS

A LOS PRECIOS MAS BAJOS DE PLAZA

Se despacha a provincias contra reembolso

"G I RAUDO i i

FABRICA DE ESPEJOS

VIDRIOS - CRISTALES - ESPEJOS

COLOC�LO 457 - Tel�fono 1057

CONCEPCI�N

ATENCI�N PREFERENTE
PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO

DISTINCION-ELEGAMCIA

SASTRER�A

PASAJE MUSALEM N.? 4
entrada por Caupolic�n

Fono 67 � CONCEPCI�N

DEPOSITO DE CASIMIRES

NACIONALES E IMPORTADOS
A PRECIOS DE FABRICA

�=^&-

MERCERIA CENTRAL
DE

MANUEL BOSNIC Y C�A. LTDA.

CALLE ROCA ESQ. LAUTARO NAVARRO
TELEFONO 1487 � PUNTA ARENAS

OFRECE:

PINTURA INGLESA
PINTURA PATENTE PARA BARCOS

ZINC EN PLANCHAS Y CABO MANILA
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(De �a p�g. 177.1

tierra que hab�a preparado con anticipaci�n. A
esa tumba no puecle entrar el aire, porque pronto
la nieve forma una capa espesa. La marmota que
da completamente separada del mundo de los vi
vos. Sigue durmiendo; los rigores del invierno
convierten el campo en un vasto cementerio blan
co: la muerte es due�a de aquellos valles desola
dos.

Pasan meses. Un d�a se ven llegar de los cli
mas meridionales bandadas de golondrinas y algu

nas cig�e�as que se detienen en los campanarios
de las aldeas. Es la primavera. Vientos tibios so

plan vivificantes y los rayos del sol derriten la
enorme mortaja que cobija los campos. De repen
te se estremece la puerta que tap� la marmota y �s
ta aparece sobresaltada- pero gloriosa: ha resucita

do; abandona su sepulcro y corre a buscar alimen
to en las partes bajas de la monta�a, donde ya bro
tan las yemas nutritivas de los �rboles; donde la

vida se agita, triunfante y generosa.
(Pasa a �a p�y. 121.)

1

Maletas grandes, bolsones o

canastos, maletines de ma

no, neceseres, cajas para
sombreros, bolsas, sacos o

rollos
C/U

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/U

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las Tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hosto

la linca de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son los siguientes:

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto, Bar�n,
Vi�a del Mor, Quillota, Los Andes, Mapocho, Alameda,
Talca, San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano, Los Ange
les. Temuco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y
Puerto Montt

$ 2.00 $ 5.00
Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quilpu�,
Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Limache, Calera, Las
Vegas, San Felipe, Melipilla, Llolleo, San Antonio, Carta
gena, Rancagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n, San
Javier, Linares, Porral, Cauquenes, Chill�n, Tom�, Cabrero,
Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los Sau
ces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,

$ 1.60 $ 3.00

SE�OR PASAJERO: Si un portaequipajes le cobra un precio superior a los indicados cn la presente tarifa,
s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n o al Conductor del tren, indic�ndole el n�mero que lleva cn la gorra.

QU INTA DE RECREO "LA CABANA"
SAN PEDRO (Concepci�n)

Propietario: PEDRO J. ABURTO PAZ

Situada al otro lado del puente carretero sobre
que existen en

el B�o-B�o y muy cerec de las hermosas lagunas
este bello lugar.

SE�OR TURISTA O VERANEANTE:

Cuondo visite Concepci�n, conozca SAN

PEDRO y saldr� maravillado de sus magn�
ficos paisajes y lagunas.

Como complemento de su paseo, visite

"LA CABANA"
el mejor establecimiento, en su g�nero,

en el Sur de Chile.

SERVICIO PERMANENTE A LA

ORQUESTA TODOS

REGIA PISTA

CARTA - ATENDIDA POR PERSONAL COMPETENTE.

LOS DIAS S�BADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS.
DE BAILE - AMBIENTE DISTINGUIDO.

Tattersall de Maquinarias
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES,

ETC. POLEAS, CORREAS, EJES, CA�ER�AS, ETC.

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.� 63 � TELEFONO 91874

SANTIAGO
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RADIOS ZENITH - REFRIGERADORES NORGE

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA CHILE

LEIZGOLD
SANTIAGO CONCEPCI�N

# / LA CASA DEL DEPORTISTA"
A. Pinto 572 - CONCEPCI�N M. Rodr�guez 1036 - TEMUCO

La Casa mejor surtida en toda clase de art�culos para todos los deportes.
Mantenemos el mejor surtido en art�culos de SKI. � DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

LIMACHER Y C�A. LTDA.
CUEROS � EXPORTACI�N � LANAS � PIELES FINAS

Casilla 124 -PUNTA ARENAS (Chile) -Barraca: Calle Quillota esq. Ecuatoriana -Tel�fono 1064
Oficina: Calle Lautaro Navarro 1071 � Tel�fono 447 � Direcci�n Telegr�fica: "LIMACO"

A. WIDMER Y C�A.
SERVICIO BOSCH

LTDA.

Av. B O'Higgins 2701 � Casilla 2399 �

SANTIAGO

Tel�fono N.? 91574

ART�CULOS para instalaci�n el�ctrica de autos

VENTAS Y COMPOSTU RAS � MOTORES DIESEL

Revista mensual de los FF. CC. del Estado.�Chile

TARIFA DE AVISOS
1 p�gina interior $ 800.00 TAPAS EN COLORES

] /2 450 00 En 2 colores En 3 colores En 4 colores

1/3 " " 300-00 2? tapa 1.500.00 2.000.00 3.500.00
!/4 " " " 250-00 2? tapa 1.500.00 2.000.00 3.500.00
1/8 � � ,, 150.00 4.0 tapa 1.500.00 2.000.00 3.500.00

ESTOS PRECIOS SE CARGAN CON EL 5% DE IMPUESTO A LA CIFRA DE LOS NEGOCIOS
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(De la p�g. 119.)

No es s�lo la marmota: los murci�lagos, el to- la respiraci�n, la circulaci�n y la digesti�n an�lo-
po, el erizo, el castor y muchos otros animales, es- gas. �Por qu�, pues, todos creen en la existencia
tan sometidos a ese largo sue�o, en el cual perma- de los faquires que he llamado de la nieve y du-
cen con los ojos cerrados y en casi completa sus- dan de que haya faquires b�manos en la India?
pensi�n de las funciones org�nicas. Aun hay una tercera clase de faquires: los de

Tambi�n ciertos santones de la India o pobres la ignorancia. Duermen bajo una densa y pesada
�esto significa la palabra �rabe faquir� suelen capa de preocupaciones e incipiencia.
enterrarse y pasar largo tiempo, semanas y aun �Cu�ndo llegar� la primavera que haga vivir
meses, en un letargo completo, llevando vida de sus almas que yacen hoy en cubiles callados y ne-

muertos en profundos hoyos, s�lo comparables a gros, adonde no penetran el aire y la luz de la ver-

verdaderas tumbas. dad?
El hombre y la marmota pertenecen a la mis

ma clase zool�gica, la de los mam�feros y tienen Joaqu�n Antonio Uribe.

RESTAURANT MARTINI
SI UD. QUIERE SERVIRSE LAS MEJORES OSTRAS ACUDA

A ESTE RESTAURANT

COCINA DE PRIMER ORDEN

BANDERA 560 � SANTIAGO

CURTIEMBRE " LA MOCHITA"
Av. Pedro de Valdivia 1 144 - Tel�fono N.<? 1097

Villanueva He rmanos
SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS"

Casilla N.9 234 - Reng o 669 - Tel�fono 1643

C 0 N C E P C 1 0 N
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EL

LUGAR

PREFERIDO

DE LOS

TURISTAS

AMBIENTE

FAMILIAR

ESPECIALIDADES

EN

PASTELER�A

CAFE ASTORIA
CONCEPCI�N

PORTAL CRUZ

(FRENTE PLAZA)



En Viajo
123

SI TIENE VEINTE A�OS . . .

A los veinte a�os debe una ni�a dormir un m�nimum
de ocho horas diarias; si son nueve, mejor a�n. No hay
que permitir que el insomnio venga como consecuencia
de crisis sentimentales. Debe vigilarse bien la alimenta
ci�n: comer lo suficiente, pero sin abusar de dulces, li
cores ni alimentos que engrosen la silueta. Debe alimen
tarse bien, sin restringir nada que perjudique al organis
mo, pues a�n est� en edad de desarrollo y es f�cil con
traer una tuberculosis. Las frutas, legumbres verdes y en

saladas son beneficiosas.

A esta edad no debe abusarse por ning�n motivo de
grandes tratamientos para el cutis. Lo mejor es la lim
pieza diaria de la piel con una buena crema nutritiva.

Las j�venes de veinte a�os deben prescindir del gran ma
quillaje que aja el cutis y les envejece prematuramente.
Un poco de rosado en las mejillas y un loque de rouge
en los labios bastan. En los ojos nada. La frescura natural
es el mejor adorno.

SENTIMIENTOS

Busca tu belleza, coraz�n m�o en el movimiento del
mundo, como la barca que coge su gracia del viento y
del agua.

El amor es la vida llena, igual que una copa de vino.
Dios viene a m� en mi anochecer, con las flores de mi

posado, frescas en su cesta.

I i LA NEGRITA"
LA ZAPATER�A MAS ACREDITADA

DE CONCEPCI�N
FREIR� 642

CASILLA 488 � TELEFONO 1036

J. VILLAGR�N M.

AS�SMICO

v^Jl&a�&^
CONFORTABLE EN PLENO

ACOGEDOR s-l � )��-�

Caupolic�n 563 - Casilla 32

TELEFONO N.o 174

CENTRO DE

CONCEPCI�N

RADIO - LABORATORIO
Radio - Sonido - Electricidad

SCHNEIDER HNOS. LTDA.

T�CNICOS - ESPECIALISTAS

BARROS ARANA 557 � CONCEPCI�N � TELEFONO 2736
RADIOS - TOCADISCOS - AMPLIFICADORES-TUBOS

REPUESTOS EN GENERAL

Descuentos a comerciantes - Despachos r�pidos contra reembolso
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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 Santiago S. Rosendo Concepci�n Temuco Villarrica Valdivia Osomo P. Varas P. Montt

CIONES 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a 1.a 3.a

Santiago . . 215.00 74.00 240.00 82.00 265.00 92.00 295.00 112.00 305.00 130.00 325.00 142.00 345.00 147.00 350.00 151.00
Rancagua . . 41.00 14.00 185.00 64.00 210.00 73.00 250.00 86.00 275.00 106.00 285.00 120.00 305.00 132.00 325.60 141.00 335.00 145.00
Pelequ�n 58.00 20.00 175.00 59.00 200.00 68.00 240.00 82.00 265.00 102.00 280.00 115.00 295.00 127.00 320.00 137.00 325.00 141.00
S. Vicente . 65.00 22.00 180.00 62.00|205.00 70.00 245.00 85.00 270.00 105.00 280.00 118.00 300.00 130.00 320.00 140.00 330.00 144.00
S. Fernando 65.00 22.00 165.00 56.001190.00 65.00 235.00 81.00 265.00 101.00 275.00 112.00 295.00 124.00 315.00 136.00 320.00 140.00
Pichilemu . . 120.00 42.00 210.00 73.001230.00 80.00 265.00 92.00 295.00 112.00 305.00 129.00 325.00 141.00 345.00 147.00 350.00 151.00
Curic� . . 89.00 31.00 145.00 49.001175.00 59.00 215.00 74.00 255.00 94.00 265.00 105.00 285.00 117.00 305.00 129.00 310.00 133.00
Licant�n . . 125.00 43.00 180.00 62.00|205.00 70.00 245.00 85.00 270.00 105.00 280.00 118.00 300.00 130.00 325.00 140.00 330.00 144.00
Talca . . . 115.00 40.00 115.00 39.00|145.00 49.00 195.00 67.00 235.00 87.00 250.00 95.00 270.00 107.00 290.00 122.00 295.00 126.00
Constituci�n 155.00 53.00 150.00 52.00180.00 62.00 225.00 77.00 260.00 97.00 270.00 108.00l290.00 120.00 310.00 132.00 315.00 136.00
Linares . . 140.00 47.00 91.00 31.00 120.00 42.00 175.00 61.00 220.00 81.00 235.00 87.00 260.00 99.00 280.00 116.00 285.00 120.00
Parral . . . 155.00 53.00 73.00 25.00 105.00 36.00 160.00 55.00 205.00 75.00 220.00 81.00 250.00 93.00 270.00 110.00 275.00 114.00
S. Carlos . . 175.00 59.00 58.00 20.00 89.00 31.00 145.00 49.00 190.00 69.00 210.00 76.00 240.00 88.00 265.00 104.00 270.00 108.00
Chillan . . . 180.00 62.00 50.00 17.00 80.00 28.00 130.00 45.00 185.00 65.00 200.00 73.00 230.00 85.00 255.00 100.00 265.00 104.00
S. Rosendo . 215.00 74.00 34.00 12.00 89.00 31.00 145.00 49.00 165.00 36.00 200.00 68.00 230.00 86.00 245.00 90.00
Concepci�n . 240.00 82.00 34.00 12.00 120.00 41.00 175.00 59.00 190.00 65.00 220.00 76.00 250.00 96.00 260.00 100.00
Talcahuano . 1245.00 85.00 41.00 14.00 2.60 2.00 125.00 43.00 175.00 61.00 195.00 67.00 225.00 77.00 255.00 98.00 260.00 102.00
Los Angeles 230.00 82.00 24.00 8.00 56.00 19.00 84.00 29. O� 140.00 47.00 160.00 55.00 195.00 67.00 225.00 84.00 240.00 88.00
Mulch�n . . 245.00 88.00 41.00 14.00 71.00 25.00 89.00 31.00 145.00 49.00 165.00 56,00 200.00 68.00 230.00 86.00 245.00 90.00
Angol . . . 240.00 87.00 36.00 13.00 67.00 23.00 76.00 26. OC 130.00 44.00 150.00 52.00 185.00 64.00 220.00 81.00 230.00 85.00
Coilipulll . . 245.00 89.00 43.00 15.00 73.00 25.00 50.00 17.00 105.00 35.00 125.00 42.00 165.00 56.00 200.00 72.00 210.00 76.00
Victoria . . 255.00 95.00 61.00 21.00 91.00 31.00 32.00 11.00 86.00 30.00 110.00 37.00 145.00 50.00 185.00 66.00 200.00 70.00
Traigu�n . . 260.00 98.00 69.00 24.00 99.00 34.00 50.00 17. O� 105.00 35.00 125.00 45.00 165.00 56.00 200.00 72.00 210.00 76.00
Lautaro . . 260.00 100.00 76.00 26.00 105.00 36.00 16.00 6.0C 69.00 24.00 93.00 32.00 130.00 45.00 175.00 61.00 185.00 65.00
Temuco . . 265.00 105.00 89.00 31.00 120.00 41.00 58.00 20.00 80.00 28.00 120.00 41.00 160.00 55.00 175.00 59.00
Villarrica. . 295.00 123.00 145.00 49.00 175.00 59.00 58.00 20.00 65.00 22. O� 105.00 36.00 145.00 49.00 160.00 55.00
Valdivia . . 305.00 130.00 165.00 56.00 190.00 65.00 80.00 28.00 65.00 22.00 69.00 24.00 110.00 37.00 125.00 42.00
La Uni�n . . 315.00 137.00 185.00 63. 001210. O'O 71.00 99.00 34.00 84.00 29.00 50.00 17.00 22.00 8.00 65.00 22.00 78.00 27.00
Osorno . . . 325.00 142.00 200.00 68.001220.00 76.00 120.00 41.00 105.00 36.00 69.00 24.00 45.00 16.00 61.00 21.00
P. Varas . . 345.00 158.00 245.00 84.00 250.00 86.00 160.00 55.00 145.00 49.00 110.00 37.00 45.00 16.00 18.00 6.00
P. Montt . . 350.00 163.00 261.00 89.00 260.00 89.00 175.00 59.00 160.00 55.00 125.00 42. O� 61.00 21.00 18.00 6.00

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 rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 265.00 en 1.a clase y $ 105.00 en 3.a clase.

Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja hasta llegar al rengl�n de Los
Angeles y se encontrar�n los valores de S 160.00 y S 55.00 en 1.* y 3.? clase, respectivamente.

Nota.�Para viajar en 3.? clase desde Santiago a estaciones del sector Laja - Osorno, debe fraccionarse el viaje en San Rosendo,
y para estaciones al sur de Osorno, debe hacerlo, adem�s, en esta �ltima estaci�n.

Para viajar en_ igual clase desde estaciones del sur de Temuco a Santiago, debe fraccionarse en Temuco. Estos fraccionamientos
son los que dan diferentes precios en el cuadro de los pasajes de 3.a clase, en uno u otro sentido.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

DOS NOCHES

Camas bajas S 160.00
Camas altas 140.00

TRES NOCHES

Camas bajas 240.00
Camas altas 210.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento . . . . S 120.00
Camas centrales bajas 100.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

tienen los siguientes precios:

Camas de departamento . . . . $ 140.00
Camas centrales bajas 120.00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1.� clase expreso y 2.� clase ordinario

Se cobra pasaje de IA clase expreso en el tren direc
to N.9 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano) y en el automotor N.9 1003/1004 entre Santiago
y Chillan.
El �nico tren ordinario que lleva 2.a clase es el noc-

turno N.? 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno pero �s-
tas no llevan 2A clase.

AUTOMOTOR TREN TREN
1003/1004 N.9 9/10 N.9 7/8
(incluido

De Santiago a: adicional)
1.� IA 2�

RANCAGUA .... S 86.00 S 51.00 S 27.00
SAN FERNANDO . 110.00 75 00 43.00
CURICO 134.00 99.00 59.00
TALCA 170.00 135.00 77.00
LINARES .... 195.00 160.00 91.00
PARRAL .... 210.00 175.00 105.00
CHILLAN .... 245.00 210.00 120.00
SAN ROSENDO . 145.00
CONCEPCI�N . . 160.00
TALCAHUANO . . 165.00
LOS ANGELES. .

TRAIGU�N . . .

VICTORIA . . . 295.00
TEMUCO .... 305.00
VILLARRICA . . 335.00
VALDIVIA . . . 345.00

*

OSORNO .... 365.00
LA UNION , . . 355.00
PUERTO VARAS . 385.00
PUERTO MONTT . 390.00
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BARRACA LANERA

SALLES, BIANCO
& C�a. Ltda.

PUNTA ARENAS - (CHILE)

CASILLA 56 - Direcci�n Telegr�fico: "SATURNO"
C�DIGOS: Bentley's - A. B. C. FIFTH ED.

Universal Trade Code (Tanner's council edil-ion)

Rudolf Mosse-Code

Compradores de lanas, Cueros lanares.
Cueros vacunos. Proveedores de F�bricas

del norte y Exportadores
CLASIFICACIONES Y ENFARDELAJES

EMPRESA DE TRANSPORTES
DE

M�XIMO FLEURY

La m�s grande Empresa de Trans

portes de Punta Arenas. � Distri

buye el mejor carb�n de la Regi�n.

Proveedor de carb�n de los barcos

de la Empresa de los Ferrocarriles

del Estado en Punta Arenas.

DEPOSITO:
CALLE SARMIENTO CASI ESQ. BULNES � TELEFONO N.? 7

PUNTA ARENAS

� CASILLA N.? 112

M.R.

SERVICIOS DE CALIDAD
CASA MATRIZ

SANTIAGO DE CHILE

DIEZ DE JULIO 981

REPRESENTANTE DE LA

EMPRESA �N BUENOS AIRES'

ROSSI, HNOS.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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ESTACIONES

1.� Clase

Santiaqo . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.a Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Vi�a del Mar .

3.a Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valparaiso . .

$ s s S $ s S S s

40.00 40.00 40.00 60.00 60.00 60.00 F.0.00 60.00 60.00
19.00 27.00 15.00 21.00 19.00 21.00 22.00 23.00

19.00 9.00 30.00 34.00 41.00 50.00 56.00 61.00
23.40 4.40 13.40 34.40 38.40 45.40 54.40 60.00 65.40
27.00 9.00 36.00 41.00 48.00 58.00 63.00 67.00
15.00 30.00 36.00 � 7.00 8.00 10.00 11.00 13.00
21.00 34.00 41.00 7.00 � 2.20 4.40 7.00 8.00
19.00 41.00 48.00 8.00 2.20 � 3.40 6.00 7.00
21.00 50.00 58.00 10.00 4.40 3.40 � 2.20 3.40
22.00 56.00 63.00 11.00 7.00 6.00 2.20 � �

23.00 61.00 67.00 13.00 8.00 7.00 3.40 2.20 2.20

30.00 30.00 30.00 40.00 43.00 45.00 45.00 45.00 45.00
12.00 18.00 10.00 13.00 18.00 25.00 30.00 33.00

_ 19.00 22.00 27.00 33.00 37.00 40.00
� � � 24.00 27.00 31.00 39.00 42.00 44.00

10.00 19.00 24.00 � 5.00 9.00 16.00 21.00 24.00
13.00 22.00 27.00 5.00 � 6.00 13.00 18.00 21.00
18.00 27.00 31.00 0.00 6.00 � 9.00 13.00 16.00
30.00 37.00 42.00 21.00 18.00 13.00 6.00 "~ 4.20

16.00 20.00 20.00 21.00 22.00 25.00 28.00 30.00 30.00
6.00 9.00 5.00 7.00 9.00 11.00 12.00 12.00

6.00 � 3.20 10.00 12.00 14.00 17.00 19.00 21.00
9.00 3.00 6.00 13.00 15.00 17.00 20.00 22.00 24.00
9.00 3.20 � 13.00 14.00 16.00 20.00 22.00 23.00
5.00 10.00 13.00 � 2.60 4.80 7.00 8.00 8.00
7.00 12.00 14.00 2.60 � 2.00 4.00 5.00 6.00
9.00 14.00 16.00 4.80 2.00 � 3.00 4.00 5.00
11.00 17.00 20.00 7.00 4.00 3.00 � 2.00 2.60
12.00 19.00 22.00 8.00 5.00 4.00 2.00 � 2.00
12.00 21.00 23.00 8.00 6.00 5.00 2.60 2.00

1.* Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.a Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Vi�a del Mar .

3.� Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay tienen un mayor valor en dias domingos y festivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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ESTACIONES

1.a C�as*

Santiago . . ,

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo ...
San Antonio .

Cartagena . .

3.9 Clase

Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

6.00
9.00
10.00
16.00
33.00
33.00
35.00

3.60
S.OO
5.00
8.00
15.00
15.00
17.00

6.00

4.40
6.00
12.00
28.00
28.00
31.00

3.60

2.40
3.20
7.00
12.00
12.00
13.00

s S S $

9.00 10.00 16.00 33.00
4.40 6.00 12.00 28.00
� 3.40 10.00 26.00

3.40 � 9.00 25.00
10.00 9.00 � 22.00
26.00 25.00 22.00 �

26.00 25.00 22.00 3.40
28.00 27.00 24.00 4.40

5.00 5.00 8.00 15.00
2.40 3.20 7.00 12.00
� 2.40 4.80 12.00

2.40 � 4.20 11.00
4.80 4.20 � 8.00
12.00 11.00 8.00 -

12.00 11.00 9.00 2.40
13.00 12.00 10.00 2.40

33.00
28.00
26.00
25.00
22.00
3.40

3.40

15.00
12.00
12.00
11.00
9.00
2.40

2.40

$

35.00
31.00
28.00
27.00
24.00
4.40
3.40

17.00
13.00
13.00
12.00
10.00
2.40
2.40

1.a Clase

Santiago . . .

Malloco . . . ,

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.a Clase

Santiago . . .

Malloco ...
Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

Sta pcdhiot�: Vista cm, ficdLos dikm a�c�uho/�
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S. I. A. M.
SOCIEDAD INDUSTRIAL AMERICANA MAQUINARIAS

DI TELLA S. A.
Sociedad An�nima Chilena

REFRIGERACI�N EL�CTRICA COCINAS A GAS Y EL�CTRICAS

COMERCIAL, INDUSTRIAL CORTADORAS DE CARNE

Y FAMILIAR Y HUESOS

COMPRESORES DE AIRE � BOMBAS CENTRIFUGAS � QUEMADORES DE CARB�N

Y PETR�LEO

Avda. B. O'Higgins 940 - Casilla 13360 - Tel�fonos N.� 83108-9

SANTIAGO DE CHILE

COCINE MEJOR CON COCINA A GAS SIAM
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ITINERARIOS
SEPTIEMBRE DE 19 45

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 TREN Sale DESTINO Llega
1003 | Automotor

11 I Ordinario
23 | Ordinario
41 | Looal . . .

3 Ordinario
43 | Local . .

13 | Ordinario
5 | Ordinario
9 | Expreso .

25 j Ordinario
15 | Local . .

7 � Nocturno .

I

DIAS DE CARRERA | O BSERVACIONES

7.45
8.15
8.30
8.35
9.15
11.30
14.00
16.00
17.00
17.35
19.30
20.30

I

Chillan . . .

Aleones - diario
Cartagena . .

San Bernardo
San Rosendo
Rancagua .

Talca ....
Curic� . . .

Temuco . . .

Cartagena .

Rancagua .

Talcahuano .

13.32
15.03
11.35
8.58
21.01
13.35
20.20
20.35
8.16
20.40
21.35
11.00

I

Ma. J. S.
Ma. J. S. a Pichilemu 16.33
L. Mi. V. S. D. y F.
D�as de trabajo
Diario
Diario
Diario
Diario
Lunes V.
Lunes Ma. J. V. S.
Diario
Diario

En comb. a Talcahuano y Temuco

En combinaci�n a Talcahuano

Combinaci�n a Chill�n Ma. J. S.

En combinaci�n a Puerto Montt

En comb. a Valdivia y Osorno. Jue
ves a Puerto Montt.

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO
N.9 TREN Sale | DESTINO Llega | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

2
10
4
8
6
12

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario

7.45
8.15
11.45
13.40
17.30
19.40

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

11.05
13.04
15.05
18.28
21.10
23.55

Diario
Diario
Diario
Diario
Dario excep. Domingos
Diario

NOTA. � Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, s�rvase consultar al Jefe de Estaci�n.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA
N.9 TREN Llega | PROCEDENCIA Sale | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES
42 | Local .

1-6
8

10
26
14
44
4
12

1004
24
6

Local . .

Nocturno .

Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario .

Automotor
Ordinario
Ordinario

7.38 | San Bernardo
8.22 | Rancagua .

9.40 | Talcahuano .

11.10
11.14
12.40
16.02
18.20
19.18
19.42
20.40
23.32

Temuco . . . .

Cartagena
Talca . . . .

Rancagua . .

San Rosendo .

Aleones � diario.
Chill�n . . . .

Cartagena . .

Talcahuano . .

7.15
6.20
19.10

20.15
8.00
6.15
14.00
6.00

12.31
13.45
17.30
8.28

D�as trabajo
Diario
Diario

Mi�rc. y Domingos
Lunes Ma. J. V. S.
Diario
D�as trab. Fac. D. y fest.
Diario
Mi. V. D. de Pichilemu 10.50
Ma. J. S�b.
L. Mi. V. S. D. y Fest.
Diario

En comb. de Valdivia y Osorno. Sa
le de Puerto Montt.

Combinaci�n de Puerto Montt

En comb. de Talcahuano y Temuco

En combinaci�n de Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO
N.9 TREN Llega | PROCEDENCIA Sale I DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

3
7
5
11
55
71

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Excurs. .

11.05
12.50
15.05
18.20
21.01
23.50
23.52
0.44

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

7.45
8.00
11.45
13.30
17.30
19.45
20.00
20.45

Diarlo
Diario
Diarlo
Diario
Diario
D�as trab.
Dom. y fest.
Domingos y festivos

NOTA. � Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, s�rvase consultar al Jefe de Estaci�n.

FERROCARRIL TRANSANDINO

I D A REGRESO

Sale Santiago y Valpara�so
Sale Vi�a
Llega Los Andes ._....
Sale Los Andes
Llega Las Cuevas
Sale Las Cuevas
Llega Mendoza

Sale Mendoza . .

Llega Buenos Aires

Viernes

7.45
7.59
10.25
10.40

(1) 14.50
16.50
23.45
S�bados

(1) 1.00
(1)19.30.

Martes y Dom.

7.45 hora chil.
7.59 � �

10.25 � �

10.40 �

14.50 �

16.50 hora arg.
23.45 �

Mi�rc. y Lunes
(2)

7.40 � �

23.25 �

Sale Buenos Aires

Llega Mendoza . .

Sale Mendoza ......
Llega Las Cuevas
Sale Las Cuevas _ . . . .

Llega Los Andes
Sale Los Andes .......
Llega Vi�a del Mar ....
Llega Santiago y Valpara�so

Jueves
11.00 (1)

6.45 (1)

Viernes
7.25
16.00
15.20 hora chil
19.10
20.20 /
23.37
23.55

Lunes y S�b.
7.30

23.25 hora arg.

Martes y Dom.
7 25 hora Arg.
16-�� .. ,;
15.20 hora chil.

&8 :: ::
SS ;:

:;

(1) La hora argentina est� adelantada en

(2) Con alojamiento en Mendoza.
60 minutos con respecto a la chilena.

ota /taA/ots: Vista cm. f>&Aos dil�m. kadakdii



Servicio de trenes: dios mortes y viernes desde

Valpara�so y Santiago, a las 7.45 A. M., en com

binaci�n con tren internacional.

Dia domingo, desde las mismas ciudades y a la

mismo hora, en combinaci�n con autocarril.

Valor del pasaje: $ 176.00 el entero

y $ 88.00 el medio en 1.a clase, ida y

vuelta, con validez de 9 d�as

prorrogables.

MAYORES DETALLES EN LAS OFICINAS DE

INFORMACIONES Y ESTACIONES DE LOS

lome' o/i'lunoi

FERSOCA�RILESdelESTADO
PRINTED IN CHILE BY Talleros Gr�ficos de los FF. CC. del E. - (Chile)
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Banco de Chile
DE ACUERDO CON LA LEY N.? 4827. ESTAMOS EN SITUACI�N 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 t�tulo de herencia o legado a capaces o incapaces, sujetos a

la condici�n de que sean administrados por un Banco;

Ser administrador de bienes que constituyan la leg�tima rigurosa, du
rante la incapacidad del legitimario;

Ser administrador de bienes gravados con usu�ructo.

ADEMAS. PODEMOS OFRECERLE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

Comprar y vender acciones o bonos;

Tramitar pr�stamos hipotecarios en bonos a largo plazo;
Administraci�n de propiedades;
Cobrar dividendos de acciones e intereses de bonos;

Suscripci�n de acciones de sociedades;

Remesas y traspasos peri�dicos de fondos;

Cobro extrajudicial de cr�ditos, precios de venta de propiedades o sus

saldos, mutuos, etc.

CONS�LTENOS SIN COMPROMISO, EN LA SEGURIDAD DE ENCONTRAR
EXPERIENCIA Y EXCELENTE ATENCI�N

SOLICITE NUESTROS FOLLETOS DE INFORMACIONES

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

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gr�iicos de los FF. CC. del E. - (Chile)



LA ATRACCI�N M�XIMA DE 1945

EXPOSICI�N DE TALCA
19 AL 21 DE OCTUBRE

TORNEO AGR�COLA E INDUSTRIAL ENTRETENCIONES,

TEATRO AL AIRE LIBRE, ETC.

informes:

TALCA: SANTIAGO:

Asociaci�n Agr�cola Central Soc. Nac de Ventas S. A.
1 Sur N.? 700 PROPAGANDA GIBIAN

Moneda 727, Of. 508-514

LA PRIMERA LOCOMOTORA

Fu� construida en Inglaterra por George Stephenson en 1830

LOS PRIMERO! LUBRICANTES
Fueron elaborados en 1866, por los Fabricantes del Mobiloil

Wessel, Duval y C�a., S. A. C.
CONCESIONARIOS DE



El emblema
CALIDAD

BUEN SERVICIO
en productos del p

Distribuidora

STANDARD OIL Co. CHILE, S. A. C. '� '�� "�'��*

o

�

DEFIENDE TUS DERECHOS
Y SE�ALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL $ 324.00
SEMESTRAL ...':...... 165.00
TRIMESTRAL ......... 87.00
MENSUAL .! ........ ; 30.00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PARTIR
DESDE CUALQUIER DIA DEL A�O

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EN EL PA�S.
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Los exportadores brit�nicos prepai

Los exportadores brit�nicos est�n preparando
varias exposiciones ambulantes para recorrer el
mundo, seg�n se�ala el redactor de asuntos indus
triales del diario "Daily Express".
"Cada una de estas exposiciones constituir� una

compacta misi�n comercial brit�nica � agrega -

y cada misi�n consistir� en un convoy de m�s de
50 camiones expositores que contar�n con un per
sonal de m�s de 100 personas. Setenta de estas
personas ser�n experimentados vendedores que
abarcan muchos grupos de las industrias. Ya ha
sido organizado el viaje al �frica, y se est�n pre

parando para o

ca. Cada jira di|
dos a�os, y en

kil�metros de exf
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OCT 16 1945
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que antes de la guerra no pod�an costear los gas-
tos de agentes viajeros en el exterior, con este
nuevo plan podr�n entenderse con las grandes fir
mas, ya que cada misi�n representar� a numero
sas firmas e industrias brit�nicas, y exhibir� un

extenso y variado surtido de productos fabricados
por peque�as y grandes empresas industriales bri
t�nicas".

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

El cosimir fino
por excelencia

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

DOMINGO S�NCHEZ y C�a.
SUCESORES DE DOMINGO S�NCHEZ L�PEZ

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

RESTAURANT MARTINI
ESPECIALIDAD EN MARISCOS EN GENERAL

COCINA DE PRIMER ORDEN

BANDERA 560 �

i

SANTIAGO

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

Compa��a Chilena de Lubricantes S. A.
Fabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

SAN JOAQU�N 3103
entre Bascu��n y Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864
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Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.? 112-114

(A una cuadra de la Avenida B. OTGggini)
FONOS: 89230-61455

Atenci�n esmerada, precios m�dicos. El mejor
del barrio

SANTIAGO

VACUNA

MC GARVIE SMITH
CONTRA EL CARBUNCLO (ANTHRAX)

Para vacunos, lanares y porcinos
Una sola inyecci�n inmuniza para toda la vida.

AGENTES:

KENRICK Y C�A. - SANTIAGO
DISTRIBUIDORES:

Cooperativa Agr�cola Lechera Santiago Ltda.
SAN BORJA 1305 - SANTIAGO

SU FORTUNA

LA ENCONTRARA USTED EN LA

Cigarrer�a de la Suerte
De JULIA DUMONT A.

MERCED 884 - SANTIAGO - FONO 32223

Donde hon sido vendidos los Gordos doce veces

Pida su boleto enviando giro o letra bancaria acom

pa�ando un $ 1.5C en estampillas.

GRAN HOTEL

"BOSTON"
AVENIDA BRASIL N.� 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Veinticinco piezas para alojados. Comida de

primer orden. Pescado y mariscos

diariamente

J. EDUARDO ROJAS R.
Propietario.

En Viaje

JOS� MERIDA F.
Grandes Almacenes

Sanitarios
CHACABUCO 8-12-14

Tel�fonos: 91446 - 92585 - 90645

CASILLA 4639 - SANTIAGO

s. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

GRAN BAR-RESTAURANT

"ORO PURITO"
BANDERA 815 � TELEFONO 83722

ABIERTO HASTA LAS 3 DE LA MADRUGADA
ATENDIDO POR SUS DUE�OS

LICORES FINOS NACIONALES E IMPORTADOS
COMIDA DE PRIMERA CLASE A TODA HORA

ESPECIALIDAD EN PLATOS CRIOLLOS
DIARIAMENTE MARISCOS SURTIDOS

(LANGOSTAS, LOCOS Y CHOROS)

VASTUS
Diccionario Enciclop�dico Ilustrado de la len

gua castellana: 270.000 acepciones, 5.000 ilus
traciones, 800 retratos de personalidades, 1.000
dibujos de animales y plantas, 100 cuadros ins
tructivos, 62 p�ginas de mapas a todo color:
$ 40.00. Env�o por contra reembolso sin cargo
de flete.

ARMANDO MOYA OGAZ

Casilla 2700 � Santiago de Chile



En Viaje 3

Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas

STANDARD

SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: San Antonio 816
VALPARA�SO: Blanco 1158
ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.

"Expreso Internacional''
TRANSPORTES EN GENERAL - FLETES

REEMBOLSOS -EMBARQUES
Y DESEMBARQUES - MUDANZAS

SANTIAGO

Morand� 723 - Fono Oficina 89822

Fono Est. 89008 - Casilla 981

VALPARA�SO

Err�zuriz 1020 - Fono Oficina 2919

Fono Aduana 7917-Fono Est. Bar�n 6425

Casilla 1786

SEGURIDAD-RAPIDEZ
ECONOM�A

La Penicilina y el d�a "D"

La penicilina, la droga descubierta por los hom
bres de ciencia brit�nicos Florey y Fleming, ha
sido desde entonces perfeccionada a un grado tan

elevado por los investigadores brit�nicos, que en

tre el d�a "D" y el 31 de octubre �ltimo ha sal

vado las vidas de tres de cada cuatro soldados bri

t�nicos y canadienses que sufrieron heridas en el

abdomen. 2,712 casos de heridas abdominales fue

ron tratados durante ese per�odo por los cirujanos
brit�nicos y canadienses. De esta cifra, 759 heridos

perecieron, dejando un promedio de soldados resta

blecidos del 72 por ciento, o sea tres de cada cua

tro. Estas cifras no hab�an sido publicadas ante

riormente.

Uno de los casos m�s extraordinarios fu� el de

un soldado herido en el abdomen por dos balas de

ametralladora desde una distancia de 100 metros.

El m�dico brit�nico que lo atendi�, en lugar de ope

rarlo, le recet� penicilina, carne envasada y galle-
titas, y seis semanas m�s tarde el herido se encon

traba nuevamente combatiendo.

A.WIDMER
y C�a. Llda.
SERVICIO BOSCH

Av. B. O'Higgins 2701 - Casilla 2399

Tel�fono N.? 91574

SANTIAGO

ART�CULOS PARA INSTALACI�N

EL�CTRICA DE AUTOS

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTOR ES DIESEL



En Viaja

Para

sus

MEDIAS

El

Palacio
de las

Medias
ANTONIO TANUS M.

Portal Bulnes 469

Tel�fono 32797

Especialidad
en Seda

Natura'

No olvide:

Somos

Fabricantes

�i Uno de la

deuda Interna
SUS VENTAJAS COMO VALOR

DE INVERSI�N

Por considerarlo de gran inter�s
para nuestros lectores, reproduci
mos aqu� un articulo escrito por
el jurisconsulto se�or Eugenio Pu
ga, prolesor de Hacienda P�blica,
sobre la importancia de los bonos
de la Deuda Interna del Estado.

Una de las m�s serias preo
cupaciones que afectan al peque
�o o al gran inversionista es la
de elegir el papel de cr�dito en

que va a colocar el producto de
sus econom�as o ahorros. No ig
nora las inseguridades, peligros y
molestias que ofrecen lo.s nego
cios en las horas indecisas que
vive ei mundo.
Encontrar, pues, una inversi�n

que cubra el m�ximum de ries
gos y que, al mismo tiempo, pro
porcione las mayores ventajas,
es un deber, tanto para el propio
interesado como para aquellas
personas que son objeto de con

sultas o que deben aconsejar en

materia tan delicada y de tanta

responsabilidad.
Hoy por hoy. es dif�cil encon

trar un t�tulo de cr�dito que re�
na mayores condiciones, como

capital mobiliario, que el bono de
la deuda interna del Estado, cuyo
tipo m�s generalizado es el de

7-1%.
En efecto, este t�tulo goza de

la inmensa garant�a de ser una

obligaci�n emitida por el Estado,
que jam�s ha dejado de cumplir
con los compromisos de esta �ndo
le contra�dos dentro del pa�s.
Fuera de hallarse ligada la fe p�
blica a su cumplimiento, su res

ponsabilidad se encuentra respal
dada por la instituci�n a quien la

ley ha confiado en forma exclusi
va, independiente de toda otra
autoridad, el servicio de la Deuda
P�blica. La Caja de Amortiza
ci�n, a quien le incumbe esta mi
si�n, est� dotada por la ley de los
recursos propios suficientes pa
ra cumplir con puntualidad su

cometido.
Los bonos fiscales as� garan

tidos presentan, adem�s, la ven

taja tan importante de la esta
bilidad de su valor. En efecto, los
bonos del 7-1% tienen en e^ mer
cado, desde hace a�os, un precio
estable. Esta invariabilidad da al
tenedor la certeza de saber en

cualquier momento lo que repre
senta su canital. No ofrecen es
ta misma seguridad otros valores
mobiliarios, cuyas fuertes y conti
nuas fluctuaciones mantienen en
estado de inquietud y sobresalto
a sus due�os.

(Continua cn la p�gina 7)/

PROTEJA SU FAMILIA

EL DEPARTAMENTO

DE PREVISI�N

Ofrece al

Personal Ferroviario

SEGUROS
DE VIDA

con las primas
m�s bajas en

Chile

P�LIZAS
DE PREVISI�N

con sorteos men

suales de dos pre

mios de $ 2.000.00
cada uno

DESCUENTOS
DE AHORRO
VOLUNTARIO



En Viaje

TINA EN CASA
CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica

FABRICA DE MUEBLES DE NI�OS
De ALBINO P�REZ

ESPECIALIDAD EN MUEBLES FINOS PARA NI�OS

'��'"!' '���'<". '-?'

AVDA. IRARR�ZAVAL 1057 � Tel�fono 47650
Ofrecemos los finos y bonitos modelos en muebles para ni�os; gran rebaja de precios.

Tambi�n le ofrecemos gran surtido de juguetes y juegos de muebles para mu�ecas,
a precios de f�brica, todo puesto a domicilio

HOTEL CONTINENTAL
SUSPIRO 385 - CARTAGENA

Tel�fono 50

Construcci�n nueva y s�lida

70 PIEZAS CON TODO CONFORT

Y CON VISTA AL MAR

BAR - RESTAURANT
SERVICIO A LA CARTA

INFORMES: CHACABUCO 56 � TELEFONO 90498 � SANTIAGO



En Viajo

C. B. 106

RADIO SOCIEDAD NACIONAL

DE MINER�A

NOTICIAS IMPORTANTES

M�SICA SELECTA.

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES
ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofagasta Sale:' � Viernes 8.35 horas
Oruro ." Sale: S�bado 1 1 .00
La Paz Llega: S�bado 18.30
La Paz Sale: Martes 1 3.30
Oruro Sale: Martes 20.45
Antofagasta Llega: Mi�rcoles �� 19.39

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA Y PLANTA CHILEX (CHUQUICAMATA)

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sale: 10.05 Planta Chilex (Chuquicamcta) Sale: 6.55
Calama .. . �" Llega: 17.12 Calama .. �� '� Llega: 8.27
Calama Sple: 17.30 Calama Sale: 8.55
Planta Chilex(Chuquicamata) Llega: 19.00 Antofagasta Llega: 15.13

Coche Comedor entre Antofagasta y Baquedano. Entre Baquedano y Calama hay servicio
de refrescos, �nicamente

PARA MAYORES INFORMACIONES, DIRIGIRSE A:

OFICINA GERENCIA TRAFICO, EN ANTOFAGASTA, Y HU�RFANOS 972,

OFICINA 408 � 4.� PISO � CASILLA 91-D., EN SANTIAGO



En Viaje

(De la p�gina 4).
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WA

lucir�
m�s
suntuoso

si confio
su vestido
a Casa
"UTIL"

loviasi
madrinas

CORTEJO Y SOIREE]
Ahorre un gosto
| innecesario odop- s

tondo nuestro pla��"

ARRIENDE
SU VESTIDO DE

NOVIA. MADRINA.

CORTEJO Y REINAS

DE PRIMAVERA

Para CABALLEROS

Alquilomos trojes de Choqu�is 'roes,

smokings. Borros Jorpo v temos poro

lutos v ceremonias

DISFRACES, LOZA, SERVICIO
MANTELES Y CORTINAS

REMITIMOS A PROVINCIAS

74726

El inter�s de 7% sobre su pre
cio de $ 84,50 significa que los
bonos proporcionan a sus tene

dores un inter�s real del 8,3%.
Cabe agregar que, adem�s de ser

�sta una buena rentabilidad, el
inter�s del 8,3% es neto, pues go
zan los bonos fiscales de exen

ci�n del pago del impuesto de la

2."- categor�a a la renta que al
canza al 15% y del impuesto glo
bal complementario, cuyo monto

depende de la renta total del con

tribuyente. Esta exenci�n repre
senta no s�lo un privilegio te�ri

co, sino que significa para el te
nedor un beneficio en dinero muy

apreciable.
Por otra parte, el bono de la

Deuda Interna goza de una liqui-
dabilidad que no presenta ning�n
otro t�tulo de cr�dito. En cual

quier momento su due�o puede
venderlo sin tropiezo alguno.
Siempre hay mercado comprador
y su car�cter de t�tulo al porta
dor facilita, extraordinariamente
su transferencia, lo que equiva
le casi a tener billetes que redi-
tan inter�s.

Para acentuar a�n m�s la se

mejanza con el dinero, basta re

cordar' que la ley ha dotado a sus

cupones vencidos de la facultad
de servir para cancelar los im

puestos y contribuciones.
Las amortizaciones por sorteo

a la par, proporcionan a sus te

nedores, en el caso de ser agra
ciados, la agradable sorpresa de

recibir $ 100 en vez de los $ 84,50 �

que le costaron. Tarde o tempra
no esta situaci�n se produce para
todos los bonos, pues las diver
sas series de emisiones, al cum

plirse el plazo de desarrollo de la

deuda, deben quedar totalmente .

amortizadas.
Esta especie de premio que en

tra�a la devoluci�n a la par de

un bono adquirido bajo la par
viene a significar un incremento *

de capital, o bien puede tomarse
como un aumento del inter�s
efectivo.
No puede perderse de vista la

comodidad que tiene el tenedor

para cobrar sus intereses al ha
cerlo en el local de la Caja Au

t�noma de Amortizaci�n, o en las
Sucursales del Banco Central de
Chile � en las Tesorer�as de la

Rep�blica, donde se les atiende
preferentemente a su sola presen
taci�n.
Los bonos fiscales son conside

rados, adem�s, como espl�ndidas
garant�as en las operaciones ae

cr�dito bancario, y esta buena

acogida se debe a que, aparte de
su valor y su f�cil cotizaci�n, son
t�tulos al portador, lo que facili
ta la constituci�n o liquidaci�n de
la prenda.

(Contin�u cn la p�gina 9).

�nico rival
del sombrero
importado

15 tonalidades de moda en
nuestros' cl�sicas calidades de

$ 320.00, 280.00, 260.00,
210.00, 190.00, 160.00

140.00 y 120.00.

CORBATAS DURATEX:

Creociones exclusivas en pura
seda, a $ 150.00, 120.00,
110.00, 85.00, 78.00, "65.00,
58.00, 48.00, 42.00, 38.00

y 32.00.

CAMISAS DURATEX:

Caracterizadas por el buen gusto
a todo prueba, confeccionadas
en las mejores popelinas ingle-
sos y americanos, a $ 295.00,

250.00, 2)0.00 y 185.00
Inmenso surtido en PA�UELOS,
BATAS DE CASA, PULLOVERS,
ROPA INTERIOR, CiNTURONES,
SUJETADORES de CORBATA, Etc.

946 - Portal Fern�ndez - 968
Concha

Env�os a Provincias: Cosilla 3684

SANTIAGO
PIDA CATALOGO GRATIS
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LA MONTA�A M�GICA

por Thomas Mann.�Prodigio de profundidad y be
lleza, esta obra nos apasiona con su desarrollo y nos

lleva a filosofar sobre t�picos eternos, que aqu� est�n
maravillosamente planteados y dilucidados. Un volu
men empastado $ 150.00

EL NILO

por Emil Ludwig.�Dos vol�menes que nos exhiben
el oanorama soberbio y m�ltiple que recorre el gi
gantesco r�o, y que nos 'evocan los sucesos hist�ri
cos ocurridos en sus riberas al trav�s de miles de
a�os. Elegante edici�n $ 100.00

imimmmmmmM�mmmm^�
ME LLAMABAN CASANDRA

por Genevieve Tabouis. � Esta obra nos describe
con sorprendente gracia y animaci�n los d�as que pre
cedieron en Francia ol estallido de la guerra, los cua

les, desde la perspectiva actual, adquieren un drama
tismo sin par $ 40.00

El1"'."1 '- ' ���� ��'��'�' "<�
. �J-.-!;.l.-M..?-V-i^4l#

DICCIONARIO ENCICLOP�DICO ERCILLA

Imprescindible obra de consulta para todos. Contiene
la definici�n de todas las voces del idioma y un nota

ble resumen de todos los conocimientos humanos. Em

pastado $ 120.00

f�y.t.a.iVffi.Sir-.f^.Sr�rr,,vihYi'S:ai:.'i*Vir�f -i.iJti n-r-, i-wy v� �� y^_

HISTORIA DE INGLATERRA

por Andr� Maurois.�Lujosa reedici�n de esta ame

na e instructiva obra, que constituye un panorama
vivo de todo el posado ingl�s $ 48.00

IMsag�EaaagfflHa�iwjH' iimii id mw. ii, i

MAR�A LINCOLN

por Cari Sandburg. � Lincoln visto al trav�s de la

mujer que descubri� y encendi� su genio. �C�mo in

fluy� ella sobre su personalidad? .... $ 42.00

EDITORIAL ERCILLA S.A.
A6US TINAS 1639 CAS�UA 2787

PARA TOOO LECTOR

C�DIGO

DEL TRABAJO

Acabamos de publicar una nueva edi

ci�n del C�digo del Trabajo, anotado y

concordado por el Profesor don Alfredo

Gaete Berr�os. Esta edici�n contiene to

das las modificaciones introducidas has

ta la fecha en el mencionado cuerpo le

gal, a cuyo texto se han incorporado mu

chas de las antiguas leyes'complementa-
rias. Las notas sobre jurisprudencia, doc

trina y bibliograf�a que acotan sus ar

t�culos son tan ilustrativas y completas,
que permiten sin esfuerzo resolver cual

quier problema te�rico o pr�ctico rela

cionado con la aplicaci�n de nuestras le

yes sociales.

Las caracter�sticas anteriores hacen de

nuestra edici�n del C�digo del Trabajo
una valiosa ayuda para abogados, jue
ces, maestros y alumnos, al mismo tiem

po que un instrumento irreemplazable

para procurar a los profanos, especial

mente empleados, empresarios y obreros,
un concepto propio sobre las cuestiones

legales relacionadas con el trabajo.

Exija Ud., pues, la edici�n del C�digo
del Trabajo anotado y concordado, por

don Alfredo Gaete Berr�os. Un volumen
de 700 p�ginas encuadernado en tela

flexible . $ 20C.00

PIDA TAMBI�N:

Deberes del Empleador Frente al Em
pleado, por Ismael Edwards Izquierdo.
Una exposici�n clara y pr�ctica de todo
el sistemo legol que rige entre nosotros
a los empleados particulares.. $ 20.00
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� ELEGANCIA

� COMODIDAD
� DURACI�N

De todos los tipos de sostenes que se conocen ac

tualmente, este es sin discusi�n, el �nico que,
debido a sus caracter�sticas, puede reclamar el
t�tulo exclusivo de "sost�n senos", ya que adem�s
de mantener la forma natural de los senos,, los
sostiene en realidad, particularidad esta que ha
hecho del sost�n "NEOTIS" el complemento in

dispensable de toda dama elegante.
�

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS

TIENDAS DEL PA�S.

REPRESENTANTES
EXCLUSIVOS EN:

ZONA NORTE
V�CTOR MENA N.,
Casilla 224, Antofagasta

ZONA CENTRAL

SIM�N HAZOPULO

Casilla 2367, Santiago

ZONA AUSTRAL

AQUILINO GARC�A E HIJOS,
Casilla 21, Punta Arenas

Solicite folleto explicativo a:

CONFECCIONES "APOLO7'

CLASIFICADOR 365 � SANTIAGO

(DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO)

(De t� p�gina 71.

Estos efectos p�blicos sirven tambi�n para cau
cionar contratos con el Estado y obligaciones deri
vadas de contratos de suministro y provisi�n de los
particulares con las reparticiones fiscales y semi
fiscales. Igualmente son aceptados para garantir
las funciones de ciertos cargos p�blicos.
Desde otro punto de vista, el inversionista en es

tos valores puede tener la satisfacci�n patri�tica
de estar contribuyendo con sus capitales a la reali
zaci�n de obras p�blicas y sociales o de fomento de
la riqueza nacional a que se destina el producto de
los empr�stitos que han originado las emisiones de
bonos. Insensiblemente, el tenedor de bonos con

tribuye, pues, al bienestar general del pa�s.
El �nico argumento en contra que se formula

a esta clase de inversi�n y que no es de su culpa.
es el mismo que puede hacerse respecto de todos
los valores de an�loga naturaleza, y es el que dioe
relaci�n con la desvalorizaci�n de la moneda en que
se cotizan.

Cierto es que la baja de la moneda va substra
yendo, sin que aparentemente se note, el valor en

substancia de todos los cr�ditos en moneda co

rriente. Pero en este mismo caso, y en algunos
en peores condiciones, est�n los dep�sitos banca-

r�os, los mutuos,
'

los bonos hipotecarios, los paga
r�s y letras a plazo y, en general, todos los cr�
ditos sobre obligaciones pagaderas en el futuro y
en moneda corriente.

Este es un mal de que adolece, no s�lo el bono.
sino toda la econom�a nacional y que as� como

aflige a los inversionistas y acreedores, afecta es

pecialmente a los que viven de salarios, sueldos

p�blicos o particulares, pensiones, montep�os, etc.,
es decir, al 90% de la poblaci�n.
Este mal deber� pronto ser remediado y ya.

dentro del pa�s y fuera de �l, a trav�s de conven

ciones internacionales, se ha encontrado la f�rmu

la de llegar a una futura estabilidad monetaria.

No puede,, pues, imputarse s�lo al bono fiscal un

defecto de orden nacional que sufren todos los que.
de un modo u otro, son acreedores en moneda co

rriente.

A este respecto, el tenedor de bonos se encuen

tra en mejor posici�n que otro cualquiera, pues
dada la liquidabilidad de estos t�tulos, puede en

cualquier momento enajenarlos y disponer como de

see de su dinero.

En resumen, se puede afirmar que pocos papeles
de inversi�n ofrecen un c�mulo m�s atrayente de

ventaias ante un solo y subsanable inconveniente.

Pr�cticamente, el tenedor, con su bono, tiene en

su poder dinero que gana inter�s; no corre los

riesgos de los due�os de otros capitales mobilia

rios, como las acciones que suben o bajan de va

lor y goza tambi�n de la tranquilidad de un in

ter�s cierto y no fluctuante y, por �ltimo, no

siente inquietudes por las contingencias que hoy
d�a ofrecen todos los negocios.
Esta exposici�n, sencilla y elemental la hemos

efectuado por estimar de inter�s p�blico la di

vulgaci�n de algunas nociones sobre el cr�dito ac

tual del Estado y para atender con ellas consultas

que. en el car�cter de profesor de Hacienda P�bli

ca, estamos recibiendo con alguna frecuencia.

EUGENIO PT'GA
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EL CABALLO BLANCO
CALLE ARLEGUI 235 � VI�A DEL MAR

PRESTAMOS SOBRE JOYAS Y OBJETOS DE VALOR

ATENCI�N DE ENCOMIENDAS Y RENOVACIONES POR CORREO

ESCUDAN SU CALIDAD
EN 3 SIGLOS
DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEUR5

CAZAHOVE
DISTRIBUIDORES CEMERALE5

COMPA��A DISTRIBUIDORA NACIONAL
VALPARA�SO'"'* SANTIAGO � CONCEPCI�N �VALDIVIA �'.'-COQUIMBO

VIN�COLA RIBAS
SOCIEDAD AN�NIMA

CAPITAL: $ 5.000.000.00
CALLE YUNGAY 2422 � CASILLA 1616 � FONO 2596

VALPARA�SO

Vajilla de Plaqj� - Cubiertos

Muebles de Acero
Cromados para el Hogar

Objetos de Arte y Fantas�a
para regalos

Copos y Trofeos

L�mparas

Ornamentos de Metal
para Construcciones

Cerrajer�a en generol

Muebles y Accesorios Cl�nicos

Laminaci�n de Bronce
y Cobre

FUNDICI�N BRONCER�A

I^�sjp�lum'i
Distribuidores exclusivos para las provincias de Valpc ta�so

y Aconcagua

R E G I N A T O Hnos.
ALMACENES DE VENTAS:

Condell 1S05 - Tel�f. 2442 Valparaiso 454-Tel�f. 85713
Casilla 3013 - VALPARA�SO VI�A DEL MAR

Muebles de Acero
para Oficinas

Archivadores para
Documentos

Correspondencia y Planos

Gabinetes de Bandeja
con Controles visibles

Cocinas - Anafes - Estufos
y Califonts a Gas

Cocinas a Le�a

Heladeras a Hielo

Extinguidores de incendio
"MADEMSA"

Tipo Triunfador
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HUhoU. de anua. 90
�Siempre que haya un hueco en tu vida, ll�na

lo de amor!
Adolescente, joven, maduro, viejo: siempre que

haya un hueco en tu vida, ll�nalo de amor.
En cuanto sepas que tienes delante de ti un

tiempo bald�o,' ve a buscar al amor.
No pienses: "sufrir�".
No pienses: "me enga�ar�n".
No pienses: "dudar�".
Ve, simplemente, di�fanamente, regocijada

mente, en busca del amor.
�Qu� �ndole de amor? No importa: todo amor

est� lleno de excelencia y de nobleza.
Ama como puedas, ama a quien puedas, ama

todo lo que puedas . . . pero ama siempre.
No te preocupes de la finalidad de tu amor.

El lleva en s� mismo su propia finalidad.
No te juzgues incompleto porque no respon

den a tus ternuras: el amor. lleva en s� su propia
plenitud.

�Siempre que haya un hueco en tu vida, ll�na
lo de amor! Amado �ervo.

de JlaUndranatU Tacare
GUANDO el coraz�n est� endurecido y reseco,

llega hasta m� con un roc�o de piedad. Cuando la
gracia se pierda en la vida, ven, Se�or, con la ex

plosi�n de un himno. Cuando el trabajo tumultuoso
levante por doquiera su rumor de hurac�n y los
hombres me desechen, ven hasta m�, Se�or del si
lencio, con tu reposo y con tu paz.
Cuando mi coraz�n de mendigo se sienta estru

jado y recluido en un rinc�n, rompe las puertas

��oh, mi due�o! --y pasa cerca de m� con la pom
posa ceremonia de un rey.

Cuando el deseo ensombrezca los ojos del alma
con el polvo de sus vanas ilusiones - - �oh,; t� mi
Dios, t�, el Vidente! � llega hasta m� con la blan
dura de tu luz y con tus truenos.

�Mi casa no es ya casa para m�! �No puedo
m�s! �Me voy; que el Desconocido eterno me llama
desde el camino!

�C�mo me duele su pisada, resonando en mi pe
cho! �Y el viento se levanta, y se lamenta el mar!

�Qu�dense ahi mis dudas, mis cuidados! �Yo me

voy con la marea sin hogar; porque el Desconocido
me llama, y�ndose ya por el camine !

Control electr�nica de

temperatura
La electr�nica ha -reemplazado a la electrici

dad en varios aspectos de la industria. Tenemos por
ejemplo la nueva m�quina controladora de calor en

los hornos de las panader�as. Antes se usaba un

termostato para aumentar el calor cuando decrec�a
y disminuirlo cuando aumentaba. Hoy se usa un

aparato electr�nico con ondas ultracortas. Este po
see uh term�metro graduable, cuya columna de
mercurio sirve como metal inductor. Al subir la
temperatura, sube la columna mercurial y aumenta
la impedancia del circuito, el cu�l a su vez Hace
accionar los reiays correspondientes para que el
horno disminuya la temperatura. El proceso inver
so se produce cuando baja la columna mercurial y
disminuye la impedancia del circuito. El aparato
electr�nico mencionado s�lo precisa de dos v�lvu
las electr�nicas.

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS *

VALPARA�SO

SANTIAGO SAN ANTONIO

SOC. COMERCIAL Y MADERERA "SANCO Ltda.n

YUNGAY 584 � VALDIVIA � Casilla 72 � Fono 406

Distribuidores y Representantes de Industrias Nacionales y Extranjeras.
Especialidades en METALES - MERCER�A - PRODUCTOS QU�MICOS INDUSTRIALES - ABONOS - MADERAS
Distribuidores de Maderas Terciadas NELTUME - ELABORACI�N DE MADERAS Y MADERAS EN BRUTO

EMBARQUES DE MADERAS HACIA PUERTOS DEL NORTE Y SUR DEL LITORAL

Viajes permanentes entre Talca y Aysen. Deseemos conectarnos con fabricantes e importadores para repre
sentarlos en nuestra zona indicada, de preferencia en los ramos citados. Amplias Bodegas

y Almacenes reguladores de Existencia, en VALDIVIA.

Referencias: Banco Espa�ol - Chile � Caja de Ahorros y Banco Osorno y La Uni�n.
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BALFOUR, LYON Y C�A. LTD�.

Importadores - INGENIEROS - Fabricantes

FUNDICI�N DE LA VICTORIA

ESTACI�N PORTALES

CALLE BLANCO 861 CASILLA 2 V � VALPARA�SO

Telegramas: "Parafuego"

CALLE CATEDRAL 1077 � BARRACA MAPOCHO 1250

CASILLA 941 � FONO 83984� SANTIAGO

i
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La pufr�cidad en ios

Umpas de cUsis
Todo el mundo sabe que la publi
cidad es el elemento esencial del
buen �xito industrial y comercial.
No se pueden concebir hoy gran
des negocios sin publicidad.
Un antiguo axioma americano

dice: "It pays to advertiser". (La
publicidad produce dinero).
La cuesti�n grave que se plan

tea actualmente en todas partes
es la de saber si el anuncio si
gue siendo productivo en tiempo
de crisis econ�mica y si no acon

seja la prudencia, por el contra
rio, a los productores disminuir
los gastos de publicidad, al mismo
tiempo que disminuye la deman
da de los consumidores.
A este respecto se han hecho

encuestas en los Estados Unidos
y en Inglaterra. La primera en

cuesta, debida a la iniciativa de la
revista semanal americana de

mayor tiraje. "The Saturday Eve-
ning Post", ha dado los siguien
tes resultados:
De 184 casas americanas que

gastan 150.000 d�lares en publi
cidad, 59 han aumentado sus.

�nuncios en el curso de la crisis
y 25 los han reducido. Los infor
mes se�alan que las casas que
aumentaron su publicidad sufrie
ron una ligera depresi�n; pero
esta depresi�n fu� seguida, des
pu�s, de un aumento apreciable
de la cifra de negocios en los
a�os siguientes, con un alza cre

ciente hasta 1944, �ltimo a�o so

metido a la encuesta.
Por otra parte, las casas que

hab�an restringido sus anuncios,
no acusaron un gran d�ficit, pe
ro continuaron funcionando con

p�rdida.
Estudiando la situaci�n en los

tiempos actuales, siempre con re

ferencia a los Estados Unidos, el

corresponsal del "Times" en Nue
va York dice: "A pesar de la

anariencia. los negocios no son

uniformemente malos".
En diversos sitios, compa��as

bien dirigidas han logrado, mer

ced a una en�rgica publicidad,
excelentes beneficios. Este buen
�xito se debe al hecho de que
si se produce a un costo razona
ble y se vende a un precio razo

nable tambi�n toda clase de
art�culos de uso extendido, ha
ciendo uso de la publicidad, el

negocio prospera siempre.
La encuesta inglesa presenta

las mismas conclusiones. Todos
los corresponsales est�n de
acuerdo en afirmar que la res

tricci�n de la publicidad es gene
ralmente una econom�a falsa y,
muy a menudo, peligrosa.

Htquct

}lltt�a An�bal

pinto

Do�pafa�so

�i iqhpia
tradida^ai

La inmensa mayor�a del Egipto
ha permanecido indiferente a to
do movimiento de evoluci�n mun

dial. Es decir que aquel vasto

pa�s se encuentra en �1 mismo
estado en que lo dejaron los pin
torescos Faraones. Para el uni
verso, el Egipto se reduce eviden
temente a la estrecha zona de
aluviones ricos que encuadra el
Nilo. Hecha con dep�sitos suce

sivos que dejan las crecientes del
c�lebre rio, la campi�a es f�rtil.
La producci�n agr�cola no depasa
en efecto el l�mite a que suben

las mayores crecientes... Hay
algunos sistemas de riego, primi
tivos naturalmente, pero es el li

mo, el lodo de las crecientes del

Nilo, el elemento que da vida a

esa faja de campo fecundo.
A lo largo del gran r�o, "gene

rador de todas las riquezas del

pa�s", como le llaman, se en

cuentran los cultivos de plantas
industriales como el arroz, el al

god�n, la ca�a de az�car, que
han dado en todos los tiempos
su importancia al pa�s. Pero tan

pronto como se tocan las fronte

ras se�aladas por la circulaci�n
de las aguas barrosas, las plantas
desaparecen y su cultura inten
siva da campo a la puramente
extensiva de los cereales.
Los m�todos de la agricultura

egipcia pueden explicarse en que
hay poca ganancia y poco traba

jo. . . El pueblo no es amigo del
esfuerzo, tal vez debido m�s a su

clima que a otra raz�n. El nati
vo de all� no gusta del trabajo
ni de las innovaciones, pues no

aspira sino a satisfacer sus ne

cesidades inmediatas.

Ciertamente que los algodones
egipcios son los m�s reputados.
Las "largas sedas" son muy es

timadas en el mercado mundial.
En cuanto al algod�n, en los bue
nos a�os, �l solo ha dado millo
nes de libras ... Se afirma que
unas treinta libras por habitante

y por a�o. Una libra egipcia equi
vale a unos diecinueve pesos
nuestros, al cambio actual.
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Laveie*
"Es como una magistratura augusta instituida

por la misma Providencia", escribe Barbieri.

"Es la autoridad, exclama S�neca, contra los
vicios y desviaciones de los j�venes".

"Fastidia, expresa el conde Segur, cuando es

la consecuencia de una juventud mal cultivada. La

vejez sana que termina una existencia sabia es -el
buen fruto en su madurez".

"Esfu�rzate para llegar a ser viejo con tiem

po, opina Cicer�n, si deseas ser viejo durante mu

cho tiempo".
Parini dice: "S�lo, el malvado es desvergonzado

en la vejez".
Arist�teles a�ade: "Es la prudencia".

"Corona de honra es en el camino de la jus
ticia", sentencia Salom�n.

Lydia Grimandy de Bravo.

La tiran�a, como el infierno, es dif�cil de ven

cer.�Jorge Washington.

ota f>a�klo�a: Vista cok /�culos difofa, k�c�mks

EMBARQUES, DESCARGAS
bodegajes, harneos y clasificaci�n

de semillas

SAN ANTONIO - VALPARA�SO - SANTIAGO - IQUIQUE

KENRICK & Co.
Direcci�n Telegr�fica: "KENRICK"

GRAN HOTEL y BUFFET
ESTACI�N

Calle J. i. P�rez (Plaza O'Higgins)
A una cuadra de la Estaci�n de los FF. CC.

Tel�fono del Hotel 234 - Tel�fono del Buffet 90

CALERA
COMODIDAD Y BUENA COMIDA

SERIEDAD Y ATENCI�N
ATENDIDO POR SU PROPIO DUE�O

NICANOR VALENZUELA

HOTEL SANTIAGO
RESTAURANT Y BAR

BLANCO 620 - Tel�fono 4721 - Casilla 1807
VALPARA�SO (Chile)

A 20 metros de los muelles y estaci�n Puerto.
Paradero de micros ol Casino en la misma puerta

del Hotel.
EXCELENTE COCINA � ATENCI�N ESMERADA

Nuevamente bajo la direcci�n personal de
DON ERCOLE CREVANI

SAN NICOLO & CREVANI LTDA.
Propietarios
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Santiago
de Chile

EXPORTADORES

Avenida

Portugal, 1371

IMPORTADORES

m

SAL "PUNTA
DE LOBOS"

La sal que Ud.

debe preferir.

P�dala en todos los

buenos Almacenes

Williamson, Balfour

& C�a.

C�LICO SUR
CARB�N Y CARBONCILLO

HARNEADOS Y LAVADOS

DE ALTA PUREZA

Y PODER CALOR�FICO

Proveedores de los FF. CC. del Estado

FORMULE SUS PEDIDOS DIRECTAMENTE A LA

C�A. carbonera

DE C�LICO SUR

Agustinas 1185 - Depto. 24 - 2.� Piso

Casilla 157-D- Fono 61416

MIGU�RCOQB OE PROPIEDADES!
I ULIILHL IDA B

COMPRAVENTA DE PROPIEDADES
URBANAS Y RURALES, PERMU

TAS POR CUENTA PROPIA
Y AJENA

ADMINISTRACI�N DE PROPIEDADES POR
CUENTA PROPIA Y AJENA

Pr�stamos Hipotecarios, Bancarios y Particulares.

CONVERSIONES DE DEUDAS

SEGUROS CONTRA TODA CLASE DE RIESGOS

Compraventa, Cr�ditos Hipotecarios y Saldos In
solutos. Arquitectura: Edificaciones, Reparaciones,
Transformaciones, Planos, Peritajes, Alcantarilla

dos, Fosas s�pticas, Urbanizaciones

INFORMES BANCARIOS:

BANCO DE LONDRES PARA LA AMERICA DEL

SUD � BANCO ESPA�OL - CHILE

Moneda 1357 � Casilla 9491
Tel�fonos: 64415 y 60544



Y C�A.
LTDA.

FBBRICPNTES

EN VENTA EN LAS
MEJORES

ZAPATER�AS

TEL 53143
CRSILLR 5IIZ
SPNTP RDSfl 2414

SANTIAGO DE CHILE
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MEC�NICA

INDUSTRIAL S.A.
F�brica Nacional de toda clase
de pernos, tuercas, tirafondos,
remaches, clavos rieleros y ge-

males, soportes para aislado

res. Exclusividad en la fabrica
ci�n de pernos rieleros de segu
ridad

PATENTE "BULLDOG"
CA�ER�AS PARA GAS Y AGUA.

TODA CLASE DE ART�CULOS
DE FIERRO MALEABLE, PRO

VEEDORES DE LOS FERROCARRI
LES DEL ESTADO DESDE 1924.

FABRICA Y OFICINAS: EN SANTIAGO

CALLE LINCOYAN N.? 3140

HOTEL DEL PACIFICO

Desde San Antonio y Cartagena, en combinaci�n con k�

trenes, hay micros todos los dios durante todo el a�o.

Desde Santiago y Valparaiso hay micros directamente

para Algarrobo diariamente.

Distoncios: Santiago, 140 kil�metros. Vi�a del Mar,
78 Km. Casablonca, 36 Km. Valpara�so, 82 Km. y Car

tagena, 32 Km. A media hora en autom�vil desde Car

tagena o Casablanca por espl�ndido camino.

Datos en Santiago: Oficina, Uni�n Americana

176, Tel�fono 93647. Horas de atenci�n: de
3 a 6 de la tarde.

SOC. HOTELERA PACIFICO LTDA.

Tel�fono 1 � Algarrobo

� 17

Vm> fra�ab la
lontbri/z...
El hombre eligi� un lugar con sombra junto al

r�o, tom� c�modamente asiento y se puso a armar

su ca�a de pescar, colocando en el anzuelo una

lombriz. Ech� la l�nea al gua y se puso a esperar

que picaran, sin haber visto, a todo esto, el car

tel que dec�a: "Prohibido pescar". De repente, lo

sac� de la abstracci�n cl�sica del pescador un

grito estent�reo. Era el guardi�n de la prefectura,
que se acercaba con ce�o adusto.

�No ve que est� prohibido pescar � grit�
mostrando el cartel. � �Cinco pesos de multa!

El pescador lo ley� y sin inmutarse, dijo:
�Si yo no estoy pescando. . .

��Ah!... �no? � respondi� iracundo el hom

bre� , y entonces, �qu� est� haciendo?

El pescador sac� la ca�a del agua y respondi�:
��No ve? Estoy ba�ando la lombriz.

�Muy bien � replic� el guardi�n� . Pero la

multa no se la salva. Diez pesos por ba�ar a la

lombriz desnuda.
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?

ZIGZAG

�l�alo!
EN SUS EDICIONES OFRECE:

NOTAS GR�FICAS
Un retrato exacto de la actualidad
y los grandes sucesos.

LECTURAS AMENAS
Una novela corta completa en ca

da n�mero, cuentos y variadas
notas de grato esparcimiento.

ART�CULOS

Alone, Ricardo Latcham, Manuel
Vega, Ricardo Irarr�zaval, Benja
m�n Subercaseaux y otros escrito
res nacionales de nota colaboran
en las p�ginas de "Zig-Zag".

CONOCIMIENTOS
La informaci�n cient�fica, cultural
y t�cnica en sus mejores expre
siones.

VARIEDADES

�i Ai/ion
Acortando distancias - - hasta un extremo que

los hombres del pasado hubieran juzgado inconce

bible � el avi�n, que las necesidades de la guerra
han acabado por convertir en una m�quina des

tructiva de eficacia no superada, sigue cumpliendo
en Am�rica su misi�n civilizadora: enlaza �ntima

mente a los pueblos y permite a sus estadistas via

jes que, anta�o, por lentos y complicados, parec�an
incompatibles con el car�cter mismo de sus funcio
nes. Gracias a las facilidades de este medio ex

celente de relaci�n, los representativos de la

pol�tica, de la ciencia, de las artes y de la indus

tria, se encuentran en aptitud de establecer entre
s� un contacto inmediato que habr� de ser cada d�a
de consecuencias m�s favorables para el entendi
miento de este hemisferio, en su af�n colectivo de
fraternidad y de cohesi�n.

Presidente Avila Camacho.

LA ORIENTACI�N PATRI�TICA

PARA TODO EL PUEBLO

CHILENO

POR LA UNION NACIONAL

PARA LA INDUSTRIALIZA

CI�N DEL PA�S.
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Corporaci�n de Ventas de Salitre y Yodo de Chile
TEATINOS 220, OFICINA 701 -- CASILLA 13200, SANTIAGO

4?
> A^FUNDICION INDUSTRIAL
/\ *o.

JE\\ metal�rgica de acero
i!liK\ *
�|P|H)\ �

� DE �

�[J/r\\ GUILLERMO DIAZ G.

Av sam^^chile004 Fundici�n el�ctrica de acero

PIEZAS DE ACERO FUNDIDO PARA TODA CLASE

DE MAQUINARIAS:

Minera, Agr�cola, Salitrera, Repuestos para Ferrocarriles,
Tranv�as El�ctricos, Marina Mercante

TODO TRABAJO, GARANTIDO - SE FUNDE DIARIAMENTE

'
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I/bufa
ataueana
Por SMITH

(Traducci�n de Ricardo Latcham)

La due�a de casa, para honrar
a sus visitas, o tal vez por una

perdonable vanidad femenina,
apareci� al d�a siguiente de nues

tra llegada, con la cara reci�n

pintada y luciendo todas sus jo
yas.

Los colores que usan para pin
tarse la cara son el rojo y el

negro. Son dos especies de .
tie

rras, las cuales se mezclan con

grasa para que dure, m�s tiempo
su efecto. El rojo se aplica en

una ancha faja que corre de una

oreja a la otra y cubre las me

jillas, los p�rpados y la nariz.
El negro se usa para hacer re

saltar las cejas � las cuales se

arrancan, dejando s�lo una l�
nea delgada � las puntas de las

pesta�as y las orejas; de la mis
ma manera que lo hacen las mu

jeres del Oriente, emplean la
henna. El borde inferior de la fa

ja roja que cruza las mejillas
y la punta de la nariz es tam
bi�n se�alado con l�nea negra,
recta u ondulada.

El gusto individual hace variar
con frecuencia esta moda, agre
gando en negro el dibujo de l�

grimas que corren por las meji
llas; pero la costumbre estable
cida se observa estrictamente,
aunque con modificaciones pe
ri�dicas. El efecto que producen
estos colores es curioso. El negro,
sin duda, imparte a los ojos un

brillo especial; pero el rojo les
da un aspecto sanguinolento y
extravagante que muy poco
agrada.

Los tocados femeninos, com

puestos enteramente de cuentas
de varios colores, arregladas de
tal manera que forman dibujos,
me parec�an muy bonitos. Caen
por la frente y cuelgan sobre los

NOEL
(M. C. R.)

RESTAURANT
ABIERTO HASTA LAS 4

DE LA MADRUGADA

MERCED esq. PLAZA

DE ARMAS

ATENDIDO POR

JOS� PUJOL

EX "NURIA"

CONCEPCI�N

El Sal�n mejor ubicado
en Santiago, con vista

a la Plaza

COMIDA A LA CARTA

TE y CAFE

REFRESCOS Y HELADOS

FUENTE DE SODA
ABIERTA DIA Y NOCHE

PENA y PUJOL Ltda.

hombros y espaldas y llevan co

mo guarda una hilera de dedales
que suenan como cascabeles.

El cabello se divide en dos
trenzas, enlazadas con cuentas
azules. Las puntas se unen con

otra hilera de dedales. No se usa

este tocado a diario y las tren
zas con sus hileras de cuentas
se enrollan alrededor de la ca

beza como culebras, cayendo las
puntas sobre la frente o aso

m�ndose hacia adelante como

cuernos.

El cuello se circunda con un

collar de cuero tachonado de

plata. Un n�mero de hileras de
cuentas de variados colores caen

sobre el pech�, como tambi�n

pesos fuertes, dedales, etc., se

g�n los medios de cada cual.
Usan brazaletes y cintas de
cuentas en los cabellos, no s�lo
las mujeres sino tambi�n los gul-
menes, como distintivos de ran

go; pero en este caso son de la

na de diversos tintes.

El vestido de una india ele

gante se compone de dos pren
das muy parecidas al chirip� de
los hombres, on cuanto a forma

y confecci�n; pero usadas de
otro modo. Una, envuelve el

cuerpo debajo de los brazos, y se

sujeta sobre el hombro por un

gran prendedor, dejando libres los

brazos; se asegura a la cintura

por una ancha correa adornada

de hebillas de plata.

La otra se lleva sobre los hom

bros como capa prendida por de

lante con un gran alfiler de pla
ta, de cabeza a veces globular o

con m�s frecuencia plano y del

tama�o de un plato de postre.
Las prendas mencionadas son de

fabricaci�n dom�stica, general
mente negras o de color azul obs

curo; pero a veces se hacen de

franela roja importada. Para

completar sus encantos llevan

grandes zarcillos tambi�n de pla
ta.

Por lo general, el pintarse y
ataviarse de joyas es considera
do distintivo del bello sexo; pe
ro no lo es exclusivamente, por
que algunos de los mocitos se

adornan de la misma manera, y
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aun cuando se contentan por lo

general con trazar algunas rayas
o manchas, no faltan algunos
que se pintan los ojos, la cara

y aun los labios con mucho pri
mor.

La mujer de Chancay era sim

p�tica a pesar de la cara pinta
da, no tanto porque tuviera bue

nas facciones, las cuales, como

las de casi todas sus compatrio
tas, eran algo toscas, sino a cau

sa de una expresi�n melanc�lica

que despertaba inter�s. Era viva

y habladora y al parecer buena

y cari�osa; pero era evidente que
ocultaba alg�n pesar que amino
raba su felicidad. S�nchez, con

quien hablaba de sus impresio
nes, me lo confirm� y me dio una

explicaci�n muy sencilla. Hac�a
muchos a�os que estaba casada

pero hasta entonces no ten�a hi

jos y los peque�uelos que hab�a
visto en el rancho eran de una

cu�ada, quien se los hab�a pres
tado.

Existe inherente en el pecho de

toda mujer el deseo intenso de
tener alg�n objeto en qu� depo
sitar su amor maternal, y hace

que la esterilidad sea la mayor
de las desgracias; pero entre los

mapuches como entre todo el

pueblo primitivo, es considerada,
no s�lo desgracia, si no re

proche. Esta situaci�n se agrava
por cuanto el marido queda libre

y puede tomar a otra mujer que
reemplace en sus afectos a la que
no ha podido darle ese v�nculo

sagrado e indisoluble, un vastago
de su propio linaje.

Eran dos los ni�os prestados,
un ni�ito y una ni�ita. El prime

ro era un muchacho vivo e inte

ligente de siete a�os de edad y
se llamaba Panta, en honor de su

padrino, S�nchez. La ni�ita era

menor y llevaba el nombre po�
tico de Elyape, abreviatura de

Elya-pew�-coyam, que significa
"El roble que brota en la prima
vera". Era bonita y graciosa, pe
ro trat� vanamente de conquistar
su amistad; porque cuando me

quit� el sombrero se asust� tan

to como si me hubiera sacado la

cabeza y despu�s no quiso ni

acerc�rseme y gritaba llena de

espanto si mov�a la mano en di

recci�n de mi sombrero.

Adem�s de estos dos hab�a una

criatura que pasaba suspendida
de un gancho, o apoyada contra

la pared; estaba fajada de tal
manera a un marco de coligues.
que por s�lo el movimiento de los

ojos se pod�a notar que estaba

viva. Era de suponer que el cons

tre�imiento tan prolongado ser�a
sumamente molesto para la cria

tura; pero no demostr� ninguna
intranquilidad y mis observacio
nes me convencieron de que el

m�s sosegado y contento de to
dos los nenes es ellde los mapu
ches.

Molina, generalmente muy bien

informado, dice que los arauca

nos jam�s fajan a sus infantes,
pero yo encontr� que la costum
bre era general�entre ellos y aun

cuando se la encuentra hasta
cierto punto com�n entre los chi
lenos de baja esfera social, no se

puede suponer que la hayan ad
quirido entre los espa�oles. No
es extra�o este error de Molina,
si se toma en cuenta que descri
be un pueblo que nunca visit�,

del cual s�lo obtuvo informacio
nes de extra�os.

La verdadera madre de los ni

�os era una mujer gorda y de

buen genio, que hab�a aprendido
unas pocas palabras de castella

no, de modo que con lo poco que
sab�a yo de mapuche y con la

ayuda de mi diccionario de esta

lengua- logramos "conversar bas
tante. A veces estaba acompa�a
da de otra mujer m�s joven y
m�s bonita que ella, a quien se

�alaba con evidente orgullo como
�la otra yo, es decir, la segunda
esposa de su marido � agrega
da a la familia hac�a poco. Le

jos de enfadarse o de sentir ce

los de la reci�n llegada, dec�a que
deseaba que su marido tomara
a�n otra mujer; porque lo consi
deraba un gran alivio tener

quien la ayudara en los quehace
res de la casa y en la manten
ci�n de su marido.

Este sentimiento no es tan an

tinatural como parece, porque
entre los mapuches, son las mu

jeres las que hacen todo el tra

bajo, desde las tareas agr�colas,
hasta la de ensillar y desensillar
el caballo para el due�o de casa,

quien hace poco m�s que andar
a caballo y divertirse. Ss justi
fica con la reflexi�n de que sus

mujeres le han costado bien ca

ro y no es m�s que justo que tra

bajen para recuperar lo gastado.
Es verdad que una joven arau

cana no se ofrece en el mercado
como las hur�es del Oriente; pe-

'

ro no por eso deja de ser un ob
jeto de comercio, comprada por
el que aspira a su mano. No tiene
mayor libertad para elegir a su

marido que la de esclava circa
siana.

Aqu�, como en otras partes, a

veces nace un cari�o mutuo, y
aunque los amantes tienen pocas
oportunidades de comunicar li
bremente sus sentimientos, recu
rren a veces a los cantos ama

torios, tiernas miradas y otras
artes que s�lo son comprendidas
por los enamorados. Pueden lle

gar a casarse, pero no es consi
derado necesario este cortejo, ni
se estima de importancia el con
sentimiento de la mujer.

HOTEL ALBI�N
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TURISMO DE POSTGUERRA

Nos hollamos en los umbrales del mundo de la "postguerra que la
humanidad aguard� con tanta ansiedad e inter�s.

En cada individuo, aun en aquel de m�s cortos alcances, se est�
"formando una mentalidad nueva, atenaceada por los maravillosos progre
sos alcanzados por la t�cnica actual.

Uno de los aspectos m�s sobresalientes de esas conquistas lo consti

tuyen, con seguridad, los adelantos conseguidos en los medios de trans

porte. Pr�cticamente, el mundo se ha achicado. Viajes que antes se ha
c�an en un mes ahora se cubren en breves d�as y la prensa daba cuenta,
el otro d�a no m�s, de una superfortaleza que de un solo vuelo recorri�,
sin necesidad de reabastecerse de combustible, cerca de 10.000 kil�me
tros. Esto es, sencillamente, sorprendente. ,

Estos adelantos, una vez que se adapten a la vida cotidiana de los
pueblos, van a modificar substancialmente la psicolog�a humana y a influir,
en forma efectiva, en las relaciones internacionales.

Una de las ventajas inmediatas de este nuevo estado de cosas va

a traducirse en facilidades para viajar. Por consiguiente, el turismo que
hasta hace poco era casi un privilegio de ricos, va a estar al alcanc� de
las personas de medios econ�micos modestos.

No es aventurado suponer que esta oleada de turismo va a despla
zarse hacia el sur de nuestro continente, m�s claramente hacia Chile, pa�s
dotado de innumerables y sorprendentes bellezas noturales, de clima
ideal, de fuentes termales de inmejorable calidad y de paisajes de ini

gualada hermosura.
Nuestros vecinos, de los rep�blicas fronterizas, ya han reaccionado

onte el anuncio de esa etapa del turismo sudamericano y sin vacilacio
nes, porque no hay tiempo que perder, han iniciado la construcci�n de
importantes hoteles.

En Chile tales iniciativas avanzan a pasos de tortuga, como si no

hubiera una comprensi�n clara de lo urgencia de dar soluci�n o ese pro
blema, que es problema de econom�a nacional y de acrecentamiento
de riqueza.

La Secretar�a de Comercio de los Estados Unidos inform� no hace
mucho de que los norteamericanos gastar�n en el pr�ximo lustro la suma

de U. S. $ 1.250.000.000 anuales en turismo exterior, aseverando que
lo mayor parte de ese turismo se desplozar� hacia la Am�rica latina.
Esta cifra, que la ha proporcionado nada menos que Mr. Henry Waliace,
no puede ni debe pasar inadvertida para nuestros gobernantes que tie
nen lo obligaci�n de legislar para un futuro relativamente pr�ximo.

T�mese en cuenta que antes de la guerra el turismo produjo al
Brasil un sold� a su favor de $ 68.000.000; al Uruguay de $ 11 8.000.000
y a Cuba % 158.000.000.

�Cu�nto podr�a dejarnos a nosotros que poseemos el clima y los pai
sajes m�s hermosos del mundo?

TALCA

Y SU EXPOSICI�N

Talca es una ciudad esforzoda.
Vive super�ndose como si caminara
hacia un destino deslumbrante. El
terremoto de 1928 la convirti� en

un mont�n de ruinas; pero pasado
el primer instante de confusi�n, los
tolquinos emprendieron la recons

trucci�n de lo ciudad, con inusita
do vigor y energ�a.

Durante mucho tiempo se sinti�
el rumor cantorino de los mortillos,
en una estupenda sinfon�a de tra

bajo y Talca, remozada, fu� adqui
riendo contornos y hechuras de mo

derna metr�poli.

Sus habitantes son hombres de
occi�n, creadores de riqueza y or

ganizadores de industrias.

Dicen las gentes que los talqui
nos son orgullosos. Es probable que
lo sean, porque tienen conciencio
de su valer y su ciudod, para ellos
ton querido, ostenta rancios abo
lengos que arroncan desde los dios
en que don Carlos IV, Rey de Es
pa�a, fund� la muy noble ciudad,
sac�ndola del estodo de villa. Y
fu� el Conde de Superunda, Gober
nador y Capit�n General del Reino,
quien en 1742 ech�, a orillas del

Maule, los cimientos de la hoy
mognifica metr�poli.'

Talco, dos veces centenaria,
siempre, como ya lo dijimos en

tronce de superaci�n, inougura en

la segundo quincena de octubre su

Gran Exposici�n Regional que ser�,
sin duda alguna, un acontecimien
to de gron trascendencia paro su

porvenir econ�mico, industrial y co

mercial.

Todo lo que Talco tiene de signi
ficativo, todo lo que representa la
bor organizado, a trav�s de muchos
a�os, aparecer� en el escaparate
de esta Exposici�n, paciente e inte

ligentemente auspiciada por la Aso
ciaci�n Agr�cola Industrial, a cuyo
llamado han concurrido todos los
n�cleos productores de la regi�n.

Esto Exposici�n ser� uno demos
traci�n objetiva del esfuerzo de in

dividuos y de empresas, cuyos pro
p�sitos de prosperidad encuentron
en este torneo su mejor y m�s alta

expresi�n.

Talca, pues, respondiendo a los
imperativos de la hora actual, que
es hora de realizaciones, ser� por
algunos d�as el punto de otrocci�n
de la vasta zona donde ello se en

se�orea y podr�, con legitimo orgu
llo, mostrar el fruto de su trobajo,
de su copacidad y de su esp�ritu
creador.

FUEGOS ARTIFICIALES
Ca�onazos para salvas, petardos, viejas, cohetones, voladores de truenos y lluvia de colores, globos de papel

para elevar, redondos y figuras.�Cajones surtidos para Municipalidades, fundos, etc., desde $ 300.00
hosta $ 1.500.00 cada uno. � SOLICITE CATALOGO.

Adem�s, paro bailes y fiestas tenemos: Gorros de papel, chayos, serpentinas, faroles chinescos, sorpresas,
trompetas, etc.

TEUTSCH HNOS. - Rosos 1127 - Casilla 1719 - Fono 83465 - SANTIAGO
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� alai y> d manida Por

Benedicto Chuaqui

RARO HABR� de parecer al lector
este t�tulo del relato que me propon
go hacer. Y, en realidad, no es tan
raro como parece, pues el olor y el
sonido son sensaciones de gran im
portancia en la sensibilidad humana,
porque en muchas de nuestras accio
nes tienen una relaci�n muy pr�xi
ma. Pero la verdad es que no me

propongo realizar en estas p�ginas
una larga disgresi�n acerca de estos
�en�menos tan simples en la vida co

tidiana, sino narrar una curiosa his
toria de dos hombres de mi tierra,
de Siria, que viv�an en una aparta
da aldea, llamada "Ein el Shams",
cuyo significado en . el idioma �rabe
es Ojo del Sol. Curioso significado
que, probablemente, se debe a que
all� la atm�sfera es muy transparen
te y el sol resplandece con inusitada
claridad. La tierra es en esa comar

ca muy f�rtil y el viento se llena de
aromas de flores y esencias que se

desprenden de los alf�ncigos y dati
leros, cuando no del fresco follaje de
los cedros.
En esa aldea viv�an estos dos hom

bres, que en su rinc�n ten�an una

destacada situaci�n. Uno de ellos era

Nabih (sagaz), h�bil maestro dedica
do a las construcciones, actividad en

la cual hab�a ganado mucho dinero,
que fu� acumulando con s�rdida ava

ricia y el otro se llamaba Adip, cul
to, due�o de la �nica carnicer�a que
exist�a en "Ein el Shams", negocio
muy concurrido por esta circunstan

cia y porque era muy bien atendido
por el propio Adip, a quien sus pa

rroquianos esfimabah altamente.
Nabih y Adip no eran j�venes en

la �poca en que acaece esta historia.
Por el contrario, ya la nieve de los
a�os hab�a blanqueado sus cabellos
y trazado surcos numerosos en sus

rostros. Pero como llevaron una vi

da tranquila y sin agitaci�n, se con

servaban fuertes y �giles, ajenos a to

da clase de dolencias y achaques.
Posiblemente el buen sol de "Ein el
Shams" los vigoriz� y les dio una

energ�a que se aven�a muy bien
con la actividad permanente que de
sarrollaban en sus respectivos tra

bajos.
Sin embargo, sus vidas se dife

renciaban fundamentalmente. Mien

tras Adip era cordial, amistoso y
hombre de conversaci�n acogedora y
estimulante, Nabih era el polo opues
to: esquivo, solitario, avaro, nunca se

le ve�a alternar con los amigos y su

goce principal consist�a en acumu

lar dinero, que ganaba en sus tra

bajos de construcci�n. Y estos traba

jos nunca le faltaban, porque era su

mamente experto en ellos. Adem�s

no le costaba mucho satisfacer su

triste pasi�n de avaro, porque era

viudo, sin hijos, y sus gastos se re

duc�an al m�nimo: lo necesario pa
ra no andar desnudo y para alimen
tarse en forma frugal.
Por una de esas curiosas aberra

ciones de la condici�n humana, Na
bih era el caso del hombre de des
pejada inteligencia, en cuanto hay
de interesante en las actividades es

pirituales. Sol�a discutir con brillo so

bre problemas que requer�an una cul
tura superior, con tipos eruditos que
de cuando en cuando iban a tomar
unos d�as de reposo a "Ein el Shams",
y lo admirable era que este hombre,
sin ninguna educaci�n disciplinada,
dejaba callados a los m�s sabios,
con argumentos de s�lida l�gica, o

con razones de tan original natura

leza, que en muchas oportunidades
le valieron felicitaciones .de sus mis
mos contrarios.
Pero todas estas sobresalientes cua

lidades las echaba a perder nues

tro Nabih, con su repugnante taca
�er�a. Imaginaos al avaro m�s ruin,
y seT� una p�lida sombra al lado de
Nabih. De su higuera, s�lo com�a
aquellos frutos que ca�an de madu-.

. ros y que las gentes no pod�an com

prarle y empleaba una melosa elo
cuencia para reducirlo todo a dinero.
Cuando ve�a unas monedas, los ojos
le brillaban y hasta su boca se con

tra�a, como si experimentara cierta
voluptuosidad al sentir el argentado
tintineo de ellas. Este grave y horri
ble defecto, quitaba a Nabih todas
las simpat�as que su clara inteligen
cia pudiera otorgarle. Y adem�s de
esto, Nabih ten�a tambi�n el pecadi-
11o de la indiscreci�n. Era terrible
mente indiscreto y apenas o�a algu
na noticia, corr�a a propagarla, dan
do, en cada una de las cuatro esqui
nas de "Ein e! Shams", una versi�n
distinta del suceso.

Como veis, Nabih era generoso de
lengua, pero esta generosidad ver

bal, que provoca siempre conflictos
hasta en las grandes ciudades, all�,
en la peque�a aldea donde no se

conversaba de piras cosas, sino de
los sencillos quehaceres cotidianos,
!os chismecillos de Nabih suscita
ban verdaderos esc�ndalos. Se vio,
en muchas ocasiones, metido en un

berenjenal, no el de su huerto por
supuesto, y como era h�bil en re

cursos de dial�ctica, sal�a siempre
bien- de todas sus dificultades. Los
vecinos comenzaban a sonre�r cuan
do Nabih iniciaba una historia, y es

to, en vez de desanimarle, lo inci
taba

. m�s a agregarle detalles que
parec�an absolutamente ver�dicos. Hu

bo casos en que Nabih se expuso a

una paliza, pero como los zorros, que
en los trances m�s afligidos tienen

mayores e inesperados recursos, as:

nuestro amigo sal�a de sus apuros,
contando 'un chiste gracios�simo, que-
convert�a en carcajadas las palabras
m�s iracundas.

Y, entonces, mientras caminaba ha
cia su casa, Nabih se hac�a el fir
me prop�sito de no volver a comen

tar ninguno de los acontecimientos
aldeanos, por muy interesantes, que

fueran. Sin embargo, apenas colum
braba alguna noticia, sus ojos des

ped�an un intenso fulgor; un anhe
lo de expansi�n iluminaba su sem

blante. Mas, al rev�s de lo que le
acontec�a con las monedas que guar
daba afanoso en los m�s secretos re

pliegues de su t�nica, las noticias las
lanzaba con una alegr�a y un entu

siasmo sin igual.
No eran muchas las construcciones

que Nabih pod�a emprender en aque
lla m�nima aldea, escondida entre
muros que ocultaban plant�os de hor
talizas, y por encima de los cuales
asomaban las ramas de las higue
ras, pero nuestro hpmbre recorr�a la
comarca con incre�ble celeridad. Te
n�a el instinto del lugar donde al

guien necesitaba edificar una case

o un cobertizo para guardar los as

nos o las cabras. Y all� aparec�a, en
seguida, el maestro,, quien en pocas

palabras lograba convencer al inte
resado de que. sus servicios eran los
mejores y m�s baratos.

Pero no cre�is vosotros que ya
he hablado demasiado de Nabih, y
que de Adip no he dicho casi na

da? Y ten�is raz�n si as� lo pens�is,
porque Adip, en su aspecto,.era tam
bi�n un tipo de gran inter�s. Los que
le ve�an en su carnicer�a y depart�an
con' �l,, pod�an apreciar sus cualida
des de honestidad y de comprensi�n
para resolver cualquiera dificultad
que ocurriera entre sus amigos c,

simplemente, de sus conocidos.
Es posible" que Adip tuviera tan

to o m�s dinero que Nabih. Mas �qu�
distinta fu� la manera de gan�rse
lo! Sin taca�er�as, sin negarle a na

die jam�s un trozo de pan o una taja-
jada de carne, Adip reuni� sus pe
sos en noble brega. En ning�n mo

mento se le pudo sorprender una ac

titud menguada como las que adop
taba a menudo nuestro conocido
maestro constructor. Adip, por el con
trario, ten�a siempre un gesto de cor

dialidad y de perd�n cuando a algu-
�

nos de sus clientes les faltaban unos-

cuantos "misrie" para pagar el con
sumo. Porque, acaso el lector -no le
sepa, debo explicar que all�, en . Si-
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�a, las carnicer�as no. son como en

Europa o Am�rica. All�, adem�s de
expender la carne cruda para el con
sumo de las casas, se vende tam
bi�n asada, o en sabrosas, parrilladas,
que se hac�an en el espacio que
quedaba frente al establecimiento.
En los d�as en que el tiempo lo

permit�a, Adip, con alguno de sus

hijos, pues ten�a numerosa familia,
instalaba las parrillas de fierro en

cima de un buen fuego. Sobre los
hierros enrojecidos, la carne se asa

ba, esparciendo un grato e incitan
te olor. Porque Adip era un verda
dero mago en eso de ali�ar sus ape
titosos asados. Los consumidores se

sentaban en peque�os bancos frente
a una mesita y consum�an su carne

con alguna ensalada o bien con es-

dades que pudieran ocurrir en el se

no de cada familia. Alguien que se

iba, otro que llegaba, o alguna s�
bita enfermedad de alg�n abuelo, co

sa que era largamente comentada,
pues en esas ocasiones cada uno re

lataba, con detalles, el proceso de la
enfermedad de su padre o de alg�n
t�o que hab�a llegado a los noven

ta y cinco a�os, sin haberse enfer
mado antes, jam�s. Y all�, en "Ein el
Shams", esto no causaba admiraci�n,
ya que era un pueblo de longevos.
Todo en ese pintoresco lugar transcu
rr�a en la m�s grata calma. Cuando
alguien sol�a sufrir alguna dolencia,
no era necesario acudir a la farma
cia, que no exist�a, sino buscar en

los arcones. alguna hierba medicinal,
con la cual se preparaba una tiza-

��Y por qu� eres carnicero, Adip?
Deber�as ser herrero. Estar�as mejor
sujet�ndole la pata a un mulo.
Adip re�a ruidosamente pas�ndose

la mano por sus barbas renegridas,
mientras una r�faga de luz brillante
le iluminaba la faz.
�Bueno�respond�a alegremente�

si es necesario, puedo hacerlo. Pe
ro dime, �no echar�as de menos a

Adip, cuando quieras comerte un tro
zo de cordero bien ali�ado, ,o una

parrilla de h�gado? Qu� te pare
ce. . .

�S�, tienes raz�n, tienes raz�n �

conced�an joviales los cljentes.�Siem

pre tienes raz�n, Adip, y por eso te

engr�es. �C�mo tienes tiempo parar
aprender tantas cosas?

cobeche de zanahorias, de pepinos,
de nabos o de betarraga.

El buen sol de "Ein el Shams", ha
c�a m�s amable el yantar all� al ai
re libre. De las huertas vecinas ve

n�a el aroma a tierra reci�n remo

vida, el rumor de las aguas corrien
tes y el parloteo de las aves de co

rral que se solazaban entre las ma

tas. Y all�, entre las mesas tampoco
faltaba un can de ojos �vidos que

esperaba pacientemente el hueso que
le lanzar�a su amo, o los restos de
una merienda.
Adip sonre�a a cada uno de sus

parroquianos y ten�a siempre una pa
labra de entusiasta acogida, pregun
t�ndoles algo relacionado con sus

trabajos y con las poqu�simas nove

na y el mal desaparec�a como por
encanto. Hab�a circunstancias en que
en el establecimiento de Adip, el
carnicero, se sentaba el nieto, el pa
dre y el abuelo. �Y no era raro que
el nieto tuviera m�s de cincuenta
a�os! �Qu� feliz era la gente en "Ein
el Shams"! Por lo menos, todo lo di
cho hace presumirlo.
Adip se interesaba en alto grado

por las ocupaciones del herrero, del
zapatero o del alba�il. De todo sa

b�a un poco y a veces . ocurr�a que
se enredaba en vivas y graciosas dis-

'

cusiones con sus clientes, que no se

resignaban a concederle que �ste su
piera m�s de clavos de herrar, de
suelas y estaquillas o mezclas para
enlucir una muralla.

Adip, entonces, volv�a a re�r, aga
ch�ndose a dar vueltas una pierna de
cordero, o un trozo de costilla que
chirriaba sobre los hierros canden
tes. Y al incorporarse dec�a:
�Tengo ojos para mirar. Y ten

go voluntad para aprender. �Qu�
m�s se necesita?

En estas y parecidas charlas se

entreten�a Adip, con sus parroquia
nos, mientras iba y ven�a entre los .

mesones de su carnicer�a. En los d�as
de primavera el viento era m�s in

quieto y llenaba el villorrio de "Ein
el Shams" con el olor de las parri
lladas de Adip. Daban deseos de
chuparse los dedos y eran pocos los
que resist�an, � los hombres natural
mente, porque a las mujeres les es-
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taba vedado presentarse en un si
tio p�blico, � los desos de sentar
se en la carnicer�a de Adip, para
�devorar unas chuletas, o un guiso de
carnero. Ten�an all� un sabor espe-
cial�sirno. Probablemente Adip cono

c�a el secreto culinario que le daba
�a sus viandas ese regusto singular,
que hac�a caer la comida como el
agua en un c�ntaro, sin que jam�s
nadie se quejara de molestias esto

macales, cuando, sali�ndose de sus

h�bitos hogare�os, iba a darse un

atrac�n en casa de Adip.
Casi siempre era este, en persona,

quien atend�a a los parroquianos.
Buen conversador, sab�a acomodar
se muy pronto al car�cter y los gus
tos de �stos. A veces su amabilidad
llegaba al extremo de sentarse a la
mesa de alguien que estaba solo, pa-
Ta- acompa�arlo a beber un vasito de
anisado, que encend�a el �nimo y le
daba a la charla m�s efusi�n cordial.

Muy de tarde en tarde llegaba a

"Ein el Shams" alg�n hombre cul
to que iba en viaje a Beyrouth, ya
fuera profesor o m�dico, y se sor

prend�a al conversar con Adip, que
de s�bito hac�a alguna cita sobre
una ley, o reflexiones que dejaban
entrever un esp�ritu extra�amente cul
tivado.

Y es que Adip, por uno de esos

azares del destino, lleg� a esa aldea'
un poco decepcionado de seguir una
carrera, o quien sabe si por falta de
recursos para mantenerse en un cen

tro universitario. Lo cierlo es que
nuestro hombre, como la arcilla blan
da, despu�s, se hab�a moldeado en

el ambiente de "Ein el Shams", sin
aludir jam�s a sus conocimientos. S�
lo que a ratos, cuando estaba en

vana, recitaba algunos poemas, o de
jaba maravillados a sus oyentes con

t�ndoles haza�as de grandes capi
tanes de la historia, de quienes, all�,
jam�s nadie oyera hablar.

Mas, pese a la modestia de Adip,
en cuanto respecta a sus conocimien

tos, no era raro ver llegar a algunos
�campesinos o vecinos de la localidad
que iban a su casa, para consultar
le sus diferencias sobre alg�n pro
blema casero, o disputas vecinales
que los enredaban en interminables
pleitos. Adip o�a

.
con grave compos

tura la dilatada exposici�n de los
hechos y cuando se formaba un con

cepto claro de ellos dictaba sus sen

tencias inmediatamente. Otras veces,

opinaba en forma muy h�bil y dis
creta, cuando ve�a que su dictamen
le acarrear�a la malquerencia de uno'

de los litigantes.
�Hay que pensar esto � dec�a

entonces acarici�ndose su espesa

barba y alzando los ojos al cielo,
como si all� fuera a leer su senten

cia. Dime, Nasser, �la borrica come

en tu prado y la cuidas t�? �No es

eso?

�As� es Adip, � respond�a el in
terpelado apasionadamente. � Yo la
cuido y la guardo, y tambi�n a su

cr�a. .Come en mi pradera y duerme
en mi establo. Su leche es m�a y
Ornar no tiene por qu� reclamar.
��Adip! � interrump�a Ornar es

tent�reamente. Eso no lo hablamos
con Nasser, pero la borrica es m�a.
El la tiene mientras crezca la cr�a, cu
yo valor partiremos. La leche tam
bi�n me corresponde en parte. �No
es justo eso, Adip? Piensa bien lo

que vas a decir.

Adip sonre�a, enigm�tico, y guar
daba silencio en tales casos. A �l le
divert�an estos litigios. Sab�a que al
d�a siguiente aquello s= resolv�a fren
te a una buena parrillada. Los li
tigantes se marchaban haci�ndose
lenguas de la sabidur�a de Adip.
Toda aquella gente sent�a gratitud

y admiraci�n por nuestro amigo. Eran
despu�s sus mejores clientes. El �ni
co que jam�s se deten�a en la car

nicer�a, era Nabih. Y, sin embargo,
cosa bien curiosa, no hab�a d�a en

que el constructor no pasara por all�,
lentamente. Los vecinos que lo mi
raban transitar sonre�an, maliciosos,
cuando Adip se cfdelantaba hasta el
borde de la calle para decirle:
��Bienvenido! S�rvete pasar a hon

rarnos.

Y con gentil adem�n le ofrec�a
asiento en una de sus mesas. Pero
Nabih, sin detenerse, contestaba in
variablemente:
��Gracias! Te ruego que me ex

cuses, por esta vez. No me es posi
ble detenerme. Perdona que no pue
da darme este agrado.
Mas esa vez y todas las siguien

tes ocurr�a lo mismo. Los comensales
re�an despu�s que Nabih se alejaba,
haciendo picantes comentarios acer

ca de la iaca�er�a de! constructor.

��Qu� hombre! � exclamaba des
pectivamente Shucri, el tejedor. �Pen
sar� que all� en la otra vida se ne

cesita dinero para seguir adelante?

Mahfud, el herrero, un hombre al
to, de ojos profundos y mirar apasio
nado, sonre�a con cierta conmisera
ci�n en el pliegue de sus gruesos la
bios.
�Dios es grande �comentaba sin

alterar su voz de bar�tono � ya sa

br� El lo que hace con ese misera
ble gusano.

Y las miradas a veces segu�an los
pasos desgarbados y la actitud un

'

poco c�mica y otro poco grotesca con

que caminaba Nabih, comi�ndose, con
lenta parsimonia, uno de esos gran
des panes que amasaban all� en

"Ein el Shams" con harina de- Da
masco. Era un pan sabros�simo y nu

tritivo y all� en la aldea, donde pre
dominaban las costumbres sencillas,
nadie se admiraba de qua. el cons

tructor comiera pan por la calle. Lo

que era motivo de reproche para
Nabih era que un hombre solo, sin

familia, sin deudos pr�ximos ni le

janos, estuviera priv�ndose de los

pocos placeres que brinda la exis

tencia humana, como es el de comer

y de disfrutar de la amistad que ha
ce al hombre m�s comprensivo y
amable.

Aunque el carnicero elud�a expre
sar cualquier juicio molesto para el
constructor, se ve�a a las claras que
entre los hombres m�s ricos de "Ein
el Shams" exist�a una sorda rivali
dad. Y en el seno de su hogar, Adip,
cuando ten�a que comprar alg�n tra

je a su mujer o a sus hijos, lanza
ba una alegre carcajada, diciendo:

�Todo esto lo ahorra Nabih. Son
monedas que guarda en su caj�n de
avaro. Pero su soledad y su ro�osa
vida, yo no se la cambiar�a ni por
su peso en monedas de oro.

Y, en realidad, el carnicero no an

daba errado al pensar as� de su ri
val en fortuna. Porque cada vez que
Nabih sab�a que Adip incurr�a en

uno de esos gastos familiares, sacaba
su caj�n de hierro, y en el rinc�n de
su estancia hac�a sonar las monedas
con un deleite voluptuoso, que era

su dicha m�s preciada.
Transcurr�a el tiempo con esa quie

tud casi inm�vil que caracteriza la
vida aldeana. Primaveras, veranos,
en que los asados del carnicero se

gu�an esparciendo su apetitoso aro
ma. Nabih continuaba pasando por
all�, al mediod�a, comi�ndose su pan
con lento andar, como si se sintie
ra embrujado con el olor de la car

ne y no pudiera decidirse a gustar
la. Entonces, Adip comenz� a expe
rimentar un odio tremendo contra el
avaro. �Hasta cu�ndo aquel imb�cil
pasaba por all� haciendo alarde de
indiferencia ante . sus prodigios cu

linarios, sin siquiera acercarse a pe
dir una cucharada de jugo de esca

beches? Ahora el carnicero murmu

raba en contra de "Nabih, sin impor
tarle nada lo que pensaran sus pa
rroquianos. Y germin� en su coraz�n
el deseo de jugarle una mala pasa
da a ese ro�oso avaro, que viv�a co

mo una sabandija en su oquedad,
sin darse cuenta de que el mundo
era bello y alegre.
Era sin duda dif�cil realizar ese

deseo, pero la fuerza de la mente,
sin lugar a dudas, contiene los m�s
misteriosos poderes, pues sin que
Adip hiciera otra cosa que dejar co
rrer su pensamiento, la oportunidad
se produjo inesperadamente, en una

reuni�n de vecinos que se hab�an
puesto a deliberar si se cortaba o
no un frondoso �rbol, que ya esta
ba muy viejo y estorbaba el paso de
los veh�culos en la calle principal de
la aldea. Pero de estas deliberacio
nes se pas� de pronto a conversar
sobre las ping�es ganancias que es-
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taba haciendo Adip en su carnice-

�-Mandar� a su hija a estudiar a

Beyrouth � seg�n me ha dicho�di

jo uno. Con las monedas que le da
mos todos los d�as, no s�lo eso pue
de hacer.
Muchos agregaron frases un poco

molestas para Adip. Aunque lo es

timaban, siempre los aldeanos son

dados a la maledicencia. Probable
mente al d�a siguiente estar�an en la
carnicer�a, muy felices de conversar

con el due�o, mientras saboreaban
un trozo de. costilla con cebolla es

cabechada y, en ese momento, era

necesario echarle un poco de pimien
ta al comentario para que surtiera
el efecto apetecido.
Alguien entonces dijo en fono apa

cible y sentencioso:

-J�Por qu� nosotros hablamos en

contra de Adip, �Acaso nos roba al
go? �Nos obliga a ir a su carnice
r�a? �Nos ataja, por ventura, cuan

do pasamos por all�? No tenemos
raz�n en hablar mal de �l, porque

nos hace gozar con sus sabrosas
comidas. Si no estuviera �l, tendr�a
mos que comer siempre lo que nos

dan en nuestras casas. Y esto es muy
aburridor.

��S�, es verdad, contest� otro. Pe
ro mientras nosotros seguimos pobres
y no tenemos c�mo salir de aqu�,
Adip, en cambio, tiene dinero hasta
para, mandar sus hijos a Beyrouth.
Eso no es posible.
�Lo hace con la plata nuestra �

agreg� un tercero. Con la plata que
le pagamos por su escabeche y su

carne asada . . . Que ya me est�
hostigando.
Nabih, que o�a con los ojos alum

brados de burlona intenci�n, interrum
pi� de pronto con aguda y chillona
voz:

�Lo que es con mi dinero no se

r�. Porque yo ni siquiera una m�
sera monediila le he dado jam�s. En
cambio yo he gozado con lo que �i
hoce sin pagarle nada. �Oh, a m� si

que no me debe nada Adip! Yo s� a

�l, y eso no puede comprob�rmelo.
Estupefactos, los aldeanos se mira

ron unos a otros sin atinar a enten

der lo que Nabih hab�a dicho. Im

pulsados por la curiosidad, se agru
paron junto a �l con risa maligna y
curiosa. Incit�ndolo a la confidencia.
Poco trabajo les cost�, pues ya se

sabe que Nabih era excesivamente
indiscreto. Se ri� largo rato antes de
comenzar, como si este tambi�n fue
ra un plac?r que le robaba a Adip,
y, por fin, acarici�ndose las barbas,
exclam�:
�Yo todos los d�as me como mi

pan, aprovechando el aroma de la
carne que asa Adip. �Para qu� voy
a gastar cuando al pasar por fren
te a su carnicer�a yo como mi pan
sintiendo que tiene el sabor del ju

go del escabeche y de la carne asa

da? Otras veces mi pan es como si
fuera la misma carne sabrosa. Para
eso, yo no le quito nada a �l, por
que el olor de sus asados se los lle
var�a el viento si yo no los aprove
chara en esta forma.

Estall� una verdadera tempestad
de carcajadas, cuando Nabih termi
n� de explicar su extra�a manera de
quitarle algo a Adip. Luego agreg�,
mordaz:
�A la hora del almuerzo, mientras

ustedes le entregan sus monedas a

Adip, yo las echo en mi alcanc�a.

Era demasiado. El ingenio del pri
mer aspecto de la truhaner�a de Na
bih, perd�a su valor con la sordidez
de la intenci�n obsesiva de guardar
siempre e! dinero. Algunos se sepa
raron de �l, con gesto de repulsi�n
manifiesta. A otros, caminando hacia
sus predios, aun se les o�a, a lo le
jos, las sonoras y reiteradas carca

jadas, mientras dec�an a gritos:
��Avaro de los demonios! Come

pan seco y cree que es el escabe
che y el jugo de la carne de Adip.
�Ja, ja, ja! �Qu� avaro m�s c�mico!
�C�mo le va a cobrar Adip todo lo

que le debe! �Ia, ja, ja!
Entre los oyentes hab�a un sobri

no de Adip, que oy� �vidamente lo

que Nabih cont�. Lleg� a casa de
su t�o, para gritarle entre jadeante
y sofocado:
��Adip, por fin podr�s darle un

buen zamarr�n a ese avaro de Na
bih! Esc�chame lo que te voy a de
cir:

Le oy� Adip con sus cinco senti
dos. Y como era un hombre de viva
y ardiente imaginaci�n, su odio ha--
cia Nabih lo hizo pensar que �ste
tendr�a que pagarle todo aquel de
leite del cual gozara a sus expensas,
durante -tantos a�os.
�Caro le va a costar�murmuraba

a cada rato, mientras redactaba, con
gran lentitud y. gravedad, un h�bil
escrito, en el cual acusaba a Nabih
como usufructuario de su trabajo, sin
haberle pagado nada. Era dif�cil com
probar y establecer tan peregrina
deuda. Pero Adip pareci� quedar sa

tisfecho cuando termin� de redactar
su voluminosa denuncia, que llev�
sin p�rdida de tiempo al magistrado
del pueblo.
Este se qued� sin voz, cuando se

impuso del contenido de lo deman
da. Era un hombre de larga expe
riencia legislativa, pero nunca, has
ta entonces, hab�a tenido oportunidad
de conocer un pleito tan raro y curio
so. Sin embargo, la querella estaba
planteada en forma tan h�bil, en ar

gumentos tan concretos para probar
un delito abstracto, que se qued� sin
saber qu� resolver. Hasta que por fin
se decidi� a acoger la demanda, dic
tando las �rdenes del caso para que
comparecieran los testigos y los que

rellantes. La determinaci�n del-- juez,
produjo una verdadera conmoci�n en

el pueblo y no hubo ser viviente que
no se aprestase a asistir a la au

diencia el d�a que se viera la cau-

sa.

Y, en efecto, el d�a de la vista de
la demanda se llen� la sala del ma
gistrado. Y cuando �ste traz� un sig
no en el aire, con su dedo �ndice,
para anunciar que la audiencia que
daba abierta, hubi�rase dicho que
lodos los presentes se hab�an muer

to porque no se o�a ni la respira
ci�n de ellos. Tanta era la expecta
ci�n que reinaba en el ambiente.
Los querellantes fueron solemne

mente juramentados y luego se lle
n� igual requisito con los testigos.
En seguida el secretario ley� la de
manda,- cosa que ratificaron Adip y
sus testigos. Y, cosa realmente in
s�lita: �Nabih tambi�n firm� la de
manda! Lo cual quer�a decir, en t�r
minos legales, que reconoc�a la efec
tividad de los cargos que se le ha
c�an.

Se hizo entonces un embarazoso
silencio en la sala. Ve�ase que el

magistrado estaba en los mayores
aprietos para dictar el fallo. Pero he

aqu� que Nabih se levanta de su

asiento y,, dirigi�ndose al magistra
do, le dice:

�Es verdad, se�or, que yo he dis
frutado del aroma de !a carne asa

da de Adip. �No es eso?

�S�, as� es � replic� severamen

te el interpelado.
�En ese caso � continu� Nabih

imperturbable, � �l reconoce que

yo no he gozado sino del olor de sus

asados. Nunca le rob� un pedazo.
�No, nunca.

La gente comenzaba a moverse en

la sala como si presintiera que aque

llo iba a terminar en una bufonada

y se aprestaba a celebrarla.

Entonces Nabih sac� de debajo de

su t�nica una gran alcanc�a, que mos

tr� dichoso a los circunstantes.

�Este es mi dinero � exclam�.�

Como yo s�lo ol� tu carne, cont�n
tate t� con escuchar el sonido de mis

monedas.

Una ola de carcajadas agit� la
reuni�n. Y cuando alguien pudo mi

rar con m�s calma, pudo ver que el

magistrado, con el semblante con

gestionado de tanto re�r, se secaba
las l�grimas, sin poder a�n repri
mir su hilaridad.

Esto aconteci� en "Ein el Shams",
donde la gente vive en dulce quietud,
gozando del buen sol y de las parri
lladas que alg�n descendiente de

Adip contin�a preparando en la puer
ta de su carnicer�a. .

B. Ch.
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Vattamefttos "efa&aiadaws" de Mcmb
Los numerosos parlamentos que los

Gobernadores de! reino de Chile ce
lebraron con los indios araucanos pa
ra inducirlos a aceptar la paz, o sea,
la sumisi�n m�s o menos incondi
cional a la autoridad del rey de Es
pa�a, no tuvieron jam�s un �xito
apreciable, a pesar de que el "fisco
de su Majestad", invert�a en ello bue
na cantidad de dinero en "banque
tear", durante diez o quince d�as, a

los caciques y mocetones, cuyo n�
mero ascendi� a veces a m�s de cua

tro mil individuos,� como en el Par
lamento de Negrete�y en los osten
tosos regalos de ropa, utensilios y
"vitualla", que era de obligaci�n
ofrecer a los asistentes.
La costumbre de hacer estos par

lamentos qu� Iniciada por el con

quistador Valdivia y puede conside
rarse como el primero de una larga
serie la asamblea que este capit�n
celebr� con los indios mapochinos a,
su llegada a este valle, antes de de
cidirse a fundar en �l nuestra ciu
dad de Santiago, pora explicarles a

sus habitantes el objeto de su veni
da a Chile. En este parlamento, al
que asistieron humildemente el se�or
de la tierra, Michimalonco, y el re

presentante del Inca, de quien los
chilenos eran tributarios, Vitacura,
los indios oyeron tranquilos esa ex

plicaci�n, y se sometieron a sus nue

vos se�ores. Esta sumisi�n, como ya
se sabe, era s�lo apa'rente.
A pesar de este fracaso que fu�

sangriento, el mismo Valdivia cele
br� dos parlamentos m�s: uno en

Concepci�n y otro en Imperial, antes
de fundar esas ciudades; estas asam

bleas fueron tambi�n in�tiles; a pe
sar de las protestas de amistad que
recib�a de los caciques reunidos, �l
mismo experiment�, rindiendo su vi
da, la ineficacia de estos tratados
"internacionales".
Los gobernadores que sucedieron

a Pedro de Valdivia durante cincuen
ta a�os, abandonaron el sistema de
pacificaci�n por medio de parlamen
tos, convencidos de su inutilidad; pe
ro los inici� nuevamente el gober
nador Garc�a Ram�n a principios del
siglo XVII, a insinuaci�n del jesu�ta
Luis de Valdivia, quien por orden del
Rey celebr� uno, muy numeroso, en

los alrededores de Concepci�n, el do
mingo 20 de marzo de 1605, en el
cual se hizo saber a los araucanos

que su Majestad los declaraba libres
del trabajo personal a que estaban
obligados hasta entonces, substituy�n
dolo por un impuesto o tributo paga
do en dinero . . .

Por cierto que ese parlamento y
los treinta y tres m�s que se cele

braron en las diferentes regiones de

Arauco durante ese siglo tuvieron el

(1771)
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mismo resultado que los tres prime
ros celebrados por Pedro de Valdi
via: los ma�osos descendientes de
Lautaro y Colo-Colo asist�an entu
siasmados a las aparatosas reunio

nes, promet�an cuanto se les ped�a,
aclamaban bulliciosamente a su Ma
jestad, a su se�or�a el Gobernador y
hasta al �ltimo teniente; com�an has
ta hartarse durante ocho o quince
d�as y beb�an en proporci�n y, por
�ltimo, se retiraban a sus tierras lle
v�ndose los regalos y obsequios que
era la regla se les hiciesen en re

cuerdo de "las paces", y en nombre
del soberano espa�ol. Al a�o siguien
te la guerra empezaba con el mismo
fervor de antes.
Los parlamentos continuaron cele

br�ndose en el siglo XVIII con el mis
mo entusiasmo por parle de los arau

canos; pero los gobernadores y espe
cialmente los militares que sosten�an
la guerra en la frontera, hab�an per
dido ya la confianza en su eficacia;
si continuaban con esa costumbre era

s�lo por cumplir las terminantes �r
denes del Rey, quien, a instancias
de los misioneros, hab�a dispuesto la
"conquista pac�fica. de. los indios de
Chile".
Al hacerse cargo de la goberna

ci�n de Chile el' Presidente don Ma
nuel de Amat y Junient, gentilhombre
de C�mara, Casa y Boca de su Ma
jestad, Caballero de San Juan y Co-
m andador de l� Real y Distinguida
Orden de San Jenaro, en 1755, ini
ci� su campa�a de la Frontera con

un parlamento que celebr� en el Sal
to del Laja, exigiendo que asistiera
a �l, en persona, el toqui general de
los araucanos, que era el famoso Vilu
milla, c�lebre en los anales de la
guerra, tanto por su valent�a como

por su experiencia, seriedad en sus

tratos y condiciones de gobernante
y caudillo. Los indios que negocia
ron la celebraci�n del parlamento del
Laja, prometieron' que asistir�a el to

qui general," y as� qued� acordado;
pero fu� del caso que Vilumilla no

acept� el convenio de sus represen
tantes y el orgulloso gobernador Amat
se tir� una soberbia plancha cre

yendo que iba a encontrarse all� ma
no a mano con el prestigioso sobe
rano de Arauco, a quien pretend�a
deslumhrar con la. brillante escolta y
aparato de que se rode�.

El parlamento del 13 de diciembre
de 1755 fu� muy corto, pues dur�
solamente dos d�as; el gobernado^
Amat y Junient se retir� disgustado
a Concepci�n y luego a Santiago, pro
metiendo no concurrir m�s a tales

parlamentos, y renegando interior
mente de los frailes misioneros que
eran los que fomentaban esas reu

niones e influ�an en el monarca es

pa�ol para que las ordenase. Sin
embargo, por orden expresa del Rey,
tuvo que celebrar un segundo parla
mento en Concepci�n, en enero de
1759, y aun un tercero, en febrero
de 1760; pero este �ltimo lo hizo
reunirse en la misma capital de Chile,
en su propio palacio, frente a la pla
za, adonde entraron socarronamen-

te treinta caciques venidos de Arau
co, obsequiosamente atendidos duran
te el trayecto por numerosa escolta.
Arregladas las nuevas paces ante

notario, y recibidos los consabidos
regalos, los indios regresaron a sus

tierras para preparar �a campa�a del
a�o siguiente.
El ejemplo de! gobernador Amat

fu� imitado diez a�os m�s tarde por
su sucesor el Presidente don Fran
cisco Javier de Morales y Castej�n,
que no se limit� a traer a Santiago
treinta caciques y otros tantos mo

cetones,- sino que hizo venir 42, ca

torce capitanejos y 180 mocetones.
Encabezaba esta numerosa comitiva
el cacique principal Lebi�n, caudillo
de los pehuenches que tra�a consigo
a dos de sus mujeres y una escolta
especial de sus capitanes.
El 28 de enero de 1771 emprendie

ron la marcha hacia Santiago los ca

ciques y mocetones escoltados por !a
compa��a de Dragones de la Reina,
que mandaba el capit�n don Domin
go Alvarez, montada en buenos ca

ballos con armas, tambor y p�fanos;
hizo caminar, a la vanguardia de la
comitiva, a cuatro soldados con es

pada en mano, y puestos los indios
en buen orden en el centro, ocupaba
la retaguardia con el resto de la com

pa��a, este lucido capit�n, form�n
doles escolta. Detr�s de la compa
��a segu�a el equipaje, el de los in
dios y el de los oficiales de las com

pa��as milicianas a cuyo cargo es

taban los caballos de remuda necesa

rios para los , indios, que eran m�s
de trescientos, y los comestibles pa
ra los expresados.
En esta forma entraron a Santiago,

e! 11 de febrero y fueron alojados
en las casas de la Oller�a, propiedad
de los jesu�tas, propiedad que com

prend�a casi todo lo que se llama
hoy Llano de Subercaseaux.
En Santiago se -hab�an hecho los

m�s aparatosos aprestos para reci
bir a los indios. El patio del palacio
del gobernador hab�a sido cubierto
con un toldo y revestido de todos los
adornos que se crey� m�s apropia
dos para impresionar a esos b�rba
ros. Al. fondo se levantaba el dosel
para el gobernador, adornado con
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el retrato del Rey Carlos III y en los
lados se colocaron sillones y bancos
para la Real Audiencia, el Cabildo,
las autoridades civiles y militares, las
�rdenes religiosas y los vecinos de
mayor consideraci�n.
Al d�a siguiente de la llegada de

los caciques se realiz� el parlamen
to; desde las primeras horas de la
ma�ana estuvieron sobre los armas

todas las tropas y milicias que ha
b�a en la capital, formando filas de
Honor desde la Oller�a hasta el pa
lacio. Los tambores y p�fanos, dice
una relaci�n contempor�nea, anun

ciaban a los santiaguinos una fiesta
nunca vista, y atra�an hacia la plaza
a apretados grupos de curiosos de
todas condiciones. A las ocho de la
ma�ana salieron los indios de su alo
jamiento, haciendo o�r su desagrada
ble m�sica de trutrucas (cornetas de
madera), y penetraron por la calle
que es hoy de Ahumada, llegaron a

palacio y tomaron asiento en los ban
cos que se les ten�an preparados, en
medio de las salvas de artiller�a que
se hac�an en la plaza.

Todo este aparato, perfectamente
in�til para el objeto que se perse
gu�a, cost� al erario de Su Majestad
9.487 pesos y siete reales. Despu�s
de las promesas y regalos de cos

tumbre, los caciques, con Lebi�n y
sus dos esposas a la cabeza, regre
saron a la frontera con la misma es

colta de Dragones de la Reina.

No fu� este el �ltimo -parlamento
que el Presidente Morales celebr� en

Santiago; tan bien le pareci� el pri- '

mero, que en marzo del a�o siguien
te hizo otro para tratar con los arau

canos sobre la regularizaci�n del co

mercio de la sal . . .

El Presidente don Agust�n de J�u
regui y Aldecoa, sucesor de Mora
les, vio que esto de los parlamentos
era de una perfecta Inutilidad y que
s�lo serv�an para que los indios, ca
chazudos y socarrones, se burlaran
lindamente de las autoridades espa
�olas. Previas consultas con ios oi

dores, los prelados, los cabildos y,
en general, con toda la gente de sig
nificaci�n, quiso terminar con ellos
en forma paulatina. Para el caso,
ide� un sistema que, si no daba des
de el primer momento los 'resultados
apetecidos, por lo menos reduc�a enor
memente los gastos que cada parla
mento ocasionaba al erario real.
El sistema era pedir a los arauca

nos que en vez de venir en gran n�
mero a Santiago o de reunirse en la
frontera para tratar con las autori
dades espa�olas, eligieran cuatro ca

ciques, "nombr�ndolos sus represen
tantes para que se quedaran a vi
vir en la capital del Reyno en cali
dad de Embajadores del Estado Arau
cano, trayendo si quisiesen a su fa
milia ..."
No les pareci� muy bien a los in

dios esta reducci�n del n�mero de
invitados; pero como ya era cosa

resuelta, no tuvieron sino que con

formarse con lo dispuesto por el go
bernador. El entonces Teniente Co
ronel don Ambrosio O'Higgins reci
bi� el encargo de traer a Santiago
a los flamantes embajadores.
"Parece inconcebible, dice Barros

Arana, que aquellos gobernantes, que'
deb�an conocer perfectamente la ru

deza y las condiciones morales de
los indios, llegaran a creer que �s
tos pudieran adaptarse a las institu
ciones creadas en los pa�ses m�s
adelantados, para conservar sus re

laciones internacionales".
Los embajadores fueron conduci

dos con gran pompa a palacio, y all�
el gobernador les hizo un discurso

para ofrecerles la paz, reprocharles
haberla turbado y explicarles las ven

tajas que les resultar�an del estable
cimiento de tales embajadores.
"Los indios, por medio de int�rpre

tes, contestaron que reconoc�an la
utilidad y conveniencia de los em

bajadores, que ped�an perd�n por
sus pasados errores y que, finalmen
te, juraban ser fieles vasallos del
Rey, nuestro se�or ..."
Los cuatro caciques que deb�an

quedar en Santiago con el car�cter
de embajadores recibieron un obse
quio especial: el gobernador les col
g� al cuello, por medio de una cade
na de plata, una medalla del mismo
metal, que ten�a la efigie del Rey.
Los tambores y p�fanos resonaron

en la plaza, junto con los estampi
dos del ca��n, cuando los embaja
dores asomaron sus figuras en las es

calinatas del palacio de los Presiden
tes, para dirigirse a sus alojamien
tos que estaban ubicados en el cuar
tel-de San Pablo, por medio de una

doble fila de guardias milicianos que,
al pasar los embajadores, los saluda
ban con sus armas. No sabemos si
los cuatro embajadores trajeron sus

esposas y familias; lo que sabemos
es que los caciques no duraron en

Santiago m�s de tres meses, y que
el primero que "se fug�" hacia la
frontera fu� el llamado Antillanca.
Un a�o m�s tarde, todos los em

bajadores de Arauco hab�an emigra
do a sus tierras y ya s�lo por ex

cepci�n ven�an algunos a presentar
sus peticiones al gobernador de los
gobernadores, no ya como "diplo
m�ticos", sino como humildes solici
tantes.

Aunque los parlamentos no se su

primieron del todo, ya su costumbre
decay�; el advenimiento de la re

p�blica vino, por fin, a relegar a se

gundo t�rmino la guerra de Arauco.
A. D. M.
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DE NUESTRO CONCURSO: "PARA TODOS".

Ha hma de Pisagua: UetdstHfi y> alot�a
�2 de noviembre de 1879! Es

ta fecha, destinada estaba a gra
barse, con caracteres de inmor

talidad, en nuestra Historia Pa
tria.

Segu�ase el ritmo de aconteci

mientos casi imprevistos en la

sangrienta guerra que Chile
afrontaba contra los pa�ses alia

dos de Bolivia y Per�, en acon

tecimientos b�licos en que ven

ci�, m�s que nada, el hero�smo
del chileno, sobre el n�mero de

enemigos, muy superior, que,
puede decirse, luchaban en su

propia casa.

A las seis de la madrugada
del d�a 2 de noviembre de 1879,
la escuadra chilena estaba fren
te a Pisagua, aun fuera del cir
cuito de la bah�a, en espera de

que se despejara por completo el
objetivo de la tupida "camancha

ca", que el viento proveniente de
alta mar arremolinaba lanz�ndo
la contra los cerros, por los cua

les parec�a ascender, como resba
lando en vellones gigantescos,
para lanzarse sobre la planicie de
la pampa salitrera. A las seis y
media, ya se despejaban las dos

grandes salientes de tierra hacia
el mar que tiene- la bah�a de Pi

sagua: al norte, la saliente de Pi

sagua Viejo y al sur, la saliente
denominada de Pichalo; en ambas,
hab�a emplazamiento de fuertes
defensivos. Minutos despu�s, se

ve�a el puerto de casas como

api�adas en las estrechas plani
cies y desde ellas, escalonadas,
hacia los faldeos de los cerros.

Descubiertos los objetivos de
ataque, simult�neamente se des

plegaron en avance cuatro bar
cos de nuestra escuadra: la "Ma

gallanes" y la "Covadonga" ha
cia el norte, al mando de sus

capitanes Carlos Condell y Ma
nuel J. Orella, respectivamente;
la "O'Higgins" y el "Cochrane",
hacia el sur, al mando de sus

capitantes Jorge Montt y Juan
Jos� Latorre, respectivamente.
La primera divisi�n se coloc� en

posici�n de batalla frente al
Fuerte Norte y la segunda lo hi

zo frente al Fuerte Sur. El "Ama

zonas" habia quedado en el cen

tro y un poco hacia atr�s, for
mando un �ngulo abierto; tras el

"Amazonas", los transportes "El

Loa", "Abtao" e "Itata".
En cuanto los barcos chilenos

se pusieron a tiro, los fuertes

Norte y Sur empezaron el tiro

teo contra la escuadra chilena,
la que respondi� cuando ya es

tuvo a una distancia en que po
d�a asegurar mejor la punter�a.
A los primeros disparos de la Di

visi�n Norte, qued� silenciado
ese fuerte y los defensores que
escaparon con vida se replegaron
desordenadamente en direcci�n al

puerto. Entretanto, el Fuerte

Sur sostuvo por espacio de una

hora la lucha, hasta que la O'Hig
gins avanzo m�s y se requiri�
el servicio del cabo Francisco

Brito, artillero que ten�a bien

ganada fama de no deperdiciar
nunca un tiro, lo que confirm�
una vez m�s en esta oportuni
dad, pues en su primer disparo
dio sobre la mu�onera del ca��n,
inutilizando la pieza y matando a

algunos de sus sirvientes e hirien
do a otros; tras algunos minu

tos, se vio que los defensores se

replegaban en direcci�n al puer
to. A las nueve de la ma�ana ya
estaban silenciados los dos fuer
tes. Inmediatamente, a una se�al
del "Amazonas", avanzaron los

transportes hasta formar una l�
nea con el "Amazonas" y escolta
dos por las Divisiones Norte y
Sur de nuestra escuadra s� ini
ci� el avance hacia la bah�a del

puerto. En ese instante toma

ron posiciones, fuera del radio de
acci�n, la barca francesa "Adol-
phe", atestada de familias extran

jeras y algunas naves inglesas.
Un bote motor de estas �ltimas,
hizo el papel de intermediario en

tre el Comando de nuestra es

cuadra y el Comando de las
fuerzas aliadas, cuyos Regimien
tos Victoria .e Independencia es

taban al mando de los coroneles
Granier y Recabarren, peruano
el primero y boliviano el segun
do, ambos bajo las �rdenes de los
generales Buend�a y Villamil,
quienes se comprometieron a no

mantener tropas en el radio ur

bano del puerto, para que �ste
no fuera bombardeado, proposi
ci�n que fu� aceptada por los je-

Por H�ctor Pumarino Soto

Premio: $ 100.00

fes chilenos, siempre qae se cum

pliera este compromiso.
La escuadra se detuvo lo m�s

aproximada posible hacia el puer

to, pero fuera de tiro de las ar

mas livianas y sobre la marcha

se hicieron exploraciones sobre

la playa en un bote a vapor del

"Cochrane", ubicando el sitio m�s

apropiado para un desembarco

y se eligi�, para el objeto, el si

tio denominado Playa Blanca, ha
cia donde avanz� el primer con

voy formado por unos diecisiete

botes, yendo el convoy al mando
del Jefe del Estado Mayor, Coro
nel Sotomayor y del Comandan
te de "El Loa", el capit�n Cons
tantino Bannen, portando unos

450 hombres.

Desde los botes y ni de la mis
ma escuadra se ve�a casi la
ubicaci�n de las tropas enemigas,
las que disimulaban muy bien su

ubicaci�n y sus movimientos, tras
las largas l�neas de trincheras
levantadas a cierta altura en el
faldeo de los altos cerros que
circundan el puerto de Pisagua
o tras las defensas naturales de
los abruptos enrocados de la cos

ta. S�lo se divisaban las tropas
establecidas en las trincheras na

turales que se forman en la lar

ga l�nea f�rrea, que asciende en

zigzag por el faldeo de los ce

rros, desde el puerto, hacia Alto
Hospicio. Se ve�a que eran nu

meros�simas estas tropas, pera
quedaban fuera del radio de ac

ci�n de las piezas de artiller�a,
por raz�n de la misma altura a

que estaban, no pudiendo las
piezas de artiller�a de a bordo
levantar tanto la punter�a. Por
esta raz�n, el Comando chileno
cre�a en la existencia de una
d�bil defensa aproximada a la
costa y que todo el grueso.de la
defensa enemiga era la que se
ve�a en la altura de los cerros;
se pensaba efectuar un numero

so desembarco de tropas, tomar
se la poblaci�n y luego atacar al
enemigo en sus posiciones.
Eran las nueve y media de la

ma�ana cuando el primer esca-
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l�n de desembarco se aproxima
ba a Playa Blanca, casi sin ver

enemigos. Pero apenas hab�a pa
sado en el radio de unos cuatro
cientos metros de aproximaci�n,
surgi� un tiroteo infernal desde
los enrocados de la playa, dan
do la impresi�n de que cada en

rocado era una especie de ame

tralladora, sin seres humanos
visibles; las balas, seg�n la ex

presi�n de los soldados, hac�an

gorgoritos en las aguas a su re

dedor y causaban bajas, aunque
no de mucha consideraci�n al

principio, en las embarcaciones.
Los remeros, con una disciplina
�nica, segu�an accionando acom

pasadamente los remos y avan

zando impert�rritos, a pesar de
que aumentaba considerablemen
te el n�mero de bajas cuando y�
estaban llegando a la playa. Y
formando una l�nea compacta de
botes, llegaron �stos a Playa
Blanca, que >2s una playa de
cortas dimensiones. El tiroteo
contra los chilenos era a man

salva y m�s bien esto se hab�a
transformado en una verdade
ra carnicer�a, estando los chile
nos casi indefensos en manos

de sus enemigos. Los botes ya
estaban en el sitio de playas en

que la hondura es mucha para
el desembarco, y el avance tro

pieza con el oleaje que rompe en

los bajos. Salv� la situaci�n el

cabo Marinao, un araucano neto,
que se lanz� al agua provisto de
un grueso cordel, y gracias a sus

herc�leas fuerzas var� los botes
on la playa, mientras las balas
silbaban a su rededor, pues los

enemigos, durante unos minutos,
le tomaron por blanco de sus dis
paros, de los que salv� providen
cialmente. Y el cabo Marinao, el
heroico araucano, fu� el primer
chileno que pis� tierra enemiga,
en un gesto viril de despreciar
su vida en aras de la gloria de
su patria. Tras �l, el primero en

pisar tierra fu� el subteniente
Amador Barrientos, quien, ansio
so de vengar a sus compa�eros
de armas asesinados casi a man

salva, grit� sus �rdenes y gui�
un pelot�n de valientes, que m�s
bien podr�a tildarse de locos, ha
cia el asalto de un pe��n que do
minaba Playa Blanca y desde el
cual sal�a Ib m�s nutrido del ti
roteo que hab�a raleado las filas
chilenas. Y durante unos minu

tos, un pu�ado de valientes, em

pe�� una lucha cuerpo a cuerpo
con un n�mero superior de ene

migos que parec�an espantados
de ese derroche de valent�a.
El cabo Marinao luchaba sola
mente con un corvo en sus ma

nos, y con su corta pero recia es

tatura, en la que hab�a fuerzas
incre�bles, sembraba el pavor
entre sus enemigos, que luego se

declararon en fuga. Al grito de

�Viva Chile!, Barrientos clav� la
bandera en la c�spide del pe��n,
la que, con su flamear, anunci�.
a todos los chilenos que la con

templaron, que la sangre chile
na hab�a escrito una nueva p�
gina de gloria. Y con aclamacio
nes delirantes 'fu� saludada la

ense�a patria desde todos ,los
barcos de la escuadra y esto le
vant� la moral y cuando regres�
a bordo el convoy de botes, pue
de decirse convertidos en "ata�
des flotantes", s�lo sirvi� para
enardecer los �nimos y levantar
en todos los pechos el juramen
to t�cito de vengar a esos m�r
tires del deber.
Como a las diez de la ma�ana,

ya desembarcaba el segundo es

cal�n de desembarco en Playa
Blanca y la playa inmediatamen
te superior, denominada Playa
Huata, encontrando una resisten
cia menor que en el anterior des

embarco, porque las tropas ene

migas se replegaban hacia las
trincheras de lo alto de los ce

rros.

A esta altura de los aconte
cimientos, el Batall�n Coquimbo
desembarcaba por Pisagua Vie

jo, con la misi�n de hacer un ro

deo al norte de Pisagua y tomar
se la estaci�n de San Roberto
del Ferrocarril Salitrero, esta
ci�n que queda al oriente y a unos

siete kil�metros de Pisagua, ac

ci�n que estaba destinada a cor

tar el abastecimiento y la reti
rada a las tropas enemigas; lue
go, ten�a la misi�n de avan

zar hasta Alto Hospicio, que es

una estaci�n ubicada en la pri
mera planicie que hay sobre los
cerros que rodean a Pisagua, y
ah� copar a las tropas enemigas
en retirada desde el puerto.
Por otra parte, el "Itata" y la

"Magallanes" hab�an partido ha
cia el sur, en demanda de Jun�n,
para desembarcar 2.240 hombres
al mando del coronel Urriola, con

piezas de artiller�a, caballer�a
para afrontar la acci�n de apo
yo a las fuerzas del Coquimbo y
empe�ar acciones de mayor en

vergadura para afianzar el do
minio chileno sobre la provincia.
de Tarapac�.
Luego que desembarc� el se

gundo escal�n de tropas chilenas
y se ubicaron en la playa, mien
tras se preparaba el tercer des
embarco, los enemigos, nueva

mente invisibles para las tropas
chilenas ubicadas pr�ximas a la

playa, desde su altura y posici�n
invulnerable, empezaron una nue

va carnicer�a de los chilenos, -los
que disparaban hacia lo alto ti

ros, puede decirse perdidos. Se
intent� un desembarco por los
muelles de la ciudad o por sus

playas inmediatas, pero desde las-
bodegas, muelles y de todos los
edificios, respondi� un nutrido ti
roteo, que hizo desistir a los
chilenos de su intento y que era,.
al mismo tiempo, una violaci�n
del compromiso de no mantener

tropas en la ciudad, para no ha
cerla centro de un bombardeo o

de una batalla. La idea de los
chilenos fu� la de pasar sus tro
pas por la ciudad para ir hacia
d�nde estaban sus enemigos. Las
piezas de artiller�a de los bar
cos, como lo hemos dicho, no po
d�an hacer blanco a la altura en

que estaban emplazadas las tro-
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pas enemigas. Desde las diez y
media, como hasta las once y mi

nutos, hubo una indecisi�n angus
tiosa en los jefes chilenos, pues
;sus tropas estaban en un verda
dero atolladero en tierra enemi

ga y el tercer desembarco co

rrer�a la misma suerte.. Y era

-necesario un buen n�mero de
hombres para intentar el asalto
de las elevadas posiciones que
ocupaban los enemigos. Una vez

m�s, salv� la situaci�n el cabo

Francisco Brito, "El Chueco Bri
to", como le dec�an sus compa�e
ros de armas; un guaso de pura
estirpe chilena, un disciplinado
marino y un excelente artillero.
.Se hab�a acordado escorar la

"O'Higgins", cargando todo el

peso hacia un solo lado, para
-que una pieza de artiller�a.

pudiera entrar su punter�a a

la altura de los emplazamientos
enemigos en los cerros fronteri
zos. Y conseguido esto, se vio que
la pieza de artiller�a entregada
a la habilidad del guaso Brito,
elevaba su boca hacia lo alto,
dominando su mira las cumbres
de los cerros. El cabo Brito pu
so toda su alma en ese tiro diri

gido hacia el principal emplaza
miento de tropas enemigas, reso

n� el fragoroso disparo y en la

lejan�a se vio que una tromba
�de tierra y piedras remov�a
la trinchera enemiga, causando

enormes estragos. Y a �se siguie
ron otros disparos con el mismo

acierto y empez� a verse la des

bandada de las tropas peruano-
bolivianas, en demanda de la al

tura de los cerros hacia Alto Hos

picio. Inmediatamente se inici�

el tercer escal�n de desembarco,
el que era tiroteado tenazmente
al pasar en las proximidades de

la poblaci�n, actitud que se man

ten�a contra los barcos que se

aproximaban al puerto. Por esta

raz�n, cuando ya desembarcaba

en tierra el tercer escal�n de tro

pas, se inici� el bombardeo con

bombas incendiarias de la ciudad
de Pisagua, en el cual se hab�an
concentrado todas las tropas alia
das que antes estaban en los
fuertes y en las partes bajas del

radio de acci�n.
En cuanto la artiller�a de a

bordo atenu� la resistencia ene

miga en sus emplazamientos su

periores, las tropas chilenas, inte

gradas por los dos primeros des

embarcos, empezaron a escalar .

la pronunciada pendiente del ce

rro, ansiosas de vengar a los com

pa�eros ca�dos e iban poco me

nos que pis�ndole los talones a

los enemigos en huida y hacien
do estragos entre ellos. Las tro

pas del tercer escal�n de desem
barco hicieron un movimiento

convergente hacia la ciudad y en

traron a ella por asalto, poco
menos que atravesando las lla
mas de los grandes incendios de
clarados en las bodegas de sali

tre y casas de la ciudad, que es

taba casi en sombras irrespira
bles, con sus habitantes aterro

rizados, que hu�an hacia las lade

ras de los cerros. Y entre el hu

mo de los incendios, los chilenos

se tomaron totalmente la ciudad,

venciendo a sus enemigos y cuan

do la bandera chilena se izaba en

uno de los m�s sobresalientes
edificios de la ciudad, para anun

ciar a la escuadra la toma de Pi

sagua, all� en lo alto d� los ce

rros, como una llamarada de glo
ria, flameaba tambi�n el trico

lor chileno... Era la una y mi

nutos del d�a. Los soldados chile

nos hab�an cumplido una vez

m�s, hasta m�s all� del hero�s

mo, su sagrado deber, derraman
do su sangre generosa en tierra

enemiga, que pasaba a formar

parte del suelo patrio desde ese

instante. Y de centenares de bo

cas de soldados sudorosos, de ro

pas desgarradas por la lucha, de

uniformes cubiertos de sangre,
de rostros ennegrecidos y de pe
chos acezantes, brotaba el frago
roso �Viva Chile!, al que respon
d�a como un eco el coro de v�to

res de los chilenos que hab�a en

los barcos: �Vivaaa Chileee!...
Y escrita estaba una de las m�s
bellas p�ginas de la historia del
hero�smo del soldado chileno, que
s�lo sabe "vivir con honor o

morir con gloria".

H. P. S.

DEC�LOGO DEL ARTISTA

1.�Amar�s lo belleza, que es la sombro de Dios sobre el universo.

II.�No hoy orte ateo. Aunque no ames al Creador, lo afirmar�s, creando o su semejanza.

III.�No dar�s la belleza como cebo para los sentidos, sino como el noturol alimento del alma.

IV.�No te ser� pretexto poro la lujurio, ni para la vanidad, sino ejercicio divino.

V.�No la buscar�s. en los ferias ni llevar�s su obra a ellas, porque lo belleza es virgen
y la que est� en las ferias no es Ella.

VI.�Subir� de tu coraz�n a tu canto, y te habr� purificado a ti el primero.

Vil.�Tu belleza se llamar� tambi�n misericordia, y consolar� el coraz�n de los hombres.

VIII.�Doras tu obro como un hijo, poniendo en ella tu sangre de mil d�as.

IX.�No ser� la belleza opio adormecedor, sino vino generoso que te encienda pora la
acci�n, pues si dejas de ser hombre o mujer, dejar�s de ser artista.

X.�De toda lo creaci�n saldr�s con verg�enza, porque fu� inferior a tu sue�o.

GABRIELA MISTRAL.



El tranque de Cogoti, uno de los m�s grandes de Sudam�rica, que iunlo con el de Recoleta, La Laguna, etc., formar�n una

nueva y pintoresca Regi�n de los Lagos.

Mena de mar y> de montana
CHILE, por un designio de la

naturaleza, es una s�ntesis de la

geograf�a del mundo. Los ele

mentos compiten para hacerlo

pa�s de cumbres vertiginosas y
profundidades oce�nicas abisma

les, afiebrado de sol en los de

siertos y cubierto de nieves eter
nas en las soledades antarticas.

Tiene la forma de una serpien
te, una espada, un remo o una

barreta, tendido entre la cordi
llera y el oc�ano m�s grande del
mundo. Va desde el grado 17 de

longitud sur, hasta el v�rtice al

bo del polo. Es muestrario de to
dos los climas, vegetaciones y
magnificencias geogr�ficas. Ade

m�s, las invasiones y migracio
nes han ido superponiendo razas,

por lo cual es un mosaico de

complejidad �tnica, de religiones
y costumbres -que muestran las
diversas etapas de evoluci�n de

la humanidad. La variedad de la

flora y fauna, tanto terrestre co

mo marithna, la diversidad de

los paisajes, de la composici�n y
estados atmosf�ricos, guarda re

laci�n con esta dilatada exten
si�n geogr�fica.

LOS DESIERTOS
ALUCINADOS

En el norte se tuestan al sol

y se irisan de riquezas minerales
los desiertos tropicales, que son

una reducci�n del Sahara, la Me

sopotamia y otros grandes desier

tos del mundo. All� se juntan las

dos inmensidades salobres, las on

dulaciones grises de la arena y
la glauca y m�vil transparencia
del mar. Esplendor mineral, es

pejismos alucinantes, cadenas de
monta�as gigantescas, angostos
valles cordilleranos que se sumer

gen en la arena, oasis policro
mos, exuberantes de vegetaci�n
ciudades y puertos mineros, son

los caracteres dominantes de es

ta zona.

Como joyas prendidas a la cin

ta de espumas de la costa, des
tellan al sol los bellos puertos
norte�os. Arica, tropical y sen

sual, tendida al pie del Morro

heroico; Iquique, puerto del sali
tre, con su abigarrada arquitec
tura de ciudad construida por
hombres de todo el mundo; An

tofagasta, el gran puerto 'moder
no, donde convergen rutas de Bo
livia y Argentina; Tocopilla y
Cha�aral, bellas playas y puer
tos mineros. Hacia el interior,
matizan el gris 'de las arenas, en

gastados entre monta�as mine

rales, los valles norte�os y los

oasis, donde la presencia del agua
hace aflorar una vegetaci�n lu

juriosa: los valles de Azapa y del

Loa; los oasis de Mami�a, Pica,
Chiu-Chiu y Toconao, son de be
lleza incomparable, de riqu�sima
producci�n agraria. Estos centros
ofrecen tambi�n el inter�s de sus

costumbres y construcciones in

c�sicas, pues son remansos del

tiempo, islas del pasado, a los que
reci�n van llegando las modalida
des actuales.
Adem�s de sus balnearios de

mar, ya indicados, esta zona

cuenta con valiosas aguas terma
les, que surgen en varios de sus

oasis. El m�s famoso es Mami�a,

La bella ciudad de La Serena, lla
mada la ciudad de las iglesias y

los claveles.



La playa de Zapallar, uno de los m�s hermosos balnearios de la Zona Central.

donde hay buenos hoteles y se

construye uno de turismo por el
Consorcio de Construcciones Ho

teleras.
La zona norte est� indicada

para el turismo de invierno. All�

son agradables los ba�os de mar

todo el a�o, se goza en pleno in

vierno de temperatura abrigada
y gran luminosidad. Los ba�os

de mar y de termas, la pesca que
abunda en las costas, la belleza
de valles y oasis, el inter�s hist�

rico y minero forman un conjun
to de atractivos que est� impul
sando el turismo hacia el norte.

Dentro de poco se habr� com

pletado una cadena de hoteles de
turismo, situados en Arica, Iqui
que, Mami�a y Antofagasta.

LA NUEVA REGI�N

DE LOS LAGOS

La Pampa de Atacama es una

transici�n entre el desierto mine
ral y la zona agraria de los va

lles transversales. Aun dominan
las sabanas de arena y los ce-

*

rros desnudos, donde esplende al
sol la riqueza de los minerales.
Pero ya el paisaje se-'hace m�s
amable, mostrando con frecuen
cia pinceladas verdes sobre el
mosaico mineral. Angostos valles,
que se descuelgan de los Andes
como torrentes de verdura; co

marcas f�rtiles, donde la agricul
tura es labor amplia y constante;
bellas ciudades y puertos mine
ros, sometidos a las fluctuaciones
de las faenas mineras, caracteri
zan esta regi�n.
Los cerros m�s importantes

son Copiap� y Vallenar, grandes



ciudades interiores, y en la cos

ta, Cha�aral y Huasco, todos
ellos excelentes estaciones para
turismo de invierno, por su clima
subtropical, su abundante pro
ducci�n de verduras y frutas, la

pureza y diafanidad del aire y la
hermosura de panoramas de mar

y monta�a.
En esta zona 'el hombre ha co

menzado a luchar con el desier
to, para llegar a la repoblaci�n
forestal. Se han construido gran
des tranques y se proyectan
otros y se hacen obras de capta

ci�n de aguas para reverdecer la
tierra.
La provincia de Coquimbo, que

integra con Atacama el Norte
Chico, es de mayor fertilidad.
Aqu� se inicia francamente el do
minio del -reino vegetal. Los ce

rros est�n cubiertos de espinos,
quiscos, lormatas y otros arbus
tos. Los valles se ensanchan y
hacia la costa se extienden am

plias llanuras pastosas. La repo
blaci�n forestal se intensifica. La
Barrera Forestal de Limar� es un

intento formidable de detener el
avance hacia el sur del desierto
y poner un contrafuerte vegetal
al progreso de eriales y dunas.
Los tranques de esta zona son los
mayores de Sudam�rica, siendo
los principales Cogot�, Recoleta,
La Laguna, etc. As� el hombre
formar� paulatinamente en el
Norte Chico una nueva Regi�n
de los Lagos, que ser� orgullo
de los chilenos, ya que ser� una

creaci�n del hombre en colabora
ci�n con la naturaleza.
La Serena es una ciudad be

ll�sima. Emplazada sobre . siete

colinas, domina la extensa bah�a
de Coquimbo. Sus huertos de pa
payos,, chirimoyos, l�cumos; sus

vergeles fragantes; sus numero

sos campanarios, le dan un am

biente rom�ntico y se�orial.
Asaltada por piratas y filibuste
ros en la Colonia, teatro de las
batallas de la revoluci�n de Ga

llo, La Serena es rica de histo
ria,- tradiciones y leyendas. Su
clima es muy agradable. Cuenta
con buenos hoteles y el Consor
cio construye all� uno- de turis
mo.

Las pla"yas de Coquimbo, Gua
yac�n, Tongoy, Los Vilos y otras
son muy hermosas y sus aguas
templadas prolongan la tempora
da de ba�os. Ovalle es'uno de los
pueblos m�s progresistas, rodea-
crb de vi�edos, huertos y hermo
sas haciendas. Se construye all�
un hotel de turismo. Tambi�n es

notable todo el Norte Chico, por
sus piscos y vinos generosos y su

producci�n de fruta fresca y se
ca.

VALLE CENTRAL,
PLATAFORMA AGRARIA

Se extiende desde el Valle ae

Aconcagua al Seno de Relonca
v�. Horizontalidad, riqueza agr�
cola y ganadera, grandes r�os na
vegables, grandes ciudades indus
triales, hermosas playas y profu
si�n de balnearios de monta�a y
fuentes termales, son los caracte
res de esta extensa regi�n, que
es el coraz�n de la industria y ac

tividad del pa�s.

Santiago, Valpara�so y Vi�a,
con los centros pr�ximos, concen
tran cerca de dos millones de ha
bitantes, de los cinco que tiene el
pa�s. Absurdo demogr�fico que
es indispensable corregir, creando
centros de actividad a lo largo de
todo el territorio.
Los balnearios.de mar m�s fa

mosos .de la Zona Central son Pa
pudo, Zapallar, Quintero, Conc�n,
Vi�a del Mar, Cartagena, Las
Cruces, Llolleo, Pichilemu, etc.
Las termas y balnearios de mon

ta�a son tambi�n innumerables:
Jahuel, Colina, Morales, Cauque
nes, El Flaco, Panim�vida, Cati
no, Copahue. Las bondades de
estas aguas termales, sus poten
cias minerales y radioactivas, co
mo tambi�n las excelencias de
sus climas de monta�a, son c�le
bres en el mundo.
Al sur de la Zona Central, la

hermosa ciudad agraria y univer
sitaria de Concepci�n, es un cen
tro de una gran zona tur�stica,
dotada de magn�ficos balnearios
en Tom�, Dichato, Ramuntcho,
Coronel, Lota y varios otros,
siendo algunos de ellos a la vez
industriales. Hacia las fuentes1 del
industriales. Hacia las fuentes del
B�o-B�o est�n las famosas ter
mas de Copahue, de incalculable
porvenir.

Chile es rico en aguas termales. Es
te es el hermoso valle de Trapa-Tra- -

� pa, visto desde las termas de Co
pahue, una de las fuentes de salud
de gran porvenir en nuestro pa�s.
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En Viajo

LA REGI�N DE LOS LAGOS
Y LOS VOLCANES, OBRA

MAESTRA DE LA

.
NATURALEZA

Esta zona forma � la parte sur

del Valle Central. Re�ne condicio
nes excepcionales para el turis

mo, por la abundancia de r�os na

vegables; la profusi�n de lagos
bell�simos, que engastan sus es

meraldas y zafiros en opulentas
selvas; sus cordilleras nevadas y
sus soberbios volcanes, que in
vierten sus conos en lagos y ma

res. Panorama de fuerza elemen

tal y gracia candida, los colores
son di�fanos y puros y en el ai
re intensamente azul, monta�as,
volcanes y bosques se recortan
con precisi�n geom�trica y vibra
ci�n inmaterial. La sucesi�n de
bellezas mantiene en �xtasis al

viajero, que piensa vivir en un

mundo irreal, donde s�lo impe
ra lo hermoso y grato al esp�ritu.
Como grandes trozos de cristal,

se recortan entre selvas y monta
�as los lasos Villarrica, Ri�ihue,

Panguipulli, Puyehue, Llanqui
hue, Todos los Santos, por no

citar sino los mayores. Algunos,
como Todos los Santos, est�n
circundados de bosques vertica

les, que se alzan en muros abis
males hasta la regi�n alba del
fr�o.
Los r�os son inmensas venas

azules entre el follaje. La nave

gaci�n en ellos, como en los la

gos, es un deleite insuperable.
Imperial, Tolt�n, Bueno, Valdivia,
Rahue, son gigantes fluviales,
de inmenso valor para la agricul
tura, el comercio y turismo.
El desarrollo del turismo ha

creado grandes hoteles en esta

regi�n, siendo los principales los

de Puc�n, Puerto Varas, Puye
hue. Este �ltimo es uno de los

mayores y m�s lujosos del conti
nente, situado junto al lago y las
famosas termas de su nombre.
Termina esta zona en Puerto

Montt, una de' las bah�as m�s
hermosas del mundo, pues se

abre hacia los archipi�lagos, los

canales, los fiordos y volcanes
de la cordillera,, reflejando en

sus aguas un conjunto de belle
zas geogr�ficas indescriptible.

ZONA AUSTRAL ANTARTICA,
UNA CORDILLERA

SUMERGIDA ,

Es la zona en que el continen

te, como un cristal, se despeda-

Aysen es una promesa para Chile. Lo circundan bellezas de singular majes
tad y sus tierras son consideradas muy aptas para la agricultura y ganader�a.

za en islas innumerables, de in

finitas formas y tama�os. Para

comprender el capricho geogr�fi
co de esta zona, hay que enfocar

la en su verdadero car�cter de

cordillera que surge o se hunde
. en el oc�ano. Los archipi�lagos
de Chilo� y las Guaitecas son

prolongaciones de la Cordillera de

la Costa que se hunden en el mar.

Por eso las superficies planas son

acogedoras para la agricultura
y ganader�a, que prosperan en

ellas. La banda de los Andes es

abrupta, erizada de cumbres

magn�ficas, coronada de hielos

y volcanes. S�lo as� se explica la

profusi�n de islas, que no se sa

be a�n si pasan de cien mil, pues
la navegaci�n por los canales es

inagotable. .
Fiordos accidentados,

volcanes al borde del mar, estre
chos bordeados de altas monta

�as, hacen de estas navegaciones
emociones inolvidables.
Los grandes centros de turismo

en esta parte son el archipi�la
go de Chilo�, con numerosos

puertos tales como- Ancud, Cal-
buco, Castro, Chonchi, Quemchi,
Quinchao, Carelmapu y otros,
que son bellas playas, adem�s de
centros de pesca de peces y ma

riscos. El golfo de Aysen, con la

Laguna de San Rafael, es c�lebre

por la belleza de sus ventisqueros
y t�mpanos.,El Golfo de Penas,
protegido por la Pen�nsula de
Taitao y el Cabo Rapper, tan

pronto es un mar apacible como

una crispaci�n tormentosa, don
de prospera la pesca de ballenas.
M�s al sur Tos canales Mercier,
Err�zuriz, White, se internan por
laberintos de islas y archipi�la
gos, con gargantas tan emocio
nantes como Angostura Inglesa
y el Paso del Inca. La frecuen
cia de lluvias en estos canales, y
sus alternativas con cielos despe
jados, extiende sobre ellos a me

nudo el milagro del arco iris.
El Estrecho de Magallanes es

ancho y seguro y prolonga la
hermosura de costas accidenta
das por ventisqueros y fiordos.
Punta Arenas es una ciudad mo

derna, din�mica, dentro de una

regi�n de grandes riquezas mine
ras y ganaderas. Poblaci�n cos

mopolita, que vive en esfuerzo
constante de creaci�n y de traba-
'jo, ha levantado en esa latitud
austral una de las ciudades m�s
bellas y progresistas.
Tierra del Fuego es el v�rtice

del continente, sabana blanca,
erizada de monta�as, suavizada
en colinas y llanuras, donde flo
recen i la agricultura y la gana
der�a. Abundan all� los minerales,
especialmente el oro. Hay yaci
mientos de petr�leo, que luego-
ser�n incorporados a explotacio
nes activas.
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Ocurri� en un

lufyar de...

El soldado inv�lido iba ca

lle arriba para matar el tiempo.
Ya no pod�a hacer otra cosa. Con

� su �nico brazo, con su �nico ojo,
con su �nica oreja era, sin. em

bargo, un hombre de bien.

Sobre su pecho luc�a un estu

pendo muestrario de metales

bru�idos que serv�a para que el

sol traviesamente saltara como

una mariposa ebria de una cruz

a una palma, de una estrella a

una barra, de un broche a una

medalla, pasando por un bot�n de
honor. Los pac�ficos transe�ntes

de esa calle donde el h�roe cru

zaba marcialmente, bajaban de

la acera para que nada molesta
ra su paso all� arriba.

�La gloria, amigos, la gloria!
Noel la busc� a dinamitazo

limpio. Cantinflas detiene sus

pantalones para alcanzarla.

�Cu�ntas guerras en el mundo,
cu�ntas pol�micas y cu�ntos la
dridos de importancia mundial!
El h�roe segu�a calle arriba.
De repente se detuvo vacilante.

�D�nde est� aquel gesto que lo
hiciera inmortal?

�D�nde est� el denuedo, la de

cisi�n, �a resoluci�n, el desenvuel
to avanzar?

�Ah! Pero es que el mediod�a
hab�a avanzado primero. Y sin de

jarle tiempo para cubrir su guar

dia, hab�a alcanzado al h�roe con

un golpe en el est�mago.
El h�roe ten�a hambre. Esa era

la verdad, la �nica verdad, sola
mente la verdad.
Frente a �l un restaurante mos

traba la inaudita alegr�a de su

tel�n de boca, y el incienso so

lemne y deleitoso de las cocinas
sal�a desde el tel�n de fondo por
.las mirillas callejeras, para ha

cer cosquillas a los transe�ntes,
llevaran o no la cartera con los

papelitos de la eterna mentira de

todos los billetes del mundo: con

vertibles en oro conforme a la

ley.
El h�roe va a desfallecer.
Esto no es la guerra, amigo.
Aqu� no hay camouflage, ni

cabezas de puente, ni puntas de

lanza, ni bolsillos de resistencia,
ni retiradas estrat�gicas, ni cor
tinas de humo. Esta es la tr�gi
ca hora del almuerzo.
Al h�roe se le doblan las pier

nas. Sus dos �nicas piernas. Por
que quisiera tener otras para
apoyarse y no caer.

Pero no cae. Avanza. Semi in

consciente, heroico al fin, traspa
sa los umbrales de aquel lugar de
tentaci�n humana y mozos con

uniforme.
Con su �nico ojo mira, y con

su �nico brazo alcanza una silla
donde acomoda su �nico cuerpo.
Y el h�roe come.

Por Caupolic�n MONTALDO

Se r�en de. �l los comerciantes

que comercian con todo, las co-

cottes importantes y no siempre
importadas, y los funcionarios de �

bonitos sueldos que saben mucho

de pol�tica, de vales de bencina

y de estupendas especulaciones
de guerra y postguerra.
El soldado inv�lido y condeco

rado est�, a pesar de todo, aman
do a la vida en- el plato de esp�
rragos con mayonesa, y no se ha

dado cuenta que es un espec
t�culo para los formidables pa
triotas que le miran csmer.

Pero es tanto el apetito que

muestra, que todos los concurren

tes se sugestionan al ,�in, y le
imitan pantagru�licamente.
El patr�n del lugar saca sus

cuentas y sonr�e.

Y cuandb el h�roe termina, el

patr�n no quiere recibir siquiera
una medalla al m�rito como com �

pensaci�n del gasto.
Y con palabras amables le in

vita a asistir a su establecimien
to los tres d�as de moda de la se

mana. Ser� una propaganda for
midable.
Y una manera de demostrar su

admiraci�n por los valientes.

El h�roe que ha perdido me

dia humanidad por defender lo

que defienden los h�roes, no es

capaz de darse cuenta cu�l es la

doble tonalidad de una sonrisa

comercial.
Con su �nico brazo se despide

agradecido.
Su est�mago de hombre est�

satisfecho.
Su coraz�n de ni�o, como un

vaso de leche en ebullici�n, se

levanta en espumas ingenuas y
rebosa de contento. Y al salir a

la calle el sol le presenta armas,
el aire le llena de m�sicas la �ni
ca oreja, y la mirada de su �ni
co ojo es luminosa, transparent�,
y m�s que nunca triunfal.



HAY ORGANISMOS QUE VELAN

POR NUESTRA SALUD.

Lamedicinaenbusca deenfermos
Ha sido preocupaci�n constan

te de todos los gobiernos de casi
todos los pa�ses del mundo, la lu
cha contra el m�s grande de los

flagelos de la humanidad: la tu
berculosis.
Chile, que tiene la desgracia de

poseer una de las m�s altas ci
fras de mortalidad en la estad�s
tica mundial de este mal, (400
muertos por cada 100.000 habi
tantes), ha entablado una lucha
tit�nica contra este mal�fico ba

cilo, y en este sentido 'no se ha
quedado atr�s.

NEGLIGENCIA
DEL ENFERMO

En pa�ses de cultura muy
avanzada, la lucha contra las en

fermedades se hace m�s f�cil,
porque la sensibilidad personal es
grande para cualquiera afecci�n,
y las personas acuden a los con

sultorios o policl�nicas, espont�
neamente al menor s�ntoma, pa
ra ser examinadas y tratadas.
En cambio, en Chile tenemos

una sensibilidad peque�a, casi
nula en este sentido, que hace

que el enfermo s�lo acuda a la
medicina en �ltimo momento,
cuando el tratamiento es dif�cil
o imposible.
Esta caracter�stica chilena no

s�lo se encuentra entre los obre
ros, sino tambi�n entre los em

pleados fiscales o particulares se

puede apreciar la negligencia que
existe para someterse a un exa-

� men m�dico sin estar gravemen
te enfermo.

ROL SOCIAL
DE LA MEDICINA

PREVENTIVA

La -ley de Medicina Preventiva
ha subsanado estas dificultades

ampliamente, pues "antes de la

ley se esperaba al enfermo, ya
sea abriendo policl�nicas con

grandes t�tulos indicando, por
ejemplo, que si alguien se sent�a
tuberculoso acudiera a- tal sitio .

Entonces el enfermo que llegaba
all�, era casi siempre cuando ya
la tuberculosis hab�a hecho pre
sa de sus pulmones y de las po
licl�nica ten�a que salir en direc
ci�n al hospital y luego despu�s
al cementerio.
En cambio ahora, despu�s de

esta ley, la medicina va a buscar
al enfermo. Se le obliga a some

terse al examen de salud, y si es
te examen acusa alguna dolencia,
se procede de inmediato al exa

men de contacto, o sea que �ste
se extiende a la familia del en

fermo. Una vez constatado el
mal, el imponente enfermo es

sometido a un reposo preventivo
con el total de su sueldo, y du
rante todo el tiempo que dure el
proceso m�dico de recuperaci�n
al trabajo, y con la seguridad de
la conservaci�n de su empleo.
Todos estos beneficios son con

cedidos sin que el imponente vea

gravados sus salarios con ning�n
descuento especial.

EL SERVICIO MEDICO NA
CIONAL

La acci�n del Servicio M�dico
Nacional es enorme, desde el
punto de vista social. En lo que
corresponde a la Medicina Pre
ventiva, esta acci�n est� limita
da a lo econ�micamente posible
para hacerla real.
Son tres las enfermedades con

templadas en la actualidad para
el reposo preventivo: tuberculo

sis, l�es y cardio-vasculares.

DEPARTAMENTO DE
LA MADRE Y EL NI�O

Este Departamento es de re

ciente creaci�n, pues fu� funda-

Por Georgina DURAND

do en enero de 1945. No tiene,
en consecuencia, sino un semes

tre de vida activa, y su eficacia
alcanza ya horizontes enormes.

Un cuerpo de enfermeras sani
tarias controla a la futura ma

dre y le se�ala los caminos m�s
indicados para llegar al t�rmino
de ese importante per�odo de vida,
en condiciones mucho m�s nor

males que aqu�llas que han des

preocupado su atenci�n m�dica
en aquella �poca.
Una vez nacido el hijo, el con

trol m�dico y sanitario se extien
de a la madre y al ni�o, hasta
que �ste llegue a la edad escolar.

Es as� como la madre inexper
ta recibe las indicaciones necesa

rias para la alimentaci�n e hi
giene, adem�s de las vacunacio
nes preventivas para todas las
afecciones propias de la ni�ez.
En Chile, la cifra de mortali

dad infantil es aterradora: 20O
muertos por cada mil ni�os na-,
cidos.
Este Departamento, pues, do

tado de todos los adelantos de la
ciencia m�dica preventiva, con

tribuye, en la forma m�s eficiente
que es posible, para la m�s ac

tiva defensa de las futuras ge
neraciones.

Solicitando un examen de Medicina Preventiva.



La linterna de Di�genes enfoca a:

Caitas Valdovinos,
infat�aaUc lueUadoi dd

fMOM&O
Don Carlos Vcldcuinos tiene una

hoja de servicios sobresaliente. Ha vi

vido en af�n de ser �til, hacer el
bien, activar el progreso en todas
sus formas. Tiene el instinto del pro
greso, propio, de los seres evolucio
nados, y s�lo puede actuar en for
ma constructiva. Si nc lo est� hacien

do, se siente mal y su conciencia le

reprocha los instantes que no ha con

sagrado por entero al bien social.
Pensamos �

con optimismo, que esta

manera de comprender la vida se va

a generalizar, que desaparecer�n los
ego�stas y alg�n d�a todos los hom
bres se parecer�n a don Carlos. En
tonces el bienestar social ser� un

hecho y la vida colectiva, muy f�cil.
�Ud. principi� su vida p�blica en

la magistratura. �Puede decirnos al

go sobre su concepto de la adminis
traci�n de justicia?.
�Siempre he pensado que la jus

ticia es la manera de realizar la
norma de! bien. Nunca

,
fui un fan�

tico de esa justicia te�rica, que se

conforma con ajusta: sus decisiones
a la legislaci�n vigente, que nace y
muere dentro de los c�digos, sin cui

darse ante todo del efecto que pro

duc� en la vida. Cqda conflicto que
conoc� en mi carrera, m�s que un

problema jur�dico, fu� para m� un

problema mora!. La aplicaci�n de la

equidad no es tanto un acto de in

terpretaci�n jur�dica, como un rasgo

de inspiraci�n para entregar a . los
hombres la norma del bien'. No creo

que nuestras leyes sean malas. Nues
tra justicia es deficiente, no premia
siempre la honradez y reprime el vi

cio y el abuso) porque la mentalidad
de los jueces es r�gida, formalista y
fan�tica. Nuestro magistrado queda .

feliz cuando ajusta su decisi�n a un

precepto jur�dico, cumple con la ri
tualidad procesal, sin tomar en cuen

ta el caso vivo, el conflicto moral de

que conoce. Es como un m�dico, que
se satisficiera con dar la medicina
prescrita pe: la farmacopea, aunque

se muera el enfermo.
Debemos reaccionar contra este �e-

tiquism� lega.l, esta superstici�n Ju
r�dica, que est� haciendo mucho da

�o, pues la gente no sabe c�mo se

van a resolver sus conflictos. Hay que

dar una base real, humanizar la jus
ticia y el derecho, para que se ha

gan instrumentos seguros del bien

y de! progreso, y no factores de des
confianza y perturbaci�n, como ocu

rre a menudo en el presente.
�Es usted, don Carlos, Presidente

del Patronato d� Reos de la Peniten
ciar�a. �Qu� nos puede decir de es-

las actividades?
�Con los jefes .y oficiales de gen

darmer�a y un grupo de buenos ser

vidores sociales, estamos luchando

por transformar la vida de los presi
diarios. Ya las c�rceles y presidios
deben perder todo car�cter de luga
res de castigo y venganza,. para ser

talleres, escuelas, gimnasios, centros
activos de educaci�n y readaptaci�n
social del penado. El delincuente no

.es- tanto un culpable sujeto a casti

go, como un inadaptado, un anormal,
a quien, la. colectividad debe guiar
para convertirlo en factor �til. En to
do, caso;' el trabajo del -recluso debe'
contribuir a sus propios gastos, el
excedente debe ser para indemnizar
a las v�ctimas del delito y lo dem�s
para �l y su familia.
Lo m�s urgente es hacer de las

c�rceles sitios de bienestar, amplios,
ventilados y salubres, donde la edu
caci�n y el trabaj� sean gratos. Con
el tratamiento actual, a la deforma
ci�n moral del penado, se a�ade la
destrucci�n de su salud f�sica, con

perjuicio para todos.
�Entre sus m�ltiples actividades,

figura la de Presidente de la Uni�n
Vecinal de San Miguel. �Ha logra
do esta organizaci�n �xito en sus

campa�as?
�Evidentemente. Se est� mostran

do qu� el progreso comunal puede
ser impulsado, y debe serlo, por los
propietarios y vecinos. Nos pusimos
de acuerdo con los Ferrocarriles del
Estado y obtuvimos que- no se hicie
ra, un paso sobre nivel en la calle
San Diego, que habr�a perjudicado

.
mucho a todo el sector' sur de San
tiago. Se obtuvo el abovedamiento
del Zanj�n de la Aguada, y ahora
trabajamos porque se haga en esa

parte una gran avenida transversal,
continuando el abovedamiento desde
Vicu�a Mackenna hasta Ochagav�a.

, La higienizaci�n de las poblaciones
obreras, que son

c
en San Migue! un

basural- y una verg�enza. Hay que au
mentar su dotaci�n de agua, para lo
cual debe apresurarse la construc

ci�n del tranque de El Yeso, que au

mentar� la dotaci�n de agua ,de El
Canelo. La movilizaci�n es p�sima
hacia el sur de Santiago. Ahora que

llega bencina y vendr�n veh�culos,
esto debe cambiar. Es indispensable
destinar "una buena dotaci�n de tro-

lley buses para el sur, prolongando
las l�neas de Cochrane y San Fran
cisco hata San Miguel.
�La conexi�n de la Avenida Bul

nes con Gran Avenida es aspiraci�n
general '. . .

�Naturalmente. Desde la Mone
da debe partir, sin interrupciones, la
gran carretera que llegar� hasta P.
Montt. Santiago necesita de grandes
avenidas, anchas, bien arboladas,
que sean arterias del tr�nsito y pul
mones de la ciudad. No puede pa
sar "a ser una metr�poli, con sus ca

lles angostas que asfixian la movi

lizaci�n. -Tambi�n debe abrirse -el
� Parque Subercaseaux, para que sea

un jard�n bot�nico y un bello paseo
al servicio del pueblo.
Todo el sur de Santiago, incluyen

do Lo Ovalle, La Cisterna, San Ber-'
nardo, San Miguel, se ha moviliza- '

do para obtener' la apertura de la

Don Carlos Valdovinos.

Avda. Bulnes con la Avd�� Suber
caseaux y Gran Avenida. Si se lle

ga s�lo a Avda. Matta, ser� muy di
f�cil llevar despu�s la Avda. Bulnes
hasta el Llano Subercaseaux, pues
los- terrenos al sur de Avda. Matta se

valorizar�n y ser� muy costoso ex

propiarlos. En esto no se puede ir

por retazos.
��Se lograr� construir, por los ve

cinos, un teatro en San Miguel?
�Esto marcha muy bien. Ya hay

subscritos alrededor de ires millones
de pesos. Se necesitan diez para aco

meter la obra. Construiremos un tea

tro y un' sector comercial. Hay que
ir a la descentralizaci�n cultural, co

mercial -y administrativa de los barrios
de Santiago. No es posible que para

todo haya que venir al coraz�n de
la capital. As� la movilizaci�n ser�
siempre insuficiente. Frente al para
dero 9 de Gran Avenida levantare
mos un' gran teatro, con un sector

comercial a la calle, una galer�a co

mercial, un local para club social
y edificio para la Caja de Ahorros,
que instalar� all� una sucursal. Los
vecinos tendr�n muchos beneficios:

,

valorizar�n sus propiedades, mejo
rar�n el barrio, ganar�n las familias
en cultura y confort, disfrutando de
un centro de expansi�n recreativa y
de la contemplaci�n de bellas cons

trucciones. Los industriales est�n subs
cribiendo acciones, pues sus obreros
ir�n menos a las cantinas, teniendo
a mano un buen cine.
��Y ser� realidad su proyecto de

desecaci�n de los pantanos de Ba
tuco?
�Creo que s�. Tengo fe en el pro

greso. Santiago tendr� all� una gran
extensi�n para huertos, chacras, par
celas bien cultivadas, donde no hay
ahora sino cieno y reptiles. Esta obra
magna se debe hacer con los pena
dos, para darles

'

trabajo remunera

do y readaptarlos en el trabajo. R�o
de Janeiro lo hizo con su Bochada
Fluminense, Roma con los Pantanos

Pontinos, Londres con las m�rgenes
del T�mesis. �No seremos capaces

los chilenos de una obra semejante?



El Departamento de Turismo
de la DIC, en combinaci�n con
la FERRONAVE de los Ferroca
rriles del Estado, ha organizado
viajes colectivos a Magallanes,
con el objeto de dar a conocer a

los chilenos las imponderables
bellezas de la zona austral an

tartica y de robustecer la vincu
laci�n entre esa apartada regi�n
y el centro del pa�s.
Un grupo de veinte excursio

nistas, en el que iban industriales,
hombres de negocios, empleados,
estudiantes, parti� hacia el sur

en el vapor "Puyehue", de la Fe
rronave, al mando del capit�n se

�or Adolfo Villegas quien, en

compa��a de la oficialidad del
barco, atendi� con suma gentile
za a los viajeros.
Estos viajes a Magallanes se

reanudar�n en esta primavera.
Por esto consideramos de inter�s
publicar el Diario de Ruta de
uno de los viajeros.

Diario de ruta.

Zarpamos desde Valpara�so en

la noche y nuestra primera es

cala es San Antonio, adonde
llegamos de madrugada. Bajamos
a tierra y visitamos las instala
ciones portuarias, malecones y
recorremos la ciudad. A medio
d�a levamos ancla, rumbo al sur.

Despu�s de una tarde y una no

che de navegaci�n, con mar apa
cible, amanecemos en Tom�. Vi
sitamos el hermoso puerto indus
trial, que es tambi�n un bell�si
mo balneario. Es domingo, pero
conseguimos entrar a las gran
des f�bricas de pa�os: la FIAP.,
la Bellavista y la F�brica Na

cional de Pa�os nos abren sus

puertas y admiramos sus maqui
narias, sus soberbios edificios,
sus modernas y confortables po
blaciones obreras, sus policl�nicas
y servicios de asistencia social.
Almorzamos en el Balneario

"El Morro", de la Caja de Aho

rros, instalado en una hermosa
pen�nsula. Un deleitoso ba�o de
mar a la hora meridiana ha
abierto el apetito de la carava

na y saboreamos con fruici�n el
exquisito men�.
Terminadas las faenas d� car

ga en Tom�, co'ntinuamos hacia
Talcahuano, donde anclamos a

mediod�a. El tiempo es magn�
fico. El mar est� pulido y n�ti
do como un cristal. El hist�rico
"Hu�scar", inestimable reliquia
del combate de Iquique, refleja
en el agua su casco de acero, sus

torres y ca�ones, que hoy parecen
de juguete, pero que fueron un

dia terror del Pac�fico. El puerto
militar resplandece de acero y de
bronce, de proas amenazantes y
tajantes, de formidables aco

razados, fuertes cruceros, �giles
torpederos, solapados submari
nos. Todo este esplendor naval,
esta contracci�n de fuerza, de
prime y humilla a los modestos
barcos, los pac�ficos y ventrudos
lanchones, los afanosos botes en

tregados a las faenas mercantes.
Pensamos que deber�an invertirse
los papeles y consagrarse lo me

jor y m�s potente a las tareas
de la paz.
Luego de recorrer la atareada y

heterog�nea ciudad de Talcahua
no,' el puerto febril y cosmopoli
ta, nos trasladamos a Concep
ci�n. Admiramos la bella ciudad
fluvial, agr�cola y universitaria,
que se repone airosamente del
golpe s�smico. La estaci�n de los

Ferrocarriles es una obra maes

tra, elegante, s�lida, din�mica,
con amplios andenes, lujosas sa

las. Todo en ella invita al viaje
y lo facilita. Subimos a su torre

y contemplamos el panorama de
la ciudad penquista, con su gran
r�o, su cerro Caracol, que irradia
ox�geno y belleza vegetal, sus

modernos barrios universitarios.
Luego vamos a la Ciudad Uni
versitaria.
Nuevos pabellones, m�s amplios

y hermosos jardines, nuevas es

tatuas de m�rmol, hacen ajl� un

conjunto hel�nico, un destello de
cultura y arte griegos en este

apartado rinc�n americano. Pa
samos un dia lleno de sorpresas
y gratas emociones. Luego nos

trasladamos a Talcahuano, para
seguir nuestra ruta marinera.

El puerto del carb�n.

Pasamos a Lota, donde carga
mos 600 toneladas de carb�n,
combustible que nos llevar� has
ta Magallanes, ida y regreso. El
diamante negro ha hecho de Lo
ta una peque�a joya. Los. trenes
subterr�neos se internan bajo el
mar, en alarmantes trayectorias
plut�nicas. Las poblaciones de
obreros, de empleados, los casi
nos y restoranes.para el personal
de la C�a. Carbon�fera, las casas
de administraci�n, forman bellos
conjuntos arquitect�nicos, son ex

ponentes de progreso, actividad y
solidaridad social'. .

Consagramos una tarde entera
a' recorrer el Parque de Lota,
macizo forestal y floral que cu
bre una pen�nsula encantadora.
Grandes �rboles armoniosos, ave
nidas enarenadas, conjuntos flo
rales fragantes e irisados, t�ne
les de vegetaci�n a cuyo fondo
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brilla la esmeralda del . mar. Y
todo el conjunto est� circundado

por el canto de las olas sobre
playas o acantilados, la m�sica
y la sal del oc�ano saturan el
ambiente. El monumento a don
Carlos Cousi�o es imponente, de
sobria hermosura, conjunt� de

piedra y marmol que navega in
m�vil en los mares del tiempo.
Al frente se prolonga una bella
avenida que aescienue hacia los
acantilados, circundada por doble
fila de estatuas de bronce y
m�rmol, inspiradas en bellos
asuntos mitol�gicos.
En la plaza de Lota nos sor

prende el monumento a don Ma
t�as Cousi�o. Su aristocr�tica si
lueta se destaca sobre alto pe
destal, dominando la urbe laDO-
riosa que fundara con su esfuer
zo visionario. Al pie surge un

minero desde la tierra, con su

linterna, su capacho a ia- espalda,
sus herramientas de labor. Hun
dido de medio cuerpo bajo el

suelo, es un elocuente s�mbolo
del trabajo y el sacrificio del
obrero an�nimo en aras del pro
greso social.

Los puertos australes.

Dos d�as de navegaci�n por el
litoral sure�o nos entregan bellas

perspectivas costeras. La isla
Mocha nos saluda en la noche
con sus luminarias, dej�ndonos
so�ar con' todo el misterio de
vida y actividad que guarda en

su seno. La gran rada Nde Corral
abre sus promontorios a la dis
tancia, evocando las haza�as de
Cochrane y sus tripulaciones te
merarias. Una pareja de ballenas,
con sus dorsos grises y sus albos
surtidores, abre en la memoria
las fabulosas aventuras de Sim-
bad.
Ancud nos muestra su magni

ficencia nocturna: Remolcadores,
lanchas y veleros atracan al
"Puyehue". Toda la noche ronda
la faena insomne en torno del
sue�o.
El Canal de Chacao nos recibe

con fuerte marejada. Calbuco nos
saluda desde lejos. En la tarde
avistamos la bah�a maravillosa
de Reloncav�. Puerto Montt alza
al fondo sus fachadas de concre
to. La isla de Tenglo, di�fana es

meralda, anticipa las maravillas
de los archipi�lagos. La Cordille
ra de los Andes se viene sobre el
mar y refleja en el espejo del
agua sus volcanes albos. Al fon
do se abren los ventisqueros, los
fiordos de leyenda, con sus gra
der�as de hielo sobre el fondo ver
de de las selvas.
Sin duda Puerto Montt es una

d� las m�s hermosas bah�as del
mundo. Archipi�lagos, volcanes,
fiordos, un mar de turquesa don

de se multiplican velas inmacu
ladas, modernos barcos de hierro
con sus penachos de humo, vie
jos veleros tumbados en el repo
so de la senectud. Todo forma
una opulencia panor�mica dif�cil
de hallar en otras partes. Hemos
llegado a la zona de los mariscos
deliciosos. Un curanto en la
Quinta Garc�a de la isla Ten
glo nos regala con centollas, cho
ros, erizos y picos. Euforia gas
tron�mica. >

La cordillera sumergida.

La entrada al fiordo de Castro
nos abre bellas perspectivas. Las
islas circundantes son a�n loma
jes suaves de la cordillera de la
costa, que se hunde o brota del
mar. Colinas pulcramente cultiva
das, bellos chalets rodeados de
huertos y sementeras.
Mientras se hacen los tr�mites

de recepci�n del barco y pode
mos bajar a tierra, miramos a
unos muchachos que pescan des
de sus botes. Es la pesca mila
grosa. Apenas alcanzan Jos ni�os
a lanzar sus anzuelos, cuando los
alzan con un suculento pejerrey.
Los plateados peces saltan y se
retuercen en los botes, que se van

colmando con la inestimable y sa
brosa carga. Hay un inmenso
cardumen. No hace falta que el
pez pique, sino que es cogido por
el anzuelo de la cola, los flancos,
la cabeza. El anzuelo desgarra
un pez por donde cae.

Castro es un bello puerto, que
se repone con modernas construc
ciones de cemento de los estra
gos de su incendio total. Admira
bles grupos escolares.' Edifi
cios dignos de Santiago y moder
nas metr�polis, bordean la am

plia avenida de acceso al muelle.
Las antiguas casas de madera se
baten en retirada. A corto plazo
todo ser� s�lido, liso, incombus
tible. Discurrimos por las vastas
plazas y llegamos al r�o Gam
boa.
Entre los ind�genas, s�lo vemos

trabajando a las mujeres. Ellas
conducen las carretas, cargan sa

cos de carb�n y mariscos, llevan
.trigo a los molinos. La isla de
Chilo� es el para�so de los hom- ,

bres. Sorprende la pulcritud de
modales de estas mujeres. Es d�a
de fiesta. Algunas van muy bien
vestidas, con abrigos de moda,
pero siempre descalzas. Sin duda
estas gentes bondadosas y senci
llas aman la tierra y no quieren
hollarla sino con las plantas des
nudas. Si todos hici�ramos lo

mismo, ser�amos m�s humildes y
cordiales.
Partimos al anochecer y nos

internamos por el laberinto de lo$
canales.
El Canal Moraleda es el valle

central sumergido. La isla de

Chilo�, con sus bosques horizon
tales y lomajes suaves, es la pro
longaci�n de la cordillera de la
costa. A la izquierda se alza la
crester�a de los Andes, con sus

cumbres abismales, sus picachos
abruptos, sus colmillos de piedra
desgarrando el azul, sus ventis

queros y fiordos. Maravilla geo
gr�fica que nos lleva en asom

bro sostenido. Seguimos por el
Canal Err�zuriz, en un despeda
zamiento de islas. Luego la pe
n�nsula de Taitao nos bota al
mar libre, al que salimos por el
Canal Darwin. Observamos con

emoci�n los p�jaros, lobos y pin
g�inos, toda la fauna que habl�
al gran naturalista de la evolu-

Sorprendento panorama austral. Payne del medio y lago Skottsberg.
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ci�n de la vida sobr� el planeta.
Es l�stima que nosotros no poda
mos, como el sabio inmortal, ser
vir de int�rpretes entre la natu
raleza y los hombres, traducir a

lenguaje humano la voz de las
rocas, los animales y los �rbo
les.

Temporal
en el Golfo de Penas.

El famoso golfo nos da la bien
venida, de madrugada, con- un

fuerte temporal. Es su manera de
saludar a los turistas y aportar
inolvidables emociones a los via
jes. La alegre muchachada de la
caravana sube a cubierta. Se
canta y baila para -ahuyentar el
miedo, que toca su �spera inarmo-
n�a sobre los nervios.
Un viento de fuerza 9 revuelve

el mar y lo encrespa en olas gi
gantes. Los delfines est�n dicho
sos y saltan en torno del barco.
Quiz�s acechan un naufragio y
suculentos banquetes. Los mari
neros, empapados por las olas

'

que han barrido la cubierta, nos

dicen que eso no es nada. Hemos
tenido mucha suerte, pues. si ese
viento que viene de tierra hubie
ra venido con igual fuerza del
oeste, habr�amos ido a acompa
�ar al "Nuble", que se lanz� ha
ce poco a explorar el fondo del
golfo. La isla de San Pedro se

alza consoladora en la bruma y
nos brinda entrada a los canales
abrigados. Los canales Smith,
Mercier, White, nos ofrecen una

navegaci�n apacible y encantado
ra. Ha cesado el temporal. Una

� llovizna imperceptible decora los
canales con arco iris fant�sticos.
�l "Puyehue" avanza bajo arcos

triunfales, que hunden sus barras
met�licas en la esmeralda trans

parente.
Angostura Inglesa, que cruza

mos al amanecer, es un estrecho

vertiginoso, con una isla al me

dio, para hacer m�s emocionante
el crucero.

Cementerio de barcos.

Vamos pasando por los estre
chos m�s dif�ciles, donde han en

callado innumerables barcos. "El
Moraleda" est� montado sobre
unas rocas, con la proa al aire
y la popa bajo el agua. Muchas
otras naves muestran sus cascos

enmohecidos por el tiempo. Pa
garon con su vida la impruden
cia de navegar envueltos en la
niebla por estos laberintos de es

trechos, donde afloran puntas ro

cosas de la cordillera sepultada.
Nosotros somos m�s cautos. Tan
pronto como la niebla nos cir
cunda, nos detenemos en pruden
te espera. A los turistas nos ha

laga que se prolongue el viaje.
Tenemos el pasaje pagado y los
d�as suplementarios corren por
cuenta de la Ferronave. Excelen
te comida, bailes, veladas musi
cales y literarias, flirteos en cu

bierta, estupendos panoramas,
noches de luna llena, amenizan
el viaje v las esDeras.

Luego de salir al mar libre, en
tramos por fin al famoso Es
trecho de Magallanes. Volvemos
a divisar ballenas, con sus albos
surtidores en el horizonte. Los
t�mpanos y ventisqueros nos am

bientan en emociones polares.
Gaviotas, alcatraces, lobos y pin
g�inos testimonian la riqueza de
la fauna regional.

Llegada a Punta Arenas.

Avistamos Punta Arenas en la
madrugada. La ciudad, con sus

cordones de luces en la diafani
dad azul del mar, es una conste
laci�n m�s en el cielo brillante.
La impresi�n "de Punta Arenas
'es magn�fica. El gran puerto
m�s austral del mundo es una

sorpresa estupenda en aquellas
soledades polares. Ciudad cosmo

polita, moderna, de orgullosos
palacios, calles y avenidas am

plias y pavimentadas, grandes
olazas y parques arbolados, en

Punta Arenas se respira una at
m�sfera moral limpia. La activi
dad, la honradez, el trabajo, la
prosperidad reciben a los viaje
ros.

Luego de hospedarnos en los
magn�ficos hoteles de la ciudad,
vamos a saludar al Intendente

Guillermo Arroyo, al Almirante
Torres Hevia, al General Puga
Monsalve, al Mayor Rene Rozas.
Todos son hombres din�micos,
solidarios y cordiales.
El misticismo magall�nico, el

fervor del progreso regional, pal
pita en todos ellos. Consagran
estos hombres, como la mayor�a
de ios magall�nicos, todo su

tiempo y energ�a al adelanto zo

nal. La ayuda fiscal poco alcan
za a estas regiones australes.
Los magall�nicos se -han acos

tumbrado a hacerlo todo por es

fuerzo propio. La Cruz Roja, los
estadios, canchas de esqu�, monu
mentos, grupos escolares, casi
todas las grandes obras que pres
tigian a la ciudad, han surgido
por cooperaci�n espont�nea de
la colectividad. Los millonarios
abren su bolsa y hacen donacio
nes fastuosas, los dem�s aportan
a su medida. Los que no tienen
dinero ponen el trabajo. As� la
ciudad se ha cubierto de hermo
sos monumentos: al ovejero, al
Juez Waldo Seguel, a Bulnes, a

Hernando de Magallanes, etc. Los
liceos, escuelas, museos y muchas
otras obras culturales, son frutos
del esfuerzo colectivo.
El fr�o austral obliga a los co

razones a latir m�s aprisa, el
calor se concentra en las almas

para luchar con el hielo. Por esto
unos d�as en Punta Arenas dilu
yen para siempre el fr�o del pe
simismo y �l aislamiento y abren
maravillosas visiones a la socie
dad fraternal del futuro. Este
calor cordial na'rece actuar sobre
el clima y ahuyentar los hielos
y las nieves. La Corriente de
Humboldt se aleja, el polo se reti
ra avergonzado, el clima se hace
benigno y acogedor. Se cultivan
papas, chacarer�a, se da el tri
go, la avena y algunas frutas. El
carb�n, la lana, la pesca, el oro,
el petr�leo, har�n de Magallanes
una de las zonas m�s ricas del
mundo. Nosotros pensamos que
todas esas riquezas materiales,
son s�lo irradiaciones de. la ri

queza espiritual de Magallanes.

Argonauta.

M-R.'

SERVICIOS DE CALIDAD
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exposici�n agr�cola e industrial
organizada por la

Asociaci�n Agr�cola Central de Talca
con motivo de su 10? aniversario

19-21 DE OCTUBRE



Xa �xj^asici�fo de Ixdta
TALCA, prestigiada por su

acervo de tradiciones y por

el dinamismo de sus habitan

tes, ha organizado una Gran

Exposici�n Regional que se

verificar� en la segunda quin
cena de octubre y que ha de

�constituir un acontecimiento
de gran importancia para el

conocimiento y desarrollo de

las actividades productoras de

la regi�n.
Esa bella ciudad, azotada

no hace muchos a�os por un

terremoto, levant� sobre sus

ruinas, a luerza de vigor y de

constancia, sobrios edificios

que respond�an a imperativos
creadores de la mente de sus

habitantes, y as� Talca resur

gi� de sus ruinas como una

ciudad bonita y llena de aque

llos encantos- que la t�cnica
urban�stica restituye .a su rea

lidad en el tiempo.
Talca es hoy una ciudad en

proceso de superaci�n, abri�n
dose paso hacia las prcmiso-
ras metas de su destino.
La exposici�n que ahora ha

organizado es como una cla

rinada, llamada a repercutir
en todo el pa�s. Constituye el
esfuerzo organizador de un

n�cleo de mentes activas que,
en su madurez econ�mica,
quiere mostrar, con leg�timo
orgullo, su capacidad de pro

ducci�n.
Talca va a mostrarnos, en

el cuadro' vivo de su exposi
ci�n, una visi�n panor�mica
de su potencialidad y capaci
dad realizadora y a decirnos

que lo que ahora exhibe no

es, por. cierto, el m�ximo de
su esfuerzo, porque mientras

la exposici�n nos revele un

aspecto m�s o menos comple
to de su industria, ganader�a
y comercio, otras actividades
est�n en marcha, caminando
hacia su culminaci�n.
Estos torneos, que dan lame

dida de la ordenaci�n econ�
mica de los pueblos son, sin

lugar a dudas, un estimulan
te para la producci�n. No. es
'una exposici�n un pretexto,
como pudiera pensarse, para
exhibir aspectos pintorescos
de la vida regional; el condi
mento de las exposiciones son

aquellas expresiones vistosas

que sirven para asegurar la'
asistencia de todos los secto-
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res sociales a los recintos don

de ellas se verifican.
La Exposici�n de Talca, con

cebida con criterio realista,
tiene .

tambi�n sus atractivos

que har�n del recinto que ella

ocupa un sitio agradable, don
de sus organizadores no se

han olvidado del aspecto cul

tural. Se- ha construido un tea

tro al aire libre, se elegir� una

reina y diversos otros n�me
ros coincidir�n en proporcio
nar al p�blico asistente ratos

de solaz y alegr�a.
El inter�s que ha desperta

do esta exposici�n es una 'de

mostraci�n clara y evidente

del esp�ritu que anima a los

productores, industriales y co

merciantes.
La �poca que vivimos es

de lucha y de renovaci�n. Las
fuerzas organizadas de los

hombres de trabajo se encau

zan hacia f�rmulas nuevas de

expresi�n y una exposici�n�
torneo del talento y del es

fuerzo � es, en cierta mane

ra, la vitrina en la que una

regi�n exhibe sus productos.

LISTA DE EXPOSITORES

Damos a continuaci�n una lista
de las industrias talquinas que han
contratado stands para el Pabell�n
de Talca: ,

C�a. Chilena de F�sforos, f�sforos;
Yarza y C�a., calzado; Jorqe Weston
R., galletas; Calaf Hnos. y C�a, cho
colates, bombones, etc.; Schorr y
Concha, papel; Azocar y C�a. Ltda.,
cueros; Gonz�lez y Rodr�guez, ca

tres; C�a. Industrias Chilenas CIC,
catres; Figari, S�nchez y C�a., mo

linos; Soc. Molino Talca, molino; Fi
gari y C�a., galletas y fideos; Jara
y C�a., molino; Font Hnos., calzado;
Lorenzini, Bravo y Mart�n, maderas;
Productos Fern�ndez S. A., produc
tos alimenticios; Armando Fuenzali
da F., vinos; Omer Clav�, fundici�n;
Arrocera Talca S. A. "Arroztal", mo

lino de arroz; Juan Bertucci e Hijos,
arroz; G�mez y Trujillo, colchones;
Maderas Hern�ndez S. A., maderas;
Concha, Barros y C�a. Ltda., aceite
olivo; Aravena y C�a. Ltda., quesos,
mantequillas; Julio Frois V., cocinas,
turbinas; C�a. Consumidores de Gas
de Talca, alquitr�n, coke; Horacio
Pinochet S., aceite olivo; Royo Hnos.
y C�a., somieres; Alberto Arjona Na
ranjo, envases de lata, lavaplatos;
Deik, Zaror y C�a. Ltda., ropa� pa
ra ni�os "Mamita"; Alejandro Moya
Pino, mallas de alambre; Tijero y
C�a., herraduras, coches-cuna; Suc.
Alvaro 2.9 Mu�oz T., carrocer�as;
Selam�, Zaror y C�a. Ltda., ropa he
cha; Francisco Otto e Hijos, tintore
r�a; V�ctor Veglia B., baldosas; Fun
dici�n Cruz Ltda., fundici�n-maes
tranza; Marcos A. Velasco Barros,
tubos de cemento, baldosas; �ngel
Aguerrebere, calzado; Sergio P�rez y
C�a., calzado; V�ctor Alvear Rojas,
calzado; �ngulo y Rosales, calzado;
Manuei Monasterio M., jab�n; Vicen
te Castiglione, jab�n; Santiago La
ma Berr�os, cinchas de c��amo; Ta-
rud, Daccaret y C�a., alpargatas;
Maximiliano Poblete O, imprenta y
encuademaci�n; Sixto Mej�as R., im
prenta y encuademaci�n; Augusto
Falck B., imprenta; halio Harboe I.,
puertas y ventanas; C�a. General de
Electricidad Industrial; Brieva y Mo
lina, juguetes; Luis Valenzuela, ca

rrocer�as.

Esta gran' vitrina de la Ex

posici�n de Talca, va a abrir

se bajo el cielo de nuestra

patria, ""cuando la primavera
inicia la marcha de sus flores

a trav�s de los jardines y

campos, como para poner un

marco' de alegr�a a lo que

el hombre ha hecho con su

m�sculo y su cerebro.

Este muestrario de la capa

cidad y prosperidad de la re

gi�n se debe, en gran parte,
a la Asociaci�n Agr�cola Cen
tral, bajo cuyos auspicios se

ha organizado esta exposi
ci�n, 'Han contribuido a su

mejor �xito, diversas entida
des semifiscales, el propio Go
bierno y otros organismos, co
mo la Sociedad Nacional de

Agricultura y la Sociedad de
Fomento Fabril y otros.

En Viaje, atento siempre a

las pulsaciones de la vida de]

pa�s, celebra la iniciativa de

los hombres de negocios de

Talca y le augura a su expo

sici�n el m�s grande �xito.

�xito que Talca se merece.
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Dos opiniones sobre la�xnosiuon

"Arturo Alessandri Palma tiene el agrado de testimoniar su

m�s profunda simpat�a por la Exposici�n de Talca, organi
zada por la Asociaci�n Agr�cola Central de dicha ciudad

con motivo de su D�cimo Aniversario.

En su calidad de Senador por esta importante y pr�spe
ra zona, considera Alessandri que esta Exposici�n tiene es

pecial inter�s para todas las ramas de la producci�n y del

comercio del pa�s y por este motivo le es especialmente
grato patrocinar este torneo".

Don Marcelo Ruiz Solar, Diputado por Talca, que tambi�n
ha ofrecido su decidido y desinteresado apoyo a la Expo
sici�n de Talca, consider�ndola un exponente de la capaci
dad econ�mica y productora de esa rica y pr�spera zona.



En Viaje 47

Intendente de Talca Uabla sobre
nroxima �dCnosici�n

Relacionado con la realizaci�n de la Expo
sici�n Agr�cola e Industrial de Talca que se ce

lebrar� los d�as 19, 20 y 21 del presente mes,

tuvimos ocasi�n de conversar con el Intenden
te de Talca, se�or Rodolfo Armas, quien nos

formul� las siguientes declaraciones:

"En mi car�cter de Intendente de la provin
cia, veo con profundo inter�s y simpat�a la
realizaci�n de la Exposici�n Agr�cola e Indus-

Don Rodolfo Armas Riquelme

Don Rodolfo Armas Riquelme tiene una vida m�ltiple,
consagrada por entero al trabajo. Inquieto y emprende
dor, ha puesto al servicio de sus semejantes gran parte

de sus iniciativas. Ha sido, durante cuatro per�odos, Di

putado por Talca y ahora es Intendente dfe la ciudad. En

este cargo se ha desempe�ado con singular acierto, de

mostrando grandes condiciones de organizador.

trial, que se efectuar� bajo .el patrocinio de la
Asociaci�n Agr�cola Central de Talca y espe
ro que ella ha de tener el m�s franco �xito.

Este torneo agr�cola-industrial tiene infinitas
proyecciones para aquilatar" el progreso de la

producci�n regional, y servir� como una feliz
oportunidad para demostrar a la faz del pa�s
el esp�ritu progresista que nos anima . a los

talquinos. Este esfuerzo de los agricultores, de
los industriales y de los comerciantes nos

mostrar�, una vez m�s, que Talca es una ciu

dad que d�a a d�a se supera en su marcha ha-

kc�a el progreso, debido al esfuerzo de sus hijos
y a ese esp�ritu de entusiasmo y sacrificio. que
nos mueve en las "grandes empresas.

Dado el esp�ritu de trabajo de los organiza
dores de la Exposici�n y la cooperaci�n que,

. sin duda alguna, se les ha prestado de todos

los sectores, estimo que esta Exposici�n ser�

un paso inicial de gran importancia para el fu

turo. Creo que el �xito de. ella, por el cual .to
dos debemos interesarnos por igual, ser� la

pauta cierta para que esta exposici�n se rea

lice anualmente en nuestra ciudad, y un tor

neo de esta naturaleza tiene posibilidades efec
tivas para el incremento de la industria y de la

agricultura zonales.

La brillante realizaci�n de la Exposici�n de

Talca ser� un justo y merecido orgullo para

la ciudad, y por ello considero que el esfuerzo

de los agricultores, de los industriales y de los

comerciantes no debe desenvolverse en un

sentido unilateral, sino que debe merecer el

apoyo entusiasta y decidido de toda la ciuda

dan�a talquina. Con la uni�n f�rrea de todos,
con el entusiasmo, con la colaboraci�n, es co

mo los pueblos se levantan hacia sus grandes
destinos y toman el lugar que les corresponde
en el devenir de la vida nacional", termin� di-

ci�ndonos el se�or Armas.
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Plaza de Armas.

7Mca, ta ciudad

Calle 1 Oriente.
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Correos y oficinas p�blicas.

bat�ta y> pkafyusisia

Plaza Italia
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Otro aspecto de la Plaza de Armas.

�
Intendencia.
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Fotograf�a de la maquette de la Catedral de Talca.

Plaza de Armas y Banco de Talca



52
En Viaje

�l Cuerno de dom&eros de 'Calca

Sr. Cirilo Romano Rizzo, Comandante.

Una imperiosa necesidad, un

claro sentido de organizaci�n, de
unidad en el esfuerzo, de res

ponsabilidad com�n, llev� a un

grupo de esclarecidos ciudadanos
a echar las bases de la fundaci�n
de una Asociaci�n o Cuerpo que
respondiera al anhelo general del
pueblo de contar con una brigada
especializada para combatir los
siniestros que ven�an sucedi�ndo-
se cada d�a con mayor continui

dad, debido al aumento considera
ble de la poblaci�n y extensi�n

de ios diferentes barrios. Fu�

as� como el l.� de octubre de
1870 se reuni� un numeroso gru

po de j�venes que dio vida al

Cuerpo de Bomberos de Talca.

S� subscribi� un acta con la fir

ma de todos los asistentes y se

inici� as� aquel grupo de hom

bres transformados en fieles de

fensores de la propiedad, forman
do una brigada de auxilio que,
en los primeros momentos, como

es l�gico, carec�a de los elemen

tos m�s indispensables para lle

var a cabo su tarea en forma efi

ciente. Sin embargo, hab�a que

sobreponerse a las dificultades de

orden econ�mico para la dotaci�n

de elementos adecuados: el esp�
ritu de sacrificio, de lucha, de

superaci�n, de todos los que qui
sieron echar sobre s� tan enorme

tarea. Entre aquellos fundadores

destacaremos, por su entusiasmo

inigualable, a Vicente Rojas Ro

dr�guez y a Federico Gyertzen,
a los que acompa�an tantos otros
dotados de iguales virtudes.

Tras constantes esfuerzos logr�
adquirirse una bomba a palanca
que, con orgullo, se denomin�
Bomba Fundadora.

No en vano se gastaron los pri
meros esfuerzos, porque a ese

grupo de primeros idealistas

llegaron muchos m�s, contagia
dos con su ejemplo. As�, a los
nombres de Rojas Rodr�guez, de

Gyertzen, Silva Cienfuegos, Mar
shall y Donoso Cruz, podemos
agregar a Rafael Valent�n Rojas,
Pedro Letelier Silva, Santiago
Letelier Silva, Tom�s Williams,
etc.

Ya la Instituci�n hab�a entra
do rectamente por el sendero del

progreso, y la actividad de cada
cual tend�a a procurar la forma

y los medios para obtener lo ne

cesario e indispensable para el

mejor y cada d�a m�s eficiente
servicio.
El Supremo Gobierno, recono

ciendo la labor que desarrollaba
este Cuerpo, le otorg� su perso
ner�a jur�dica por Decreto Su
premo N.� 271, del 9 de septiem
bre de 1873, que lleva las firmas
del Presidente don Federico Err�
zuriz y del Ministro don Jos�
Mar�a Barcel�.
El primer cuartel ocupado por

el Cuerpo estuvo ubicado en calle
2 Oriente, entre 1 Sur y 1 Norte,
y su sistema de alarma consist�a
en una campana donada por un
talquino de cepa, don Marcos
Trewela, quien la hizo fundir en

el mismo pueblo para obsequiar
la en seguida al Cuerpo. Hermoso

gesto que delata la comprensi�n
y el esp�ritu de solidaridad que

anima a aquellos verdaderos pa

ladines del ideal.

A�os despu�s, los continuados

trabajos prestados por la Bomba

Fundadora de la Segunda Com

pa��a y el aumento creciente, y

actividad de los entusiastas vo

luntarios los determin� a adquirir
una magn�fica bomba a vapor,

llamada cari�osamente la "CU

CHA". Esta m�quina prest� muy
valiosos servicios al Cuerpo por

largos a�os.

El duro trabajo que significa
ba para el personal la atenci�n

del servicio por las deficiencias,
tanto del material como la obten

ci�n del agua para extinguir los

siniestros, no impidi� tampoco al

Cuerpo prestar eficaz y oportuna
ayuda a las autoridades en la

epidemia del c�lera que azot� al

pa�s en el a�o 1886. Cabe desta

car en esta abnegada labor de

nuestro Cuerpo a los voluntarios

de aquel entonces, Vicente Igna
cio Rojas Labarca, Drs. Cris�lo-

go Mora Molina, Carlos Prieto y
Fortunato Rojas Labarca.

En 1913, . la Segunda Compa
��a adquiere la motobomba
"Miueset" y es bautizada, co

mo aquella � primera que tuvo el

Cuerpo, con el nombre de "MA

NUEL RODR�GUEZ".

Corre el tiempo, y la Primera

Compa��a, instalada ya hace al

gunos a�os en su cuartel propio,
ubicado en la calle 2 Sur, 4 y 5

Oriente, que es el mismo sitio en

que se levanta hoy el Cuartel Ge
neral que cobija a las tres Com

pa��as, de acuerdo con la marcha

evolutiva de la civilizaci�n, acuer
da adquirir la primera m�quina
bomba-autom�vil que llegara a

Talca y la bautiza con el nombre
de "Mar�a Eugenia Armas de

Pozo", en recuerdo de la distin

guida dama talquina que dirigi�
la colecta p�blica que permiti�
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su adquisici�n. Postei'iormente,
esta misma Compa��a adquiere
un gallo-autom�vil, merced al le

gado de do�a Jes�s Rojas, en

memoria de su hermano don Ra

fael Valent�n Rojas, con cuyo
nombre es bautizado.
En el a�o 1929, la Segunda

Compa��a adquiri� la moderna

y poderosa bomba-autom�vil
"Mercedes Benz", bautiz�ndola
con el nombre de "Guillermo
Donoso Espejo", como recuerdo

a aquel voluntario que fuera su

gran capit�n. Esta m�quina to
dav�a se conserva en todo su po
der�o y es el elemento m�s efi
ciente con que cuenta hoy d�a el

Cuerpo.
La Tercera Compa��a, tambi�n,

en el a�o 1926 adquiere un ca

rro � escala-autom�vil "Darraco",
reemplazando al anterior con

arrastre de caballos, que ten�a
desde 1916. En 1929, moderniza
su equipo con el potente carro

"Dodge", que lleva el nombre de
su primer capit�n, "Germ�n Sch-

leget".
La historia de este Cuerpo es

t� llena de hechos sobresalientes

que, no obstante, no es posible
hacer notar, ni a t�tulo de re

cuerdo o informaci�n, su ideal
de servir por humanidad, sin di
ferencias ni distinci�n. Sin em

bargo, cabe recordar su actua
ci�n en aquellos trist�simos d�as
del terremoto del a�o 1928 que
asol� a esta zona. Tambi�n en

1931 son encargados de formar

cuadros de la Guardia del Orden,
lo que trajo quietud y serenidad
a los �nimos de esos cr�ticos mo

mentos.

El terremoto de 1928 dej� en

estado de no poder ocupar el

Cuartel de la 4 Oriente, frente al

Mercado, donde se encontraban

la Segunda y Tercera Compa��as.
Esta circunstancia oblig� a ubi

car a las tres compa��as en el

Cuartel de la Primera Compa��a
que, a pesar de haber quedado
tambi�n en mal estado, pudieron
hac�rsele algunas reparaciones y
acondiciona-rlo a modo de galp�n.
Despu�s, gracias al entusiasmo y

actividades desplegados por el Sr.

Superintendente, Dr. don Miguel
Etchebarne Riol, se pudo edificar

el moderno y c�modo edificio
con que hoy cuenta el Cuerpo, y
que alberga a las tres Compa��as,
formando un solo haz, hermanas

por el ideal de servir cada d�a

m�s eficientemente a la ciudad.

Hace poco, el diario "LA MA
�ANA" inici� en la ciudad una

erogaci�n para reunir los fondos

necesarios o cubrir la mayor par
te de ellos en la adquisici�n de

una moderna bomba-autom�vil

para la Primera Compa��a. A es

te llamado el pueblo respondi� ge
nerosamente, obteni�ndose una

suma que, con aporte de comu

nas vecinas, en la que cabe des-
.tacar a San Clemente, alcanza a

m�s o menos $ 150.000.�.

As�, los 75 a�os de existencia
encuentran a nuestro Cuerpo de

Bomberos en un plano de innega
ble progreso y siempre con el an

helo y prop�sito de un futuro me

jor. Se tiene hoy d�a en proyecto
la construcci�n del mausoleo del

Cuerpo, para lo cual ya se ha

finiquitado la compra del sitio en

el cementerio. Tambi�n se pro-

Sr. Athos R�binson B., Superintendente.

yecta la construcci�n del ala

oriente del edificio, que se desti

nar� a departamentos para vo

luntarios, instalaci�n de casino,
biblioteca, sala de entretencio

nes, etc.

Su af�n de superaci�n, su en

tusiasmo y dedicaci�n, esperamos
ha de merecer siempre, la com

prensi�n de la ciudadan�a, a cuyo
servicio se han colocado siempre,
con desinter�s y abnegaci�n, cons
tituyendo una Legi�n de Hombres

que en todo instante velan por la

seguridad de todos los habitantes
de esta tierra talquina.

Huevos estilos de Muebles
La experiencia adquirida en Gran Breta�a con el famoso avi�n "Mosquito", construido totalmente de ma

dera, conducir� a la producci�n de muebles de estilos enteramente nuevos, para usos dom�sticos en la post
guerra.

Empleando los mismos principios de construcci�n, basados en el uso de madera moldeada y laminada,
que se utiliza actualmente en la fabricaci�n de los bombarderos brit�nicos "Mosquito", los proyectistas de
muebles ya han producido nuevos estilos para sillas, mesas, camas, roperos, y todos los muebles esenciales
para un hogar moderno.

Mediante estos nuevos procesos, los distintos muebles no s�lo son fabricados con mayor' facilidad me

diante el moldeado d� la madera en una sola operaci�n, sino que, adem�s de ser extremadamente livianos,
son tambi�n considerablemente m�s fuertes que los muebles de madera terciada producidos antes de la gue
rra. Por otra parte, con el empleo de estos nuevos m�todos, el costo de producci�n ha sido considerablemente
reducido.
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Taha, fra�sy Londres y> lacanilla
HN la calle Uno Sur o del Co-
�� mercio, donde hubo despu�s

una librer�a, hab�a una tien
da que se distingu�a entre las
otras por su aspecto elegante y
novedosa exhibici�n de mercade
r�as. Era nota saliente en el des
ali�o y vulgaridad de las amon
tonadas tiendas de entonces.
Tras los vidrios de la ven

tana hab�a un tel�n o transpa
rente de alzar y bajar, en cuyo
centro se pod�a leer escrito en

grandes letras: "Sombrerer�a de
lujo de F. Bedineau".�Art�culos
para "Caballeros", y abajo, en
la guarda del transparente y en
el z�calo de la ventana- "Talca,
Par�s y Londres".
Entonces era Talca punto de

t�rmino del ferrocarril y los pa
sajeros que ven�an del norte o

del sur estaban obligados a per
noctar en la ciudad, y era en

las tardes y noches ver gentes
desconocidas que miraban con

cierta displicencia las pobres
tiendas y ambulaban por la calle
obscura muy poco transitada.
La Sombrerer�a Bendineau te

n�a un amplio ventanal, en don
de se exhib�an art�culos de nove

dad y gusto. En la tarde y en

la noche aquella ventana profu
samente iluminada era un vivo
contraste con las de las otras
tiendas y almacenes. Un verda
dero foco de luz llamativo, des
lumbrante en la pobre ilumina
ci�n de la calle y en la parpa
deante de las tiendas.
La ventana aquella era como

un tropez�n puesto a la curiosi
dad, un aviso de luz al transe�n
te y, precisamente, eran los via

jeros quienes mejor lo sent�an y
lo aprovechaban, acudiendo a

aquella ventana con la esperan-

de Da^ (kuiifiU
POR EL DOCTOR

Francisco Hederra Concha

Como un homenaje a la ciu
dad de Talca, reproducimos el her
moso art�culo del Dr. Francisco
Hederra Concha, con cuyo t�tulo
encabezamos estas l�neas.

Esta verdadera pieza literaria
fu� publicada en "En Viaje" de
agosto de 1942 y fu� muy celebra
do por la finura y elegancia del
estilo.

za de llenar, de entretener alg�n
rato en la larga y aburrida es

pera del d�a siguiente, en que
tendr�an tren para seguir* el via
je. Y fu� en aquella ventana am

pl�sima, novedosa, bien surtida,
donde muchos viajeros leyeron
con sonrisa ir�nica: "Talca, Pa
r�s y Londres" y apuntaron en

su memoria el ingenuo y petu
lante aviso de un comerciante
franc�s. Tantos lo leyeron y re

pitieron, que al fin lleg� a ser

una frase popular. En m�s de
una memoria s�lo qued�, de la
corta y molesta estada en Tal
ca, la impresi�n y visi�n de aque
llas tres palabras y el vivo
contraste de sus valores.
Entonces Talca ten�a fama de

orgullosa y altiva. Se hab�a per
mitido en m�s de una ocasi�n la
valent�a de elegir sus represen
tantes en el Congreso sin o�r las
�rdenes de la Moneda; hab�a he
cho una revoluci�n o levanta
miento al Gobierno; un auto de
fe quemando en la plaza p�bli
ca una sentencia de la Corte Su-

TALCA

prema; contaba con el n�cleo

m�s numeroso de radicales en

tre la gente "bien"; ten�a sen

timientos y aspiraciones regio-
nalistas contra el odioso centra
lismo de la capital. . .

Lo que fu� motivo para que se

le tuviera una especie de inqui
na y mala voluntad que no perd�a
ocasi�n de manifestarse. Se pen
saba que la altivez talquina, hoy
tan perdida, "que s�lo queda el
nombre, apenas", era orgullo ton

to; su regionalismo, petulancia;
su pol�tica, terquedad, cabezone-
r�a.
El candoroso anuncio del co

merciante franc�s dio ocasi�n a

esta inquina de muchos y lo con

virtieron en un remoquete bur
l�n, intencionado: �Talca, Par�s
y Londres! �S�lo la fanfarrone
r�a talquina pod�a parangonar
estas capitales!
Tanto se repiti� el Talca, Pa

r�s y Londres, que hasta los con

ductores de trenes lo aprendie
ron. Aquel se�or Mar�n, que se

hac�a llamar "el rey de los con

ductores", dec�a llegando a Tal
ca: "�Par�s, se�ores!" y hac�a
un adem�n apropiado a la noti
cia.
Un buen d�a, posiblemente una

pluma talquina, escribi� el remo
quete en un diario de la capital,
y uno de los de aqu� cometi� la
simpleza de reparar en �l, dar
se por aludido y aun protestar,
lo que fu� suficiente para que
lo repitieran y quedara como un

gesto de muchacho travieso al
viejo gru��n de tan sensible epi
dermis. Y mientras haya un tal
quino que se moleste, habr� un

majadero o gracioso que lo re

pita, que lo escriba en un diario,
en los muros de la estaci�n, en

cualquier parte.
Despu�s, al Talca, Par�s y Lon

dres, ya mellado y sin punta por
el uso, han agregado la ajena y
viej�sima chuscada del entierro
de una canilla de Don Quijote en
la plaza.
Hay m�s de veinte ciudades

en Europa a las que se atribuye
igual honor y prerrogativa de
guardar canillas de Don Quijote
y, a pesar de lo gastada que es
t� ya la maliciosa ocurrencia, no
faltan aqu� mentecatos que creen
decir una ingeniosa novedad apli
c�ndola a Talca.

Plaza de Armas y Banco
de Talca.

�;-'��:.' '-"
'

� �
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PAR�S

La Catedral de Notre Dame.

momento mi espiritual amiga sin
mirarle a la cara.

Un poquito severa la lecci�n,
pero hay muchos a quienes les
vendr�a de maravilla, como po
siblemente le ocurri� al se�ori
to aquel.
Conque ya lo saben los ten

tados al viejo chiste: hay peli
gro de tropezar.
Confieso ingenuamente que

nunca me he dado cuenta del sig
nificado, ni siquiera la intenci�n
que esconde el hecho de atribuir
a Talca la posesi�n de una ca
nilla de Don Quijote.

Debe tenerla, sin duda, y ma

l�vola y picante, que no se des
cubre as� no m�s porque est� ta

pada de ingenio, ya que se apre
suran en repetirla y con una

sonrisa muy decidora.
Bien mirado, Don Quijote es un

personaje de ingenua bondad y
virtud, un buscador de idealida
des y de justicias, el prototipo
de la lucha siempre viva entre
el idealismo que puede ser inge
nuo, semichiflado, pero que es

bello siempre, generoso, alado, y
el logrer�o que es grosero y se

arrastra. Poseer algo de este ca
ballero del ideal es una ventaja,
un bien m�s que un defecto; y
m�s censurable y triste es ir en

la vida por la pitanza que pol
la idealidad. Don Quijote fu� el

amo; Sancho, e1 dom�stico.
El de la canilla es sencillamen

te un chiste, como hay tantos
aqu� hechos con material impor
tado y etiqueta del pa�s, muy del
gusto de los tropezadores de ofi
cio, a quienes pon�a en guardia
mi distinguida amiga.

r. ir. c.
Me viene a la memoria una

lecci�n merecida, aunque un tan
to dura, que una distinguida ami

ga m�a dio a uno de estos gra
ciosos repetidores del entierro de
la canilla. Se celebraba un baile
en un Dieciocho de Septiembre en

el sal�n filarm�nico. Un se�ori
to santiaguino, atra�do por la
gentil figura, el chispeante y agu
do trato de una se�orita, no se

apartaba de su lado, importu
n�ndola con sus galanter�as cur

sis y charla pedante. De pronto
inclin�ndose, con el modo afec
tado y satisfecho que le era pro
pio, y en un tono que juzg� opor
tun�simo, le dijo: "�Es verdad,
se�orita, que en la plaza de aqu�
hay enterrada una canilla de Don
Quijote?"

"S�, se�or, es verdad, y no hay
tonto ni si�tico que venga que
no tropiece en ella", contest� al

Galer�a Nacional

de Londres.

LONDRES



lite mateumeteta de Zalea:
�a Ma Caf�ioUna

He aqu� uno de los monumentos que embellece a la ciudad de Talca. Fu� obsequiado por los ciudadanos
italianos se�ores Alberto Tartar� y Juan Delsante, como un homenaje de reconocimiento a la ciudad donde estos
dos distinguidos subditos de la Roma Eterna han significado su cari�o por la ciudad donde ellos residen.

Este monumento est� ubicado en la Plaza Italia, frente a la Estaci�n de los Ferrocarriles y es una copia
del original que se conserva en el Museo del Capitolio. El pedestal es copia del Templo del Dios Apolo. Los ca

piteles de las columnas y los originales de los bronces son obra del escultor don Jos� Miguel Cruz, Director del
Museo de Bellas Artes de Talca.

El monumento tiene una inscripci�n que dice: "A Talca fraterna y hospitalaria, este s�mbolo de la peren
nidad de Roma Imperial y Latina, la colectividad Italiana agradecida obsequia. Alberto Tartar� y Juan Del
sante donaron generosamente".
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COMPA��A chilena

DE F�SFOROS, TALCA

F�SFOROS

VOLCAN

SON LOS MEJORES
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J. M8GUEL VENEGAS R.
IMPORTADOR DE INGREDIENTES QU�MICOS

INDUSTRIALES ENOLOGICOS

Casilla 3262 � Tel�fono 85565 � Vicu�a Mackenna 599

SANTIAGO

OFRECE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

METABISULFITO DE POTASIO
(NORTEAMERICANO)

ANH�DRIDO SULFUROSO � FOSFATO DE AMONIO NIEVE � FOSFATO BICALCICO
TANINOS � CARB�N ANIMAL EN POLVO LIVIANO � ACIDO TART�RICO

TIERRAS INFUSORIOS � AMIANTO � CLARIFICANTES, ETC.

FILTROS MODELO PECALVEL TODOS TAMA�OS

CALIDAD Y PRECIOS SIN COMPETENCIA

COMPA��A INDUSTRIAS CHILENAS, "CIC." S. A.
SECCI�N TALCA

AVENIDA 2 SUR N.9 535, ENTRE 2 Y 3 PONIENTE - CASILLA 17-D - TELEFONO 78

Direcc. Telegr�fica: "Socarres"
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Venus wwm�Uos
Seg�n observaciones llevadas a cabo desde el

oto�o de 1942 en 13 perros miedosos de los dis

paros y dos perros normales, los cientistas de la

Universidad de Cornell han emitido el veredicto

que los perros que tienen miedo a los disparos son

neur�ticos y que su enfermedad es similar a la

neurosis de guerra de los humanos.

Los perros fueron donados a la Universidad pa
ra hacer experimentos, por sus due�os, los cuales

ordinariamente los habr�an matado, porque eran

inservibles para la caza. Todos los perros donados

eran t�midos, miedosos y extremadamente descon
fiados. Su pulso, respiraci�n y conducta general
eran siempre anormales, y sus reflejos, tambi�n
se comprob� que no eran normales.

Las pruebas a que se someti� a los perros en

fermos para controlar su anormalidad, fueron tam

bi�n aplicadas a los dos perros normales, resultan
do respuestas normales, lo cual indic� a los

experimentadores que los perros anormales eran

nerviosos y carec�an de control nervioso y emocio
nal.

Los animales miedosos tem�an de personas y
objetos extra�os, y sus movimientos parec�an ser

inhibidos cuando eran llevados con collar y correa.

Algunos trataban de evitar a la gente completa
mente y otros no hac�an absolutamente nada para
ser acariciados. No exist�a, sin embargo, ning�n
record sobre el tratamiento que hab�an tenido du
rante sus vidas.

Uno de los signos m�s patentes de su compor
tamiento anormal era la ausencia de la curiosi
dad normal de todos los animales. Un perro sano,
cuando es llevado a una habitaci�n extra�a, por

ejemplo, muestra un inter�s inmediato en explorar
cada rinc�n y en oler todas las cosas del lugar.
Un perro t�mido, por el contrario, se acurruca en

un lugar y no se mueve.

Los deportistas que donaron los perros,, dicen

que los animales no s�lo le tem�an al sonido de
una escopeta, sino que tambi�n a cualquier otro

ruido fuerte o repentino, como el escap� de un

auto o el tronar en una tormenta.

ota hoM&t�'.Vista coh Puj�os "�lata.�acamas

TA S C A CELEBRA SU EXPOSICI�N AGR�COLA E
A I. W M INDUSTRIAL DEL 19 AL 21 DEL PRESENTE MES

VIS�TELA, para apreciar el esfuerzo y empuje de su pueblo.

Edificio en donde funcionan los oficinas fiscales de Correos y Tel�grafos de Tolca
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La berlina que nerdio a los reyes
Fersen, el enamorado, el apasionado defensor

de la reina Mar�a Antonieta, fu� el que plane� la

huida de los reyes en la noche del 20 de junio de

1791. Todo lo prepar�, tram� y orden�. La salida

de- la familia real de las Tuller�as, convertida en

prisi�n, no ofreci� mayores dificultades. Hasta el

ab�lico monarca estuvo m�s listo que otras ve

ces y consigui� despedir a tiempo a La Fayette,
que no dejaba de visitarle a diario. En coches de

punto hicieron el trayecto hasta las puertas de la

ciudad. All� les aguardaba la enorme berlina que
durante meses preparara el adicto Fersen. Una
berlina enorme, pesada, en la que cab�a la familia

real, las damas del s�quito y los ni�os. Ocho ca-

VIDRIER�A Y PAPELER�A "COLUCCI" I
TALCA

OFRECE VIDRIOS PLANOS,

1 SUR N.? 1330 �

PAPELES PINTADOS, MOLDURAS PARA MARCOS,
DE VIDRIOS A DOMICILIO, ETC.
CASILLA N.9 243 � FONO 360 �

COLOCACI�N

TALCA

MONTURAS DE GRAN LUJO,
ARN ES ES, MALETAS

C�mprelas en la Talabarter�a y Maleter�a "La Estrella". La m�s antigua del Pa�s.
CORVAL�N DIAZ Hnos. (Sucesores de Corval�n e Hijo) -TALCA- Casilla 248 � Fono 291

AGUILERA, FUENZALIDA y VERGARA Ltda.
BODEGAS: 2 SUR 2338 - TELEFONO N.? 690 - OFICINA 1 SUR N.<? 817

BENCINA Y ACEITE SHELL MEX

BOMBA 1 1 ORIENTE 1 Y 2 SUR - CORRETAJES, FRUTOS DEL PA�S
SEGUROS CONTRA INCENDIO - PROPIEDADES - LANAS - VINOS

Casilla 581 - Tel�fono 13

ballos la arrastraban, y el glot�n del monarca, a

poco de andar, pudo comprobar que nada en ella

faltaba para saciar su permanente apetito: vajilla
de plata, variedad de botellas, vituallas como para

un fest�n... Cuando llegaron a Chalons, el coche

flamante, lujoso, monumental, llam� la atenci�n

de todos. A medida que avanzaron, los aldeanos y

los encargados del relevo de los caballos, no deja
ron de sospechar algo. Y, finalmente, cuando de

bieron ganar tiempo, correr, salvar la distancia

que les separaba de los revolucionarios, no pudie
ron hacerlo: aquel armatoste, pesado, lujoso, enor

me como un navio, no les sirvi� m�s que para

llegar a Varennes y ser alojados por los republica
nos en la posada "Au grand monarque".

TALCA
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De Augusto d'Halmar.

Una-HitetyuHa
Yo llamaba a mi zapatero de

viejo, El Maestro, como al de

Galilea, y a fe que no era sacri

legio, pues no hab�a seguramen
te en toda la ciudad un nazare

no m�s aut�ntico que Farf�n.

No que usara barba, ni tuvie
ra ojos azules, ni estuviera en

los treinta y tres a�os. Cano, cal

vo y afeitado, su rostro curtido y

cetrino, se impregnaba en la dul

zura de su mirada, disminuida

por las gafas.
Y las pobres cosas que lo cir

cundaban, ten�an la virtud de bri

llar suavemente tambi�n, a la luz

polvorienta de su chiribitil. Un

escaparate, donde se exhib�an pa

sajeramente los pares de botines

ya restaurados, d�bale aspecto
de tenducho, y una escala al fon

do, era el �nico acceso al des

v�n, subarrendado por otros in

quilinos.
Pero el barrio estaba poblado

de mozas de partido y mozos de

taberna y de tahona. Y ^cuando
ellos" mismos no acud�an en al

pargatas a traer su calzado des

cosido, instal�banse con los pies.
descalzos sobre el piso sembrado

de estaquillas y recortes de sue

la y le�an �l diario en alta voz,

c charlaban mano a mano, mien

tras el remend�n atend�a a re

mediarlos.

Muchas veces me acomod� yo
mismo a la estrechez de esa tien

da-trastienda. Sobre nuestras ca

bezas pasaban y pesaban las pi
sadas de los del altillo, o tumul

tuosamente descend�an los esca

lones y nos arrinconaban para

poder pasar y salir; no por eso

el tirapi� aflojaba un momento

la hebra, ni se cortaba la de

nuestra conversaci�n.

Aunque las gentes humildes

suelen no departir a sus anchas

con las instruidas, ello se debe a

soberbia de ambas y, en nuestro

caso, deb�amos de estar exentos,

puesto que tan bien congeniaba-

�a de

Maquinarias
LUIS A. RAM�REZ A.

12 ORIENTE 31/2

y 4 SUR N.? 836

Tel�fono 525 - Casilla 226

TALCA

COMPRAVENTA DE

TODA'CLASE

DE MAQUINARIAS.

AL SERVICIO DE LA

AGRICULTURA

Y LA INDUSTRIA,

GRAN EXISTENCIA

DE TODA CLASE DE

MAQUINARIAS.

Repuestos

en general

mos. Hasta parec�an completarse
nuestras respectivas experien
cias, combinando lo te�rico y lo

pr�ctico, en armonioso resumen

y, al discurrir, me sacaba mi in
terlocutor la ventaja del buen
sentido del pueblo.
Farf�n y yo, cada uno por

nuestro lado, hab�amos sido tols-

toyanos, en la juventud y des

pu�s, fuimos navegantes, en bar
cos y por mares diversos. En el
testero del tallercito, amarillea

ba un retrato de "El Ultimo Pro
feta" y una vista de la goleta
"Abtao", se desva�a. Yo ten�a
recuerdos de viaje y mi arte, y
�l su artesan�a y los recuerdos de
sus aventuras, y a ambos se nos

llamaba maestros; mas, en la

privada, yo envejec�a solo y
Farf�n sacaba fuerzas de fla

queza, para atender una tar
d�a parvada de hijos con dema
siado camino por recorrer, para
el corto que a �l iba qued�ndole.
S�lo la sobriedad y la tenacidad
del artesano, pod�an valerles.

Trabajaba de la ma�ana a la no

che, y su �nico sibaritismo sol�a
ser un cigarrillo de los antiguos
de papel ma�z cabeceados. El

olor fuerte del tabaco se mezcla
ba al del cuero y el engrudo y,
cuando llov�a, a la evaporaci�n
de la tierra y a la salobre hume
dad del aire del mar.

As� ven�amos apuntal�ndonos
rec�procamente nuestras filoso
f�as y los inevitables contrastes
de la suerte. Me dol�an los pies,
por los caminos recorridos, y en

tonces disert�bamos sobre mode

los y medidas de calzado. Algu
nas veces interrump�a una obser

vaci�n, porque ten�a en la boca
los clavos; otras manten�a en

suspenso el martillo o la lezna,
para captar mejor mis reflexio
nes. Y de los dos, quien m�s ne

cesitaba al otro, era yo, pues
Farf�n se aven�a con cualquier
vecino.

No s� cu�ntos a�os haya podi
do durar esta amistad. Lo menos

veinte que el zapatero ten�a su

muestra y su banquillo de galeo
te en la misma calle. Seguramen
te hab�a visto nacer, crecer y
morir a muchos convecinos.
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Y he aqu� que, tras una breve

ausencia, apenas unos meses, he

vuelto y casi no he conseguido
orientarme. Porque �a precaria y
derruida vivienda hab�a sido des
truida y reemplazada por una

mansi�n moderna. Y, en cuanto a

mi amigo Farf�n, se han perdido
sus rastros, al punto de no sa

berse siquiera si vive.

Nadie en el vecindario de aquel
trecho urbanizado recordaba ya

a ning�n zapatero de viejo, ni

siquiera alg�n s�rdido tabuco de

zapater�a. Hasta me porfi� al

guien, que nunca les hubo en esos

alrededores.

Y los veinte a�os de incesante

labor, del amanecer al anochecer;
el hornillo que ard�a para ca

lentar el desayuno o la cola; la

lamparita empantanada que se

encend�a cuando cerraban la no

che y los otros comercios; el al

to en el camino de los viandan

tes; la tertulia de los parroquia
nos y la lectura en voz alta; las

estampas de Tolstoy y de la "Ab-

tao"; el estr�pito mismo del ca

maranch�n, todo se hab�a evapo
rado hecho humo.

He vuelto a pie, sinti�ndome

m�s solo y desandando paso a

paso, fatigosamente, mi in�til y
duro camino.

A. d'H.

ota tf&Mota: Vistam />o�os�kna kmmdu

General Motors Interamericano Corporation
J. y R. BURGOS G.

5 ORIENTE esq. 2 NORTE - Tel�fono 116 - Casilla 442
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AV. PRESIDENTE BALMACEDA 2610 - ESTACI�N MAPOCHO DESVIO:

"EGA "

TELEFONOS N.<? 92218-94595 - CASILA 3185 - SANTIAGO

TALCA - CASILLA 282 - TELEFONOS 215 Y 658



GRAN HOTEL PLAZA
TALCA

Casilla 547 - Tel�fono 950

EL MEJOR HOTEL DE LA ZONA CENTRAL, A 5 HORAS

DE SANTIAGO

ESPLENDIDOS CAMINOS

C�MODOS DEPARTAMENTOS CON BA�O PARTICULAR

AMPLIOS COMEDORES

CONFORTABLES SALONES
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SASTRER�A JIM�NEZ
1 SUR N.9 853 - CASILLA 224 - TELEFONO 308-J

TALCA

LA MAS ANTIGUA DE LA ZONA, CON MAS DE
MEDIO SIGLO DE VIDA, SIENDO SUS

ACTUALES DUE�OS

JIM�NEZ Y C�A. LTDA.

�

PRODUCTOS FERNANDEZ S. A.
11 Oriente, 2 y 4 Norte - TALCA Casilla N.? 160

FABRICANTES DE CECINAS
ATIENDEN PEDIDOS DE PROVINCIAS

ESPECIALIDAD EN SALAME

ITALIANO

JAMONES AHUMADOS

MANTECA SUPERFINA

i i

BAR Y RESTAURANTE

EL POPULAR CAMILO"
EL MEJOR RESTAURANTE ENTRE SANTIAGO Y CONCEPCI�N

Especialidad en mariscos y guisos a la chilena; cuenta con el mejor Chef de

cocina de la Zona y lo atiende su propio due�o.

COMEDORES RESERVADOS PARA FAMILIAS - REFRIGERACI�N MODERNA

1 Sur, 2 y 3 Oriente 930 TAI CA CAMILO MU�OZ
TELEFONO N.* 336

� J-fc fc ^ J-t
PROPIETARIO
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Plueuas meioras brit�nicas nara ferrocarriles
El peri�dico t�cnico "Indian

and Eastern Tecnical Journal",
de Calcuta, anuncia que los "in
ventores brit�nicos han resuelto
uno de los m�s dif�ciles proble
mas ferroviarios, al hallar una

caia de eje que pueda resistir las
condiciones modernas de las

grandes velocidades y el enorme
aumento en el transporte.
"Los viejos tipos de caja de eje

deber�n ser examinadas
, y re

llenados de aceite durante la
marcha, para asegurar que e^

tren llegar� a su destino sin los
cojinetes recalentados. Con esta
nueva caja de eje, conocida por
"isotermo", se pueden hacer
128.000 kil�metros, o sea 20 ve

ces m�s de la distancia que se

consigue recorrer con una caja
corriente, sin requerir el menor

cuidado en todo el recorrido.

"La principal caracter�stica de
esta nueva caja de eje brit�nica
es que los cojinetes tienen siem
pre una delgada capa de aceite, la

cual no se quiebra con las altas
velocidades. Esta caja, est� her
m�ticamente cerrada para evitar
la entrada de polvo o cualquier
otra materia extra�a, y el mis
mo tipo de aceite puede usarse

tanto para el verano como para
el invierno. Los ferrocarriles de
la mayor parte del mundo est�n

empleando ya este adelanto bri
t�nico, entre ellos los de Gran
Breta�a, Nueva Zelandia, la In
dia, Nigeria, China y el Brasil".

CRIADERO DE ARBOLES

EL ALMENDRO
De �SCAR CRUZ MANDIOLA

TALCA

Casilla 511 � Tel�fono 156

HAGA SUS PEDIDOS A ESTE CRIADERO.

TODA CLASE DE ARBOLES.

HOTEL LOS ARTISTAS
DE

MIGUEL RODR�GUEZ H.
CAMAS HIGI�NICAS, COMIDA SANA

Y ABUNDANTE.

PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES.

1 SUR, 10 Y 11 ORIENTE 1738 (ALTOS)
TALCA

"LAS MODAS DE PAR�S"
TALCA

Le ofrece siempre las �ltimas novedades en Trojes, Abrigos, Fantas�as, Carteras, Guantes, etc.

1 SUR, 3 y 4 ORIENTE � CASILLA 555 � TALCA � SE ENV�A CONTRA REEMBOLSO

Librer�a Los Estudiantes
EVARISTO BRITO y C�a.

Casilla 336 � T A L C A � Tel�fono 152

1 Sur esquina Plaza de Armas

EL MEJOR SURTIDO EN ART�CULOS PARA

OFICINAS

Art�culos fotogr�ficos "Kodak"

DISTRIBUIDOR DE LA REVISTA "EN VIAJE'

LIBRER�A "ERCILLA
1 SUR N.? 949 - TELEFONO 613

TALCA

ii

Constantemente renovamos nuestros

stocks de obras nacionales

y extranjeras
ART�CULOS PARA REGALOS Y JUGUETES

REVISTAS ARGENTINAS Y MEXICANAS

CALZADOS

Bam
SUCURSAL

Uno Sur 1388

TALCA"

Fono 822

ESPECIALIDAD EN CHALAS DE VERANO
Y ZAPATILLAS DE GIMNASIA
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LA GRAN TINTORER�A

"LA VICTORIA"

Se ha inaugurado �ltimamente en Talca, calle 5 Oriente

1 y 1 12 Norte, la Gran Tintorer�a, Sombrerer�a y Te�idos a vapor

"LA VICTORIA" que cuenta con los elementos m�s modernos

llegados al pa�s.

Este establecimiento posee una instalaci�n de te�idos a

vapor que alcanza a te�ir 40 colores distintos en 20 horas;

m�quinas para el aplanchado r�pido; maquinarias para el pli

sado; secadores de aire acondicionado, etc.

Llaman grandemente la atenci�n sus limpiados a vapor,

siendo la ropa previamente desinfectada en autoclaves. Frente a

este establecimiento se encuentran dos t�cnicos europeos que

ofrecen la mayor garant�a de seriedad y competencia.

Esta importante industria viene a llenar una sentida ne

cesidad en esa vasta zona, ya que tendr� sucursales en Curic�,
San Javier y Molina.

Felicitamos muy de veras a sus propietarios, los se�ores

Sainz y Ram�rez, activos y prestigiosos comerciantes de Talca.
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concuaso de *�*. \lia\c"

DifyaUi. ta cyjct s>afo de su patria
�Es grande? �Es hermosa? �Es progresista?

SE�ALE SUS DEFICIENCIAS. DESTAQUE
SU PROSPERIDAD

�CONOCE UD. SU PA�S?

.

EN MUCHAS OPORTUNIDADES se ha aseverado que los chile

nos no conocemos nuestro propio pa�s, hasta el punto de que se ha

llegado a decir que somos completamente legos en geograf�a 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 Pa�s?".

LAS BASES PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO

SON LAS SIGUIENTES:

l.9 Para participar en el certamen "�Conoce Ud. su Pa�s?".
nuestros lectores deber�n enviarnos un trabaio que se

refiera a cualquiera regi�n, provincia, ciudad o locali
dad de Chile, destacando, en especial, aspectos anecd�
ticos o desconocidos, relacionados con la historia patria,
geograf�a, producci�n, turismo y las necesidades de las

mismas.

2.9 Estos trabajos no deber�n tener una extensi�n superior a
cuatro carillas, tama�o carta, escritas a m�quina en es

pacio doble. Los trabajos deber�n venir acompa�ados de

ia fotograf�a del autor. ,

3.9 Mensualmente se otorgar�n 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 deber�n enviarse a revista En Viaje. � Con

curso "�Conoce usted su Pa�s?". � Casilla 124. � Santia

go, antes del d�a 10 de cada mes.

NOTA IMPORTANTE

Se ruega a las personas cuyos trabajos ya han sido publicados enviar,
a la brevedad posible, su direcci�n postal para remitirles el premio a que se

han hecho acreedores.
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DE NUESTRO CONCURSO

�CONOCE UD. SU PA�S? H�m�hcs aconcafy�inos

Luis Ram�rez Silva, autor de este

trabajo. Premiado con S 100,00

de la hacienda "El T�rtaro".

Al frente de estas casas est�

la hist�rica capilla, especie
de inmenso galp�n, hoy con

vertido en bodega, donde or�

San Mart�n en v�speras de la

batalla de Chacabuco. En sus

alrededores estuvieron acam

padas algunas divisiones del

Ej�rcito de los Andes, y el Ge

neral�simo se aloj� en las ca

sas de la hacienda.

Los peregrinos descienden del cerrito de Cristo de Rinconada.

Profunda impresi�n dejo en

mi �nimo aquella visita. Era

yo muy ni�o, antes del a�o

del Centenario, 1910, y fui

acompa�ado de mis padres
y hermanos, a visitar aque

lla hist�rica capilla, en la que

estuvo el general don Jos� de

San Mart�n.

A unos 20 kil�metros al nor

te del pueblo de Putaendo, t�r

mino del ramal de los Ferro

carriles del Estado que une

este pueblo con San Felipe,
se hallan situadas las. casas

Por

Luis RAM�REZ SILVA, S. I.

Cuando visit� en mi ni�ez

aquella capilla, todav�a se

guardaban en ella valiosos

ornamentos, algunos grandes
cuadros al �leo que entonces

me impresionaron profunda
mente, y un juego de campa

nas, todo hoy desaparecido.

Otro rinc�n aconcag��no
digno de menci�n y de ser vi

sitado por el turista es �l ce

rrito de Rinconada de Silva,
estaci�n intermedia entre San

Felipe y Putaendo.

En este cerrito se levanta un

notable monumento art�stico,
erigido por la piedad de

los vecinos y por el �nimo es

forzado del ilustre Prebenda-

Magmlico panorama del valle Aconcagua, que se domina desde la falda
del cerro del Santo Cristo.
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do de la Iglesia Metropolita
na de Santiago, elocuente ora

dor y profesor de Sda. Teo

log�a, don An�bal Carvajal.
Como si fuera ayer, recuer-

doia imponente ceremonia de
la inauguraci�n del Santo
Cristo de Rinconada, el 31
de marzo de 1935. Hice viaje

especial de Santiago y tom�
varias fotograf�as.

Ese crucifijo monumental
fu� tallado en el tronco gigan
tesco de un pino m�s que cen

tenario, de la misma locali

dad, por el escultor Peter Horn.
Presidi� los festejos el enton
ces Excmo. Sr. Arzobispo, don
Jos� Horacio Campillo, acom

pa�ado del Excmo. Sr. Obis

po de San Felipe, don Melqui-
sedec del Canto.

El peso del crucifijo es de
unos 5.000 kilos y la altura
de la cruz es de 8,60 mts. "El
semblante del Seijor Crucifi

cado, dice el Director de la Bi
blioteca Sever�n de Valpara�
so, don Roberto Hern�ndez, es
austero, de maravillosa fuerza

de expresi�n: el dolor, la man

sedumbre y la misericordia,
ostentan l�neas fuertes que sa

cuden el �nimo cristiano. El

cuerpo, a pesar de las dimen
siones grandiosas, es propor

cionado y deja en el �nimo
el sentimiento de la pequenez
humana ante la grandeza del
Maestro que muere como Re

dentor".

El Cristo de Rinconada.�Monse�or Anibal Carvajal, pronunciando una elocuente

arenga patri�tico-religiosa.

"La Ermita" es otro de los

parajes maravillosos de esa

regi�n. Llegu� ah� a caballo,

en viaje de esfuerzo, subien

do empinados cerros, bajo un

sol' tropical, dominando a to

dos lados paisajes de una na

turaleza bravia, imponente, y
con un cielo de una diafani
dad �nica. Enclavada en la
monta�a est� "La Ermita", es
pecie de santuario y hoste

r�a, en donde las ricas aguas

medicinales dan salud corpo

ral, y la tranquilidad y sole

dad del paraje, y el contacto

con los m�s puros motivos es

pirituales vigorizan el alma,
devolviendo a la mente y al

coraz�n, agitados por las sa

cudidas de un vivir sin tregua,

el perdido vigor que necesita

mos para seguir luchando por

los ideales del creyente y del

patriota. l. R. S.
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DE NUESTRO CONCURSO

�CONOCE UD. SU PA�S?

PREMIO: $ 100.00

�a ciudad de Ca�ete
fcTv� #> .

Plaza de Ca�ete con un ca��n del antiguo fuerte de Quidico.

Enclavada en el centro casi de
la provincia de Arauco se alza

Ca�ete, mi tranquila ciudad na

tal, a la que circundan feraces

campos y hermosos panoramas.
Ca�ete no es una ciudad que

date s�lo de ayer, ni tiene tam

poco un. pasado descolorido.
Cuenta con una larga y azaro

sa vida y figura en las p�ginas
de nuestra historia por los he

chos que en ella se han verificado.
Garc�a Hurtado de Mendoza

fund�, all� por 1557, la primitiva
ciudad o villa de Ca�ete. Le dio
ese nombre en recuerdo de su

padre, que fu� Marqu�s de Ca�e
te en Espa�a.
En los alrededores de Ca�ete

estableci� el conquistador de

Chile, don Pedro de Valdivia, el
fuerte de Tucapel por el a�o de
1553. Junto a ese fuerte tuvo lu

gar una de las m�s memorables
batallas de los tiempos de la Con

quista, batalla en que, vencidos
los espa�oles por las huestes
araucanas que comandaba el fa
moso Lautaro, cay� prisionero el

propio Pedro de Valdivia, al que

dieron muerte los araucanos en

seguida. Este hecho aconteci� el
1.a de enero de 1554.

Junto a las huellas de los fo
sos que rodeaban a Ca�ete, al la
do poniente, existe un a�oso ca

nelo de tronco carcomido bajo el

cual, seg�n se cree, fu� muerto
el valiente conquistador de Chi-

Por
Hada ARANEDA Z��IGA

le, en la oportunidad y fecha

apuntadas.
En la plaza del primitivo Ca

�ete fu� muerto el indomable y
gran toqui araucano Caupolic�n,
el que, m�s bien traicionado que

vencido, cay� en manos de los es

pa�oles (1558), que vengaron en

�l la muerte de su capit�n. Alon
so de Ercilla y Z��iga dedica mu

chas hermosas estrofas de su in
mortal poema "La Araucana" a

Caupolic�n, de quien dice que
fu�: "Famoso capit�n y gran
guerrero, � que en el t�rmino

Am�rico-Indiano � tuvo en las
armas el lugar primero".
Los araucanos, a su vez, toma

ron venganza atacando la ciudad

constantemente y hasta que, en

la gran sublevaci�n de 1599, que
abarc� del B�o-B�o al Rahue

(Osorno), cay� tambi�n arrasa

da, con una serie de ciudades y
fuertes, la ciudad de Ca�ete.

Un �rbol hist�rico: el canelo bajo el cual se dice que fu� ultimado
don Pedro de Valdivia.



1

En Viaje 71

Desde entonces comenz� la

m�s curiosa y larga v�a crucis de

Ca�ete, que no existi�, puede de

cirse, como ciudad, sino como un

agregado a la misi�n francisca

na, a cuya sombra y alero vivi�

siempre una peque�a poblaci�n.
Restablecida en 1691, fu� destrui

da por los araucanos (1723);
restablecida nuevamente en 1779.
dur� pocos a�os; sin embargo, se

levant� otra vez en 1817; aban

donada m�s tarde ante un levan

tamiento general de los abor�ge
nes, en 1840 volvieron a ella al

gunos pobladores.
S�lo en 1868, el coronel Corne-

lio Saavedra, despu�s de -parla
mentar con los principales caci

ques de la regi�n, ech� los ci

mientos de la actual Ca�ete, ciu
dad que ha llevado una vida po
co acelerada, principalmente a

causa de su aislamiento del resto
del territorio nacional.

El ferrocarril de Lebu a Los

Sauces, que es uno de los m�s

atrevidos y bellos de Chile y que
tendr� apenas unos diez a�os de

servicio en toda su longitud, ha
venido a unir a Ca�ete con el res

to del pa�s y a acelerar un tan
to el ritmo de su progreso.

En los alrededores hay muchos

puntos de belleza sobresaliente,
como los lagos Lanalhue y Lleu-

Lleu y los r�os Leiva y Tucapel,
que circundan casi la poblaci�n.

�

Aspecto de una de las tranquilas y apacibles calles de Ca�ete.

Sus campos producen mucho

trigo y albergan grandes crian
zas. Sus monta�as tienen madera
en abundancia y de varias espe
cies. Su mar encierra peces y ma

riscos en cantidad notable y f�cil
de coger.
En su zona, que es bastante

extensa, quedan a�n varias tri
bus o "reducciones" araucanas,
cuya poblaci�n es relativamente
numerosa todav�a. En todo, casi
se acomodan al resto de los ha

bitantes; sin embargo, conservan
algunas cosas t�picas, como el

traje, la ruca y aun el idioma,
cuando hablan entre ellos.

Araucanos de las reducciones de los alrededores de Ca�ete.

Hasta all� por el a�o 1915 hu
bo en Ca�ete una misi�n o con

vento franciscano, que pas�, des
de su fundaci�n en el primitivo
Ca�ete, por las mismas vicisitu
des. Estuvo este convento o mi

si�n, unos pocos kil�metros al
norte de la ciudad hasta 1891,
en un lugar denominado Santa
Rosa de Tucapel.

Es notable ese convento, por
que sus misioneros trabajaron
decididamente por la civilizaci�n
de nuestros abor�genes y porque
pasaron por ah� sacerdotes insig
nes. Entre ellos vale la pena ci
tar al Padre Buenaventura Orte

ga, llamado �l Ap�stol de la

Araucan�a, por lo mucho que tra

baj� en pro de los araucanos, so

bre los cuales lleg� a tener un

ascendiente enorme. La vida de
este sacerdote la jugaron una

vez los araucanos en una parti
da de chueca. Por suerte, tras
ruda batalla, venci� el bando que
iba en favor del misionero fran
ciscano.

Como se ve, Ca�ete tiene his
toria. Y por sus tierras y belle
zas tiene porvenir y esperanza de

mejores d�as, los que pueden lle

gar pronto, mediante el esfuerzo
de sus habitantes y el amparo del

Supremo Gobierno, ahora que un

hijo de Ca�ete es el Presidente
de la Rep�blica.

H. A. Z.



Ouintero, {/entona abierto almar

Vista panor�mica del balneario de Quintero, encantador sitio de veraneo,
visitado durante los meses de vacaciones por numerosos turistas.

La playa de "El Durazno", frecuentada en el verano, por miles de entusias
tas ba�istas.

En un pintoresco recodo del
tramo de costa central de la pro
vincia de Valpara�so, se encuen

tra la hermosa bah�a de Quinte
ro que encierra, en recogida con

cha, un magn�fico puerto natural
y un incomparablemente bello
balneario d� mar.

Quintero tiene la poes�a del
mar, del campo y la monta�a.
Invita al ensue�o, al placer y al
deleite que proporcionan los go
ces de una naturaleza plena de
dones exuberantes.
Sol, aire, luz son los atributos

dominantes en Quintero, refleja
dos en un mar siempre terso y
muy azul.
Se respira bien en Quintero y

se experimenta all� con amplitud
la alegr�a del sano vivir. �Tan
dulce es su clima!
Quintero es singularmente

atrayente como punto d� turis

mo, de esparcimiento y descan
so. No ofrece Dosibilidades si no

realidad positiva. Ha resuelto to

ado del dos sus problemas para conver

la pro- tirse en balneario moderno y pro-
;ncuen- gresista.
Quinte- De todo hay en Quintero.
da con- La colorida poblaci�n que for-
natural ma el asiento mar�timo de Quin-
; bello tero, emerge entre jardines y fo

llajes, al pie de suaves colinas,
s�a del .siempre verdes. Posee espl�ndi-
onta�a. dos y confortables hoteles, aco-
er y al gedoras residenciales, comercio
los go- surtido y pr�spero, excelente ser-

lena de vicio de agua potable de la me

jor calidad, energ�a y luz el�ctri-
ributos ca y todos los elementos de la
refleja- vida organizada y progresiva.
terso y Satisface al visitante m�s exi

gente.
ntero y Quintero est�, geogr�ficamen-
mplitud te, equidistante de la capital de
r. �Tan la Rep�blica y de los centros

m�s principales del territorio na-
irmen'te cional.
i turis- Se viaja c�modamente a Quin-
descan- tero.
s si no

� Un bien atendido ramal de fe-
slto to- rrocarril, a cargo de la propia

Por Ricardo Escobar Wicks

PREMIO: $ 100.00

Empresa de ios Ferrocarriles del

Estado, hace servicio puntual, es
merado e id�neo, para carga y
pasajeros, con equipo suficiente
de modernos autocarriles moto
res, de gran capacidad y de tre
nes a vapor. Este ferrocarril em
palma en estaci�n San Pedro con

la red central ferroviaria, des

pu�s de recorrer bordeando la

preciosamente f�rtil ribera norte
del r�o Aconcagua y presenciar
la majestuosa desembocadura en

el oc�ano del r�o de este nombre.
Es un viaje placentero e intere
sante, de variado paisaje y re

creativo panorama.
Adem�s, Quintero dispone de

acceso por varias rutas terres
tres que lo sit�an, muy pr�ximo
a la metr�poli departamental, o

sea, la importante localidad de

Quillota y, a la vez, que lo ave

cinan con la sin par ciudad-jar
d�n de Vi�a del Mar, de la cual
es Quintero un feliz complemen
to.
Aparte-, de la adecuada ubica

ci�n y enorme belleza panor�mi
ca como regi�n tur�stica, Quinte
ro es sede cabecera de una co

muna agr�cola de considerable y
valiosa producci�n que se des
arrolla en sus haciendas "Nor-

mandie", "Valle Alegre" y "San
ta Rosa de Colmo", para s�lo
mencionar las de mayor exten
si�n.
Quintero es tambi�n gran cen

tro industrial y productor pes
quero. Son de fama sus "robus
tos" congrios colorados y la com

pleta y variada riqueza de su

fauna mar�tima. La pesca en

Quintero constituye un porvenir
y uno de los m�s agradables pa
satiempos deportivos.
Por ser Quintero el baluarte

militar del puerto de Valpara�so
y que su abrigada rada se pres
ta para puertezuelo a�reo-mar�-
timo, existe establecida una basa
de aviaci�n de primera catego
r�a. Las actividades ds esta re

partici�n dan al pueblo una fi
sonom�a animada y "sui generis".
con el permanente runruneo de
los motores de las m�quinas en
vuelo.
Peri�dicamente, naves 'de la

Marina de Guerra visitan la
apropiada bah�a de Quintero, para
practicar maniobras y ejercicios.
Durante la temporada veranie

ga se hace vida social inten
sa, distinguida y aristocr�tica.
Abundan "soir�es dansants" y
animadas fiestas sociales en el

�



lujoso Yachting Club. Existe
Rotary Club.
Es tan idealmente saludable el

temperamento de Quintero que,
la bien dirigida Brigada de Boy
Scouts "Alcib�ades Vicencio",
N.a 1, del Instituto Nacional de
la capital, ha escogido para cons
truir ac� su campamento perma
nente o "F�brica de Salud", co

mo acertadamente se le califica
y obra que, en su g�nero, es lo
mejor que se ha construido, has
ta la fecha, en toda la costa del
Pac�fico.
Asimismo, est� instalado en la

comarca de Quintero el Asilo de
la Fundaci�n "Adriana Cousi�o",
vasta obra altruista que resalta
por sus simp�ticos fines y ben�
ficos resultados. All�, anualmen
te, m�s de mil ni�itos, incluyen
do ambos sexos, convalecientes
de hospitales y raqu�ticos, repo
nen su salud, en un alto vecino
a las orillas de la playa del mar.
Adyacente a Quintero, en Ca

leta Loncura, se encuentra el
Campamento Veraniego de la

Corporaci�n Nacional Instituto
"Vida Sana" donde, en cada tem

porada, practican h�bitos que
acrecientan la salud, centenares
de personas venidas de todo el
pa�s y aun del extranjero.
En Quintero, los amantes de la

vida al aire libre encontrar�n
facilidades para practicar todos
los deportes, en especial los de
car�cter n�utico. Se acaba de
fundar un club de yates con nu

merosos asociados y buen n�me
ro de embarcaciones ex profeso.
Para excursiones terrestres exis
ten sitios maravillosos. Son sin
igual las puestas de sol que se

ven desde el almenado Castillo
Sanfuentes; el fant�stico espec
t�culo de las cicl�peas rocas de
Caleta Ventana; el panorama del

golfo de Quintero, que se obser
va de la cima del cerro "Centi
nela"; el cerro "Los Molles", de
h�meda t�nica esmeralda, con su

esbelto faro, gu�a de navegantes
y aviadores; el elevad�simo cerro

"Mauco", que cierra el anfiteatro
de Quintero por el extremo sur;
la t�trica "Caverna del Pirata",
en todo el espol�n de la atalaya
y protecci�n de Quintero; la pe
n�nsula "Liles"; el fen�meno na

tural de "El Fuelle", que devuel
ve continuamente la caricia sali
na que recibe del agua del oc�a
no; el p�treo "Penitente", que
ora, sin cesar, enfrentando las
furias de un pi�lago atrevido e

inclemente y cien sitios m�s que
rivalizan en atracci�n y belleza.
La existencia hist�rica de

Quintero se remonta al a�o 1536,
en que fu� descubierto por Alon
so de Quintero, aquel piloto y fa-

mosp navegante espa�ol que, ori
llando la costa del ignoto Mar
del Sur, ven�a en socorro de la
expedici�n de Almagro. Existen

innumerables tradiciones de la
�poca de esos rom�nticos "saltea
dores del mar", los piratas. Los
nombres de Drake, Cavendish,
Hawkins y cantidad de filibuste
ros que visitaron, no siempre con

buen fin, el abra de Quintero, de
jaron flotando en el ambiente po
pular la evidencia de tesoros fa
bulosos enterrados en los acanti
lados rocosos e infinitas playas,
estrat�gicamente escondidas, de
las m�ltiples ensenadas del lito
ral quinterano. Igualmente, de
los tiempos de los inteligentes
jesu�tas, los primeros en uti
lizar a Quintero como puerto
comercial, qued� el mito de
un codiciado tesoro oculto de
botellas de azogue que aban
donaron en su precipitada hui
da del a�o 1767. El insigne
almirante Lord Cochrane, gloria
de cinco pa�ses, el a�o 1822 fu�
due�o y se�or de la hacienda
"La Herradura", de Quintero y
desde donde, instalando la prime
ra imprenta litogr�fica que hubo
en Chile, lanz� sus c�lebres pro
clamas, aboli�, con magn�nimo
esp�ritu, el inquilinaje y ense��
al campesino chileno, como en El
Callao hab�a ense�ado a tomar

buques al abordaje, a manejar,
por primera vez en el pa�s, el uso

del arado, la pala y otras indis
pensables y preciadas herramien
tas agr�colas; import� de Ingla
terra y cosech� en sus campos
de Quintero muchas legumino
sas, hasta entonces desconocidas
para las tierras de nuestra pa
tria. Imborrable recuerdo queda
de aquel gran pionero chileno,
padre de muchas industrias na

cionales, don Luis Cousi�o, nom
bre venerado y a quien se debe
la fundaci�n de la primitiva po
blaci�n porte�a de Quintero;
se honra tambi�n, con afec
to por el vecindario, el recuer

do de su digno hijo, don
Luis Alberto, proyector y reali
zador de las obras portuarias, el
ferrocarril y el trazado de las
hermosas plazas, calles y aveni
das del moderno Quintero. Tam
poco el tiempo podr� borrar ja
m�s del libro de oro de los ana

les quinteranos la memoria del
ilustre estadista, don Benjam�n
Vicu�a Mackenna, terrateniente
otrora de Santa Rosa de Col
mo y quien fu� el visionario de
convertir a Quintero en la gran
playa-balneario, pulm�n de Val
para�so. Y su vaticinio ha sido
exactamente cumplido.

R. E. W.

Rocas monumentales en la playa de Quintero. Esta es denominada La Ventana.

Otro aspecto de la playa de "El Durazno".
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Suneis�ciones de la yente demar
Por B. HERMANN

HAY en el car�cter de los ma

rineros de todos los tiempos, aun
en el nuestro, un fondo de inge
nuidad que los aproxima a los ni
�os. Las creencias supersticiosas
y los prejuicios son a bordo m�s
vivaces y duraderos que en tie
rra firme, y muchos de ellos se

mantienen invariables durante si

glos.

M�s frecuente y m�s sincera
mente que en cualquiera otra

parte, en los barcos se cree en la

"jettatura", en el "da�o de ojo" y
en la influencia ben�fica o mal�

fica de algunas personas, de al

gunos animales y de determina

das circunstancias. A bordo el ga
to, las golondrinas, los aleones,

traen suerte; el barco que en el

puerto es abandonado por las ra

tas, va a naufragar seguro; matar
a un albatros�ave de la familia
de las gaviotas�ocasiona infor
tunios para toda la tripulaci�n.
Las gaviotas son de buen augu
rio, y el canto del gallo, un pre
sagio feliz.

La presencia a bordo de frai

les, sacerdotes ... o abogados,
provoca en los marineros serias

aprensiones.
Bartolom� Crescenzio, capit�n

de las galeras del Papa, narra

una an�cdota singular en un libro

de n�utica publicado en 1602.

Partido de Gaeta para �ap�les,
apenas alejado dos millas del

puerto, el velero se detuvo y per
maneci� "inm�vil como un esco

llo", aunque el viento hench�a las

velas. Se examin� si hab�a en el

mar cuerdas o red que trabaran el

tim�n, y como nada se encontra

se, se orden� bajar los remos y

que la chusma arrancara a fuer

za de latigazos; sin embargo, la
galera no se mov�a de aquel lu
gar. . . Por fin, un fraile cata

l�n dijo al caballero Virginio Spo-
lentino, comandante de la nave,

que hiciera retirar de la popa,
donde se hallaban, a tres religio
sos de la orden de la Buena Ac

ci�n que rezaban el rosario, ase

gur�ndole que en seguida el bar

co volver�a a navegar. Y, en efec

to, esto sucedi�. Los marinos,
asombrados, quer�an arrojar al
mar a los pobres frailes, dicien

do que eran excomulgados; pero
el otro fraile los salv� afirmando

que lo sucedido era una astucia
diab�lica para poner en peligro
la vida de los religiosos. No obs

tante, los obligaron a desembar
car en el primer puerto.
En el mismo libro, el capit�n

de las galeras pontificias dice,

a prop�sito de las trombas mari

nas: "Los marineros creen que
este cicl�n, tromba o columna, se

desvanece tomando un cuchillo

de mango negro y recitando el

Evangelio de San Juan y el Pa

drenuestro sin decir et in t�rra,
trazando tres cruces en el aire y
clavando despu�s de cada cruz

la punta del cuchillo en la bor

da del barco".

En tiempos menos lejanos que
los de Crescenzio y casi hasta

nuestros d�as, los marineros ho

landeses, para lograr buen tiem

po o viento favorable, suelen re

citar una especie de letan�a a Sa

tan�s, al que llaman Pater Nos-
ter Verde; los franceses propina
ban, con el mismo fin, quince
golpes de vara a un grumete, ha
ci�ndole volver la parte azotada
en la direcci�n de donde quer�an
que soplara el viento o, simple
mente, silbaban todos en esa di
recci�n.

En el siglo pasado hab�a en In- ,

glaterra adivinas que vend�an a

los cr�dulos el secreto de los
vientos. Por poco precio recita
ban misteriosas plegarias para el
buen viaje de la nave, o daban
una cuerda con tres nudos: si se
desataba el primero de ellos, se

obten�a un buen viento, que se

reforzaba si se desataba el segun
do, y se convert�a en hurac�n
deshaciendo el tercer nudo.

Esos magos que provocan el
buen tiempo o el mal tiempo, son

tan viejos como el mundo. Sin
remontar a S�neca, T�bulo y Plu
tarco, que citan ejemplos, sabe
mos que en la Edad Media se

cre�a en la existencia de los lla
mados "tempestarios", que po
se�an poderes diab�licos que les
permit�an subir hasta las nubes,
desde donde descargaban el gra-
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nizo. o desencadenaban la tem

pestad. Lo mismo hac�an por pro
cedimientos m�s sencillos, a sa

ber: escupiendo con fuerza en de

terminada direcci�n, poni�ndose
de lado la gorra, y pronunciando
ciertas palabras m�gicas. . .

Tan arraigada se hallaba esta
creencia que las leyes noruegas,
francesas e italianas del siglo
XD7 fijan severas penas contra

los "tempestarios", y los Papas
mismos los fulminaron con exco

muniones. La creencia de que
existe un esp�ritu diab�lico que

dispone de las tempestades del

mar es com�n a todos los tiem

pos y a todos los pueblos. Ape
nas varia el nombre y no mucho.
Los egipcios lo llamaron Tif�n o

Apofis; los griegos y los roma

nos, Tifeo, padre de los vientos;
los �rabes, Tui-fon; los chinos,
Ti-fun; los japoneses, Kappa. En
las leyendas n�rdicas toma el
nombre de Egir, dios de las tem

pestades, y esposo de Ran, que

quiere decir saqueo. En Dinamar

ca los demonios marinos, a los

que llamaban Landvaeter, eran

tan temidos que en el siglo XIII
se pens� obligar por ley a los bar

cos a que escondieran las im�ge
nes sagradas que sol�an llevar en

la proa, a fin de no irritar con su

presencia a los demonios marinos.

Los indios dan al genio mal�

fico del mar la forma de una val

va y el nombre de Pancayana, y
los esquimales le atribuyen el

aspecto de un ping�ino o de un

oso blanco.

El c�lebre v�rtice entre las is
las de Mosken y de Lopunden,
en Noruega, que se llama Maels-

trom, es decir, "la corriente que
tritura", es obra diab�lica seg�n
la creencia de todos los marine

ros. Tiempos hubo en que fa

mosos navegantes atribu�an el

Maelstrom a una enorme ballena
o leviat�n que tragaba y expul
saba el agua en forma de espan
toso torrente.

Para los nativos de las Anti

llas el simple hecho de ver du

rante la navegaci�n de alta mar

alguna de esas grandes tortugas
que tanto abundan en los tr�pi
cos, significa una advertencia
de que el viaje terminar� en un

naufragio o desastre horroroso,
llegando antiguamente a suceder

el caso de que la tripulaci�n de

un velero aprision� al capit�n que
se mostr� esc�ptico a estas

creencias y se neg� a retornar al

puerto por siete horas, que eran

las que se requer�an para conju
rar el presagio.

Estas supersticiones, aunque

parezca incre�ble, influyeron al

gunas veces en el porvenir del

mundo. Sin m�s, recordaremos

que el primer viaje de Col�n hu

biera tenido fin muy distinto, a

no suceder que a pocos d�as an

tes del descubrimiento, no se hu

biesen cruzado con las naves dos

f�licas, aves anunciadoras de las
cataratas del mar, ya que se

cre�a que �stas nac�an de los
maderos podridos arrastrados

por las corrientes a tan espanto
s�simas profundidades, y como

hasta el mismo almirante cre�a

y tem�a estas apariciones, hizo

oaso al clamor de su gente, des

vi�ndose de la l�nea de navega
ci�n mantenida hasta entonces,
con un golpe de tim�n contrario
al vuelo de las siniestras f�licas,
con lo que se cambi� la suerte de

un mundo, puesto que de haber

seguido la misma navegaci�n.
Col�n hubiera llegado a las cos

tas norteamericanas, donde los

ind�genas, la geograf�a y luego la

colonizaci�n habr�an hecho muy
distinta la historia y porvenir de
Am�rica.

B. H.
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Casos exhao�dmaiios de sOHOfnfiuUsmo
Por Gobind BEHARI LAL

La se�ora Crist�bal Russel, cuya his
toria sobre su maternidad caus� sen

saci�n en Inglaterra. El hijo so�ado
era hijo de un padre son�mbulo.

LOS son�mbulos hacen suficien

tes cosas fant�sticas como para

llenar un libro �trepan techos,

recorren grandes distancias, co

meten cr�menes, manejan auto

m�viles, caballos y mu�as, coci

nan alimentos, y hasta llegan a

orde�ar vacas � todo ello mien

tras duermen.

Pero recientemente, en un des

tacamento militar, ocurri� uno

d� los episodios m�s extraordina

rios. Un soldado son�mbulo aban

don� su cama, se visti�, pas� por

delante de la guardia, dando co

rrectamente el santo y se�a, y
se encamin� hacia el emplaza
miento de un gran ca��n. All�

quit� la gran cubierta que cubre

el ca��n, que ya es en s� un tra

bajo para tres hombres, carg� el

ca��n y lo dispar� con tal es

truendo que hizo estremecer la

comarca.

El no se despert�. Entonces vi

nieron los guardias, lo desperta
ron y lo arrestaron.

Este espectacular ejemplo del

soldado son�mbulo tiene gran

parecido con lo que le sucedi� a

una joven de 15 a�os, Anna Wal-

thers, quien resid�a en Brooklyn,
Nueva York, y que camin� dor

mida hasta Elizabeth, N. Jersey.
El extraordinario caso del sol

dado fu� citado recientemente

en una reuni�n de la Asociaci�n

Americana de Psiquiatras, en la

cual el Mayor S. A. Sandler, del

Cuerpo M�dico, con base en el

Campamento Lee Va., hizo un es

tudi� de los casos de 20 solda

dos son�mbulos.

El psiquiatra del Ej�rcito re

vel� que sus estudios sobre los

soldados son�mbulos demuestran

que el hombre que camina en

sue�os es un hombre que, espiri-
tualmente, no ha alcanzado su

completo desarrollo.

Las pruebas reunidas por los

m�dicos mentales del Ej�rcito
confirman la hip�tesis de que
esas expediciones nocturnas son

causadas por el "otro yo" del so

n�mbulo, en busca de su padre.

Una parte del subconsciente, o

razonamiento oculto del soldado,

que es generalmente un hombre

joven, recuerda al padre como un

protector y defensor contra to

das las expresiones de los peli
gros de la infancia.

Cuando el soldado, con cierta

tendencia al sonambulismo, ad

quirida en la mayor parte de los

casos durante la infancia, se

acuesta a dormir, ocurre una se

paraci�n de sus dos personalida
des: el yo responsable, adulto, y
el "yo" t�mido, asustadizo, infan
til, que anda en busca del padre.
Durante el sue�o, el "yo" infan
til se hace due�o de la situa
ci�n. Entonces, la persona se con

vierte en esclava suya. El otro

yo dirige a las personas a tra

v�s de toda clase de acciones.

desde levantarse y lavarse los

dientes hasta caminar 24 kil�me

tros, y disparar gigantescos ca

�ones. Muchas veces, esas accio

nes son causas de tragedias.
Ernest Duane, que se encontra

ba en un campamento de verano,

so�� que hab�a dado muerte a su

gu�a, Eula Davis. Cuando se des

pert� se enter� de que hab�a co

metido el crimen... mientras

dorm�a. Fu� condenado por el

crimen, pero el Presidente Roose

velt, en aquel entonces goberna
dor de Nueva York, lo indult�.

Otro caso extraordinario fu�

el de Henry Leonard Chancey,
empleado postal de una empresa
ferroviaria, quien fu� acusado de

haber robado $ 30.000.00. Insisti�

en que era inocente, hasta que
comenz� a dormitar en la esta

ci�n de polic�a. Mientras dorm�a,
habl� libremente, revelando que
se hab�a apoderado del dinero.

Hasta lleg� a guiar a los oficia

les al lugar en que lo hab�a ente
rrado. Habia cometido el robo
mientras dorm�a.

Probablemente, el caso m�s

discutido de sonambulismo fu� el

del Honorable John Hugo Rus

sell, un noble ingl�s, y su hijo
Geoffrey.

Russell declar� ante un tribu
nal ingl�s que, seg�n sab�a �l, no
hab�a mantenido relaciones �nti

mas con su esposa durante cier
to per�odo de tiempo, aunque
ambos viv�an bajo el mismo te

cho. Intent� negar la paternidad
de Geoffrey.

Su esposa, sin embargo, decla
r� que �l la hab�a visitado dor

mido, y no hab�a duda de que era

uh son�mbulo habitual. El tribu-

>
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nal ingl�s decidi� que ella ten�a
la raz�n. �C�mo pod�a saber un

son�mbulo el origen de su propio
hijo?

Otro caso extra�o fu� el del

son�mbulo adicto al alpinismo.
Obligado a quedarse en casa, du

rante su sue�o "construy�" mon

ta�as y las escal�.

En la actualidad, la ciencia es

t� en condiciones de poder tratar
los casos de los hombres y mu

jeres con h�bitos de sonambulis

mo. El Mayor Sandler ha descu

bierto una cura para los solda

dos son�mbulos que. probable
mente, servir� tambi�n para los

civiles. Este m�todo consiste en

hacer que el son�mbulo se en

tere por completo de su "yo" in

fantil, que en realidad anda en.

busca de su pap�.

Si el "yo" oculto, que sale pol
las noches, puede ser descubier

to, y si se le puede hablar y ase

gurarle que la personalidad adul

ta diurna es lo suficientemente

fuerte y tiene la suficiente edad

como para erguirse y asumir el

rol de "padre", podr� salvarse el

obst�culo del sonambulismo.

Se suministra una dosis de una

droga llamada "sodium amaytal"
al hombre que ha estado cami

nando en sue�os. El efec.to de

ella es una especie de modorra.

En tales condiciones, la per
sona que se halla bajo trata

miento comienza a revelar su

"yo" oculto. Entonces habla li

bremente de los temores y cosas

que le desagradan, abrigados en

su mente. Su pensamiento retro

cede a los d�as de su infancia y
despu�s elige experiencias des

agradables de los tiempos pre
sentes.

De esta manera se pueden des
cubrir los secretos mentales que
se hab�an mantenido ocultos, y se

les puede ventilar y hacer des

aparecer.

El Mayor Sandler pudo notar

que estos son�mbulos del Ej�rcito
eran personas muy amables

mientras estaban despiertos, pe
ro que en estado de sonambulis

mo, o bajo los efectos de la dro

ga, se transformaban en perso
nas enojadas, gru�onas y rece

losas.

Hab�an sido los ni�os m�s pe

que�os de familias numerosas. A

menudo hab�an tenido madres

dominadoras, que no eran de su

agrado. Hab�an sido los favoritos

de sus padres, y muchas veces

hab�an sido mortificados por sus

hermanos y hermanas mayores.
Estos hombres no se preocupa

ban suficientemente del bello se

xo, y sus vidas matrimoniales

eran aburridas y mon�tonas. So

�aban con v�boras y que eran

perseguidos con cuchillos, o te

n�an otras pesadillas semejantes.
Las mujeres son�mbulas, que

parec�an tan confiadas en s� mis

mas durante � el d�a, se volv�an

sumisas y hasta anhelaban ser

castigadas, cuando se hallaban en

estado de sonambulismo.

Estas son las divagaciones de

las distintas personalidades que
son una caracter�stica com�n

en los son�mbulos.

G. B. L.

De una veintena de soldados son�mbulos estudiados por el mayor S. A. Sandler y cuyos casos fueron expuestos en

la Asociaci�n Americana de Psiquiatras, se destaca el que presentan estos grabados. El YO infantil hizo que uno de

ellos buscara a su padre, pas� junto al centinela; dio correctamente el santo y sena. Se despert� cuando fue rfirrestado.
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human�* i

ta p&sfyui
Por

A�voro Fern�ndez Su�rez

El Mariscal Tito, surgido de las som

bras del cataclismo de su patria, puede
representar al prototipo nuevo de la

humanidad

Este mundo moderno que enve

jece m�s aprisa que los hom

bres.

Le invito, lector, a que vea

de nuevo una cinta cinematogr�
fica a cuya exhibici�n hubiera us

ted asistido hace quince o veinte

a�os. No "es mucho tiempo en

realidad. Empero, si es capaz de

comparar sus emociones de hoy
con las experimentadas anta�o,
le auguro una vigorosa sorpre

sa.
Contemple esas escenas, f�jese

en el maquillaje de las actrices,
con sus boquitas achicadas en

forma de coraz�n y un moh�n de

ni�as; repare en sus cuerpos
m�s bien redondeados; en sus tra

jes rectos con la cintura por el

muslo, no desatienda sus moda

les. �Y el ambiente general en

que se desarrolla la ficci�n, mue

bles, decorados de interiores, as

pecto de las calles? �Qu� impre
si�n saca? Saca la impresi�n de

que todo eso pertenece a una �po
ca remota, ya hist�rica. Ese mun

do que hace revivir la pel�cula se

le antojar� extranjero. Sin em

bargo, cuando se estren� la cin

ta quiz�s no era usted ya un

ni�o y hoy sigue siendo un hom

bre muy joven.
Esta sencilla experiencia nos

coloca ante una verdad sociol�

gica de la mayor importancia:
que el mundo moderno envejece
m�s r�pidamente que cada uno

de nosotros. Es la primera vez

que sucede en la historia. Antes
era al rev�s. Las casas, las obje
tos, los muebles y aun los mis

mos vestidos duraban mucho; el

hombre pasaba antes.
En 1912, en 1913 �no m�s le

jos� el mundo manten�ase en

una relativa inmutabilidad. Por

eso no se dudaba del futuro que
era considerado como una mera

y llana prolongaci�n del presen
te. Ahora es el mundo el que se

mueve aceleradamente, mientras
el espectador humano lo ve pa
sar.

Los que sue�an con las condicio
nes de anteguerra

La causa del fen�mero descri

to radica en la velocidad de los

procesos f�sicos �econ�micos,
sociales y de desplazamiento ma

terial� en el mundo de nuestros
d�as. La m�quina, as� como la

captaci�n de la energ�a natural,
ha impreso a todas las cosas un

ritmo veloc�simo. El v�rtigo de lo

externo influy� sobre la psiquis
de las generaciones.

Se hizo patente esta verdad pa
ra todos, con motivo del cambio

experimentado por la civilizaci�n

occidental despu�s de 1918. La

primera guerra mundial fu� la

explosi�n social de este cambio.

Y nadie dej� de percibir que en

tre 1914 y 1920 mediaba la dis

tancia que va entre dos �pocas
hist�ricas.

Creemos que una transforma
ci�n semejante ha de sobrevenir

por efecto del conflicto mundial

n�mero 2. Y sin embargo, mu

chas personas responsables, cuan
do trazan hoy planes para esta

postguerra, aplican a sus proyec
tos esquemas mentales de 1939,
como si no hubiera ocurrido na

da entretanto. Es un enorme

error.

La danza infernal

El primer conflicto mundial,
1914-1918, en lo econ�mico indus
trializ� a pa�ses antes producto
res de alimentos y materias pri
mas �nicamente. As�, al venir la
paz, el juego del comercio in-

El futuro prototipo social de Europa ser�
valeroso, con cierto matiz de violencia,
reflexivo y audaz, ideol�gicamente en

la izquierda
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El prototipo del l�der natural de la otra postguerra ven�a de las trincheras. No
es casualidad que fuesen soldados Hitler y Mussolini

ternacional, consistente en trocar
las manufacturas inglesas, ale
manas y francesas por mercan

c�as de otros continentes, me

nos o nada industrializados, que
d� roto y fu� �sta una de las
causas profundas de la crisis eco

n�mica. En lo financiero, se des
valorizaron las monedas y au

ment� tanto la deuda p�blica que
se arruinaron los peque�os ren

tistas y una gran parte de la cla

se media cay� en la proletariza-
ci�n. Mientras esto suced�a, se

levantaban nuevos y m�s pode
rosos millonarios. De este modo

se preparaba la sociedad para
afrontar una lucha entre dos ex

tremos: ei fascismo contra el so

cialismo-comunismo. Las condi
ciones sociales para una pol�tica
liberal burguesa hab�an desapa
recido en muchos pa�ses del con

tinente europeo.
Al mismo tiempo se transfor

maban las costumbres. Aparec�a
una mayor libertad sexual. Bro

taban, como hierba loca, los ca

barets, y se exhib�an todos los vi

cios y todas las man�as.

En lo art�stico, aparec�an esti

los y modos desequilibrados. Re

to�aban viejas supersticiones. En
Alemania llegaron a celebrarse

solemnes misas negras a las do

ce de la noche, en la cumbre de

viejas monta�as consagradas por
leyendas sat�nicas. Era la �poca
de los astr�logos, adivinadores,
brujos y son�mbulos. Europa pa
rec�a haberse vuelto loca per
diendo la sind�resis cl�sica. Y as�

era en verdad.

Aparece un nuevo prototipo hu
mano

Entonces hace su aparici�n,
en la cosecha de la postguerra, un
nuevo tipo humano. Un nuevo h�
roe. Es decir, un hombre ejem
plar considerado como gu�a y
modelo, como titular del mando

y de la autoridad. Siempre ha
ocurrido lo mismo. Cada �poca
hist�rica ha tenido su hombre

modelo, su prototipo. La Edad

Media, su caballero; el Renaci
miento a C�sar Borgia; el siglo
XVIII al fil�sofo racionalista; la
Revoluci�n Francesa al abogado
fil�sofo; el Imperio al militar de

origen modesto, alzado por su va

lor y su m�rito o por el feliz
aletazo de la fortuna; y as� el
romanticismo y el per�odo liberal

burgu�s positivista del siglo XIX
que llega, en realidad, hasta 1914.

� Cu�nto duraba el reinado de ca

da uno de estos prototipos hu
manos directores ? A veces siglos,
luego s�lo cincuenta o sesenta
a�os. . . Pero siempre y en todo
caso mucho m�s que en nuestra

�poca, la cual destrona a sus h�
roes en el espacio de veinte, de

quince a�os. Un efecto m�s de la

mayor velocidad en los procesos
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f�sicos y sociales de nuestro mun

do contempor�neo.
El ejemplar prototipo, por tan

to el futuro l�der de la otra

postguerra, el modelo imitado

y respetado, ven�a de las trinche
ras. Era un soldado. No es nin

guna casualidad que fuesen sol
dados Hitler y Mussolini. Es que
el combatiente gozaba de presti
gio en las masas. Sobre todo si
era un ex combatiente raso.

�Qu� psicolog�a ten�a este

hombre formado en las l�neas de

fuego entre 1914-1918? Pues la

psicolog�a del soldado. Es decir,
culto de la violencia, desd�n por
el Derecho, aborrecimiento al in

telectual, en quien ve�a una espe
cie de farsante y estafador. En

el fondo s�lo le parec�a respeta
ble la jerarqu�a y la obediencia

que no discute. S�lo una cosa

contrapesaba su autoritarismo y
era lo que se llam� "democracia

de la trinchera", o sea la camara

der�a militar. Y de .ah� arranca

ba su tendencia demag�gica, la

demagogia de Hitler, por ejem
plo.
Tal mentalidad no pod�a pro

ducir sino lo que produjo en la

pr�ctica. Produjo el fascismo,
primero de sus frutos, luego el

nacional-socialismo y toda la se

cuela imitativa.

�Aparecer� tambi�n en Europa
esta vez otro prototipo humano?

Es completamente seguro. Pe

ro no ser� un hombre educado

en la disciplina de los ej�rcitos
regulares. Esta guerra ha tenido

^una notable particularidad, por lo
que afecta a la Europa continen
tal: no dej� en todo el continen

te un solo ej�rcito regular vic

torioso. A todos los derrot�

Alemania. Todos pusieron de ma

nifiesto, ante sus pueblos, lacras,
miserias y debilidades. Sobre es

tas ruinas militares se alzaba la

m�quina de guerra teut�nica. Pe

ro ya est� en trance de completa
derrota tambi�n, a manos de los

aliados. Y hasta Hitler, ejecutan
do, y aun por procedimientos
considerados deshonrosos, a los

generales y oficiales de la casta
nobiliaria prusiana, abati� el

prestigio militar que ven�a arras

trando Europa desde los tiempos
de sus monarqu�as.
Resulta de este modo que s�lo

queda un h�roe. Y este h�roe no

es ya el militar de clase. Es otro

hombre: el guerrillero, el com

batiente clandestino, casi siem

pre un proletario. Ejemplo, Yu

goeslavia. Mientras Mihailovich,
representante del ej�rcito real,
desaparece en el fracaso, se eri

ge en jefe nacional y militar un

hombre del pueblo, el mariscal

Tito. Es verdad que, por contras

te, el jefe de la nueva Francia,
el general De Gaulle, es un mili
tar de carrera; sin embargo, esto
nada dice contra nuestra tesis,
por cuanto lo que prest� vigor y
efectiva autoridad a la figura del

general De Gaulle ha sido el mo

vimiento interno de resistencia.

El nuevo tipo l�der euro

peo saldr� de ah�. Aun cuando

se intente cerrarle �l paso, como

naturalmente se intentar�, ha de

imponerse finalmente por efecto

de su prestigio popular y de su

adaptaci�n psicol�gica a los tiem

pos. Una de sus caracter�sticas,
el sentido combativo y heroico,
aun pervivir� en la Europa con

tinental. No debemos hacernos

ilusiones: el destrozado continen

te no ahogar� tan pronto en su

seno a los demonios batalladores

de la violencia. Ni siquiera los
fascistas se han rendido por com

pleto. Por consiguiente, es lo m�s

veros�mil que, durante alg�n
tiempo, siga prevaleciendo en la

pol�tica el hombre duro y dotado
de acometividad.

Caracter�sticas del nuevo proto
tipo social

El ex soldado regular que ins

pir� el tipo nacional-socialista y
fascista de la otra postguerra era

autoritario con tendencia a la

derecha. El jefe de guerrillas no

carecer� evidentemente de incli

naci�n el mando y a la imposi
ci�n personal, pero con esp�ritu
y finalidades real y efectivamen
te populares.

Ser� valeroso, con cierto ma

tiz de violencia en sus procedi
mientos, h�bil, reflexivo y al pro

pio tiempo audaz. Ideol�gica
mente estar� en la izquierda,
aunque tal vez hayan asomado.
en el com�n fermento de la lucha

patri�tica contra el invasor, al

gunos ejemplares con vaga ideo

log�a derechista, como es el caso
del mismo general De Gaulle.
Este ser� el tipo de dirigente

popular en la Europa continen
tal de postguerra. Conociendo su

personalidad, podr�amos tal vez

iniciar una exploraci�n del futuro

pol�tico y social del continente,
cuando se haya estabilizado la

paz. Pero ese tema, por su gran
amplitud y sus delicados y com

plejos aspectos, queda para otro
momento de m�s ancho vagar.

A. F. S.
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LA MUERTE DE UN REVOLUCIONARIO

EN EL ARTE

. Tilippa �HauHeiU, d cieadat, del fahit�Mno>
HA sido fuera de Italia donde

el futurismo tuvo la m�xima in
fluencia. F. T. Marinetti tiene ra

z�n cuando proclama que el orfis-
mo, el creacionismo, el surrealis
mo franc�s, el rajismo ruso, el vor-
ticismo ingl�s, el expresionismo
alem�n, el constructivismo ser

vio; en fin, todas las escuelas de
\ anguardia en el campo literario o

pl�stico deben, desde 1909, algo
al futurismo. Este reconocimien
to de lo �til que ha sido el Mo
vimiento Futurista, fundado por
Marinetti el 22 de febrero de 1909
con el muy belicoso manifiesto
publicado en "Le Figaro" de Pa
r�s y traducido en todos los idio
mas del mundo, ha sido escrito
por uno de sus m�s ac�rrimos
enemigos, el franc�s Benjam�n
Cremieux, que los argentinos re

cuerdan por los violentos alter
cados de los que fueron protago
nistas ambos cuando las reunio
nes del P. E. N. Club en Buenos
Aires.

No puede sorprender, pues, si
otros ilustres poetas y literatos,
menos enemigos de Marinetti, se

expresan con mayor entusiasmo
respecto de �l, de su obra y de
su escuela. Antoine dice que en

las artes decorativas todos los
caminos, desde tiempo, fueron
abiertos por la escuela de Mari
netti; el ruso Lesianoff declara

que todo el per�odo verbal de la
literatura rusa se desenvuelve ba

jo la bandera del futurismo, al.
que est� estrictamente ligado el
imaginismo. Lunacharski, Comi
sario del Pueblo de los Soviets,
reconoce, en un discurso pol�tico,
que la escenograf�a rusa ha sido
directamente influenciada por el
futurismo italiano; Nicol�s
Beauduin afirma que el futuris
mo fu� el motor del m�s grande
movimiento de creaci�n y de re

novaci�n mundial de la poes�a.
en el cual se inspiran las innova
ciones m�s recientes, declar�ndo
lo el "glorioso Padre Nilo" de to
das las escuelas modernas. Domi-
nique Braga, en "Le Crapoui-
llot" escribe a todas letras que
los hombres y las escuelas de

vanguardia deben su libertad a. la
revoluci�n futurista, quedando
bien claro que Marinetti es su

gran inventor y que lo que hay
de vital en las tentativas de hoy
ha sido brindado ayer por �l. Hay

Por Piero ILLARI

que proclamar violentamente �

se dec�a en Europa despu�s que
el futurismo hab�a iluminado las
mentes de los j�venes artistas�

que los manifiestos y las creacio
nes de Marinetti y los suyos se

r�n c�lebres por la nueva direcr
ci�n impresa a las letras, preci
samente en un per�odo de confu
si�n, de pesimismo y de incerti
dumbre. EP futurismo ha triun
fado, tiene en germen el mundo
nuevo que ha surgido de la gue
rra de 1918; paz a sus obscuros
detractores, expresa sin medias
tintas Andr� Geiger; y Gustave
Frejaville remata con un concep
to todav�a m�s preciso: "Nos sor

prende que bajo una forma por
cierto paradojal, agresiva y a ve

ces brutalmente alegre, Marinet
ti, hablando desde lo alto de la
monta�a, nos haya hecho sentir,
decenas de a�os antes, tantas
verdades que se imponen hoy con

la fuerza de la evidencia".

No es tan f�cil, pues, querer
concentrar en las pocas l�neas de

Filippo Marinetti, el creador del
futurismo.

un cotidiano�cualquiera que sea

y por respetable que lo conside
remos � la condena a muerte del
futurismo, de su genial funda
dor, gran poeta y artista com

pleto.

LA VIDA

Filippo Tommaso Marinetti
naci� en Alejandr�a, Egipto, el 22
de diciembre de 1876 y en diciem
bre de 1944 deb�a dejarnos para
siempre. Comenz� sus estudios
con los jesu�tas del Francois Xa
vier, en su ciudad natal; los ter
min� en la Sorbona de Par�s y
tom� la l�urea de doctor en le
yes en la Universidad de Pavia
y de literatura en la de Genova.
Fu� miembro de la Academia de
Italia desde el 18 de marzo de
1929, secretario de las Clases de -

Letras de la misma y secretario
del Sindicato Nacional de Escri
tores Italianos que represent�
brillantemente en varios congre
sos internacionales. Muy joven,
gan� el primer premio en los "s�
bados populares" de Sara Bern
hardt en Par�s con sus versos
Les vieux marins. En 1902 pu
blica La conqu�te des �toiles, en
1905 inicia la publicaci�n de la re

vista Poes�a, con Buzzi. Lucini,
Cavaccholi, Folgore, Govoni y
otros. El 3 de abril de 1909 hace
representar al Theatre de l'Oeu-
vre la tragedia Le Roi Bombance,
que encuentra el ambiente caldea
do por las pol�micas violent�si
mas- provocadas desde unos me

ses con la aparici�n del Manifies
to Futurista. Empieza as� la ba
talla para rejuvenecer el ambien
te art�stico mundial, para libe
rarnos, como dice Graca Aranha,
del terror est�tico. Con su dina
mismo volc�nico � declara el
poeta rumano Minulesco � sacu
di� las almas adormecidas lle
v�ndolas, en el ritmo de una nue
va respiraci�n est�tica, hacia
nuevas f�rmulas de arte, triun
fantes hoy sobre toda la tierra.
Y est� bien dicho: sobre toda la
tierra, porque hay que reconocer
�para limitarnos a Buenos Ai
res�que muy dif�cilmente podr�a
mos admirar hoy los magn�ficos
rascacielos porte�os (Oomega,
Cavenag, etc.) si el arquitecto
futurista ' Antonio Sant'Elia�
muerto en la guerra de 1914 en
el Carso italiano � no hubiera
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"Santa �nica, martirizada por Santa Velocidad y Santa Simultaneidad"

(Palabras en libertad de F. T. Marinetti).

proclamado, desde 1910, la nece

sidad de rejuvenecer a los edifi
cios exterior e interiormente.
El que vea los proyectos de
Sant'Elia (1), constatar� f�cil
mente el parecido que existe con

los rascacielos de hoy y como

aquellos, todav�a, los superan en

audacia y originalidad. Casas con

ascensores externos, con calles
entre determinados pisos de un

rascacielos y el otro, con pistas
para aterrizajes de los aviones y
muchas otras innovaciones nos

brindaba el futurista Sant'Elia
hace' m�s de treinta a�os. Prof�-
tico fu�, pobre Antonio, cuando
declaraba que las casas durar�n
menos que nosotros y que cada
generaci�n deber� fabricarse su

propia ciudad � su gusto y pa
ladar. . .

Las ideas de Marinetti y los
futuristas no s�lo provocaron un

intenso movimiento art�stico en

Italia, sino que, trascendiendo las
fronteras geogr�ficas, generaron
en todos los pa�ses, grupos o es

cuelas de orientaci�n an�loga que
miraban a Marinetti � y lo vi
mos en las declaraciones mencio
nadas al principio � como al je
fe inigualable. Tambi�n Ezra

Pound, creador, con Joyce y El

liot, de la vanguardia literaria

inglesa, afirma claramente que

(1) Ver "Histonium" - A�o V, n�me
ro 57 - "La arquitectura y el urbanismo
de postguerra", por el Ing. R. Quartino.

sin Marinetti y el futurismo, el
movimiento iniciado por ellos en

Londres no habr�a existido. -

CONCEPCI�N DEL
FUTURISMO

Las ideas del futurismo se pue
den sintetizar as�: arte, vida ex

plosiva, antimuseo, antiacademia,
antil�gica, antigracioso, antisen
timental, religi�n de la novedad y
de lo moderno, originalidad, ve

locidad, esplendor geom�trico, es

t�tica de la m�quina, hero�smo
en el arte y en la vida, destruc
ci�n de la sintaxis, el espectador
en el centro del cuadro, dinamis
mo pl�stico, estados de alma, re
voluci�n escolar, arquitectura pu
ra, hierro, cemento; luz el�ctrica
decorativa, s�ntesis teatrales sor

presivas sin t�cnica y sin psico
log�a, simultaneidad esc�nica de
alegre - triste, realidad - ensue�o,
dramas de objetos, escenodin�mi-
ca, danza a�rea y teatro a�reo,
tactilismo, palabras en libertad,
cocina futurista sorpresiva, ale
gre, antitradicional; declamaci�n
sobre varios timbres, aeropoes�a,
aerom�sica, etc. Al que lea des
pacio este resumen incompleto
de los "capisaldi" del futurismo
le ser� f�cil enumerar las victo
rias y las afirmaciones futuristas
en el mundo, que los j�venes de
hoy consideran como tradiciona
les por estar ya tan dentro de

nosotros y de nuestras costum
bres modernas.

Despu�s de la guerra mundial,
entre una conferencia literaria y
una "serata" de teatro de sorpre
sa, entre una exposici�n y un con

greso de artistas, Marinetti valo
riza la victoria de Fiume; los
"Arditi" con Carli y Settimelli,
funda la revista Rovente que di
rige en cinco idiomas el subscri
to; la s�ntesis mundial "Noi" con

Prampolini, dedicada a las artes
pl�sticas; con su esposa Benedet-
t'a, pintora y escritora de gran
valor, organiza originales mani
festaciones art�stico sociales y
conmigo y Depero inicia la se
rie de los "salones futuristas" en
las bienales de artes decorativas
de Monza.

Marinetti ha sido, adem�s de
animador, una poes�a viviente ab
solutamente nueva, espl�ndida de
energ�as, en movimiento continuo
con sus pensamientos aceitados
como un pist�n, con sus im�ge
nes en colores rielantes como

lamparitas se�aladoras de una
central el�ctrica. Marinetti ofre
ci� a Italia y al mundo la est�
tica de la m�quina, dando, impl�
citamente, una lecci�n de dina
mismo incansable, de hero�smo
creador, de vida m�ltiple noble
y desinteresada. Acaso se deba a

ciertos aspectos pol�ticos de su

persona (NO de su movimiento
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que reun�a a artistas de todos los
credos, desde el fascista al comu

nista, el cat�lico al anarquista.
el mon�rquico al republicano) e�
haber sido combatido con tanto
ensa�amiento en ciertas etapas
de su gloriosa vida.

LA "CAFE�NA DE EUROPA"

Siempre explosivo, l�rico, con

una pur�sima alma multif�nica,
Paris lo llam� justicieramente, "la
cafe�na de Europa". Y anima
dor ha sido siempre, hasta cuan

do sab�a que no expresaba lo que
pensaba. Tambi�n en este as

pecto resid�a la_ diferencia entre

�l y D'Annunzio. Este �ltimo,
siempre demoledor de j�venes y
viejos; nadie que se dirigiera a

�l, en pos de una opini�n que le
diera nueva fuerza para seguir
luchando contra los sinsabores
del arte, o�a una palabra lison
jera ni cuando la merec�a. Mien
tras Marinetti las daba generosa
mente hasta a aquellos que eran

unos fracasados desde el princi
pio. "�Por qu� le dices a ese jo
ven que promete cuando, en rea-

hdad, ves que nada hay en �l de

original ni de art�stico? Porquo
� contestaba con los oios pe
netrantes de acero� prefiero en

tusiasmar y no demoler. Si ese

joven no vale, la vida se encar

gar� de eliminarlo y si hay en

�i aigo bueno, las palabras de en

tusiasmo que yo le dirijo contri
buir�n a hacerlo trabajar sin
cansancio hasta que encuentre su

camino". Y cu�ntos no l� encon

traron a pesar de sus frases op
timistas... Dijo Arturo Labrio-
la muy atinadamente: "La ju
ventud italiana cuando no es

dannunziana e.s marinettiana".
�Ojal� hubiera sido toda mari
nettiana!

SU POLI�DRICA ACTIVIDAD

Su personalidad poli�drica es

dif�cil, pues, de ilustrar en forma

completa en un solo art�culo. Co
mo orador ha sido de los m�s

grandes: expresivo, convincente,
arrollado r, abundando en colori
das im�genes siempre nuevas.

Provocador de los sentimientos
del p�blico que llenaba las salas
de todos. los teatros del mundo
adonde hablara, se sent�a en su

mejor forma cuando estallaba la
reacci�n de los espectadores y
sus conferencias terminaban con

Morincfti, visto por Bolla

pugilatos entre futuristas y pasa-
tistas o en las comisar�as. "�Poi
qu� llevan siempre galerita los fu
turistas, aunque es un sombrero
tan pasatista ? Porque � contes
taba muerto de risa pregustando
ya el desenlace de la reuni�n�
nos sirve como casco y nos de
fiende a las mil maravillas de los
proyectiles (que eran siempre
muy abundantes y de toda clase)
que nos arrojar�n antes de que
terminemos da hablar". Nunca
dej� de sentirse alegre en los
momentos m�s tr�gicos de su vi
da, vivida tan peligrosamente.
Odiaba la vida pl�cida y adoraba

tener qje hacer algo nuevo to
dos los d�as, todas las horas. En
tend�a la poes�a como un violen
to asalto en contra de las fuer
zas desconocidas para reducirlas
y ponerlas de rodillas delante del
hombre. Public� tantos y tantos
iibros, uno m�s interesante que el
otro, que seria mon�tono mencio
nar el titulo de todos ellos. S�lo
recordaremos los que m�s llama
ron la atenci�n del mundo litera
rio por su genialidad, originali
dad, valor: Mafarka, el primero y
m�s significativo poema futuris
ta, enjuiciado y condenado por el

Superior Tribunal, est� hilvana
do sobre una trama fant�stica im
presionante, original�sima, irreal,
antil�gica, antisentimental, an

titradicional. El Monoplano del
Papa, de un anticlericalismo ex

plosivo; Palabras en Libertad, en
el que campea la famosa descrip
ci�n de la Batalla de Adrian�po-
lis; El Tambor de fuego; C�mo
se deduce a las mujeres; Los in
domables; La alcoba de acero,
s�ntesis de la. guerra de 1914;
Poema de la guerra "en �frica
Oriental y El Club de los simp�
ticos, con el que ha querido rea
lizar una anatom�a de la moral,
una electroqu�mica del amor, ob
servado en muchas parejas de
pilas el�ctricas humanas, y una

psicolog�a de los aeroplanos en
un primer empleo del Diccionario
A�reo Marinetti Azari (futurista,
aviador, poeta, pintor desapareci
do ya) para elogiar a la aviaci�n.

P. I.

"Velocidad de una lancha a motor", por Benedetta. esposa de Marinetti.



84
En Viaje

�i freno, cantarada
del Hambte

Por Federico OBERTI

SIENDO compa�ero, fiel servi
dor y amigo inseparable del hom

bre, la presencia de los primeros
perros se pierde en la historia,

para agrandarse en la leyenda.
Como a muy pocos otros ani

males prehist�ricos, se les en

cuentra en Oriente y Occidente.

Perpet�an su .memoria mosai

cos antiguos, 1.400 a�os antes de

Cristo, decoran tumbas, son fun

didos y esculpidos en bronce, se

construyen juguetes para ni�os,

se conforman figuras y utensilios

tomando como motivo al perro.

Como dignidad protectora de

la familia, se les rindi� gran ve

neraci�n entre los egipcios; a

tanto se lleg� que, ciudades co

mo Cinopoli, tomaron su nombre

de perros.

Los griegos y los espartanos los
consagraron a sus dioses paga
nos, los romanos los admitieron
en sus fiestas p�blicas.

Alejandro Magno los emple�
en sus ej�rcitos. En lo m�s san

griento del combate, los lanzaba
al campo para sembrar el p�nico

y el desorden en las huestes ene

migas.
Cuando el hombre descubre sus

condiciones de fiereza, prescinde
de �l en parte, como guardi�n de

su persona, para utilizarlo en la

caza de otros animales.
Lo incorpora a sus ej�rcitos

en la conquista de Am�rica, sem

brando el terror entre los inge
nuos nativos que los considera

ban como a extra�os dioses.

Cuando el caballo del soldado

no pod�a actuar en ciertos terre

nos o en la enmara�ada selva,
el perro cumpl�a estas funciones

a la perfecci�n. Tan importante
y activa fu� su participaci�n en

la guerra que se le asign� un

sueldo como- a los soldados, en

treg�ndose en las manos de sus

due�os la correspondiente parti
cipaci�n del bot�n.

Estos canes, cuyas caracter�s

ticas no se relatan, ni se esta

blece su raza, ni menguado pedi-
gree, intervinieron en la conquis
ta de M�xico, de las Antillas, Co
lombia, Venezuela, Per� y otros

pa�ses de Centro y Sudam�rica.

Terminada la conquista, aque
llos canes de guerra que hab�an

llegado a ganar sueldos de arca

buceros, al dispersarse por estas

tierras v�rgenes, principiaron a

constituir un serio peligro, dada

su asombrosa multiplicaci�n.

Antiguo grabado, en el que aparece
el almirante Crist�bal Col�n on un com
bate contra los indios de la Espa�ola.
Intervinieron en �l 200 infantes, 20 ca

balleros e igual n�mero de perros. Los
indios eran 100 mil.
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LA PECADORA, LOS SANTOS Y LAS CALAVERAS

El San Francisco, de Zurbar�n.

Por RAM�N G�MEZ DE LA SERNA

sas con sus consolaciones y sus

esperanzas.
Cuando la humanidad sea in

fiel a sus grandes s�mbolos, ese

peque�o s�mbolo la volver� a la
raz�n �ltima y trascendente.
Hecha del barro reapareciente

�siempre del barro primero, ya
Petrificado� , queda la huella de
los �ltimos pensamientos.
La lecci�n de Hamlet ante la

calavera de Yorik es que ha des
cubierto su calavera antes de
tiempo y adem�s de la suya es
�ambi�n la de su amigo Horacio.
Es una revelaci�n de ellos mis
mos que es la que hace m�s hu
mano al pr�ncipe.
Esta contemplaci�n del calave-

rario es para no estar enga�ados,
para que la muerte no venga tan
callando y porque saber algo de

El San Francisco, de Van Dyck.

"NO hay nada que m�s des
pierte, que vivir sobre la muerte".
Por eso podemos colocar frente

a nosotros la calavera que no tie
ne arquitectura regular, ni ro

m�nica, ni g�tica y que no por
eso es cosa grotesca, ya que su
forma es la debida a la afirma
ci�n de vivir.
Este producto barroco de la

propia vida es el camino de lo
.supremamente sincero.
Lo .ojival sale de las ventanas

de la nariz del cr�neo calaveral
y por eso la ojiva devuelta al
mirar humano se refleja en el al
ma como un puente en un r�o.
Despertador de la muerte, aun

que no es seguro que nos des
pierte bastante, nos debe recor
dar que hasta a los aun no naci
dos les est� aguardando ya la
muerte y que todos nos vamos
volviendo calavera minuto a mi
nuto.
No quiere decir que al mirar la

calavera entremos en la renuncia
ci�n de la vida, porque morir an

tes de morir es una aberraci�n.
S�lo nos sirve como contraste
para darnos mejor cuenta de la
vida.
Gracias a la suposici�n de es

ta armaz�n escondida � suban-
tifaz del antifaz� , no todo es

frivolidad y orgulloso presumir.
De ese tosco pebetero por cu

yas rendijas sale, el incienso de
las compensaciones art�sticas,
brotaron las formas emotivas
del arte, las Piedades, los Cris
tos doloridos, las V�rgenes lloro-

El San Francisco,
de El Greco.
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La Magdalena, de Mateo Cerezo.

verdad profunda de la vida es haber vivido.

Yo soy tambi�n ella: no cre�is que me voy
a ocultar porque en su uniformidad se me parezca,
aunque se me parecer� m�s cuando el cuadro es

t� acabado.
Br�jula de la traves�a entre la muerte y la

vida, evita que se haya estado muerto y dormido
en el pleno vivir. Por ella se excita el hombre pa
ra que antes de estar ciego pueda ver todo lo que

haya que ver con la no ceguera, en una incitaci�n

perentoria.
El espa�ol, sobre todo, no puede vivir sin tener

una calavera delante como tintero para su pluma.
Reloi de arena y calavera son los complementos
de su vivir.

En mi adolescencia ya rodaban por el Rastro

madrile�o calaveras verdaderas y calaveras de ta

lla, sueltas, desprendidas de su retablo y yo tenia

una tremenda, mayor que de tama�o natural, con

dientes como almenas, con buracos de conejera.
El cr�neo mondo y pelado es una respuesta

que el espa�ol se da a s� mismo y con la que corri

ge su vanidad.
Porque cr�neo y no calavera son la mayor parte

de las cabezas de hueso que aparecen en el arte y
sobre las mesas meditativas, ya que cuando le fal

ta la mand�bula inferior no es calavera sino cr�neo,
as� como se llama s�lo calvar�a cuando no tiene

cara huesal.
En los estudios de los pintores sol�a haber una

de estas calaveras, a veces enteras, muy colocado

el tap�n sobre el tintero del paladar vac�o o bien

mediadas, ya cr�neos s�lo.
. Recuerdo que en el estudio del ceramista y pin

tor don Daniel Zuloaga hab�a varias y una aguje
reada en el parietal y en la b�veda, que �l preten
d�a que era de un suicida.

Yo le disuad� de aquella pretensi�n porque en

La Maqdalena Penitente,
de El Greco.

los que se disparan un tiro en la

sien, el orificio de salida es ma

yor que el de entrada y all� su

ced�a lo contrario.
. El pintor Guti�rrez Solana te

n�a un calavernario de tantas
como pose�a y por eso ha llena

do sus cuadros de osadas calave
ras.

Pero todo eso sin tradici�n po
dr�a ser un tanto imprudente o

profanador, como alarde macabro

y atrevido.
La tradici�n est� en los gran

des pintores y escultores espa�o
les, y desde sus cuadros o sus

esculturas se expande la lecci�n
humilde, realmente contrita que
recibimos confesionalmente por
la rejilla que s�lo musita pala
bras quedas.
El escultor deb�a de huir de la

forma en que se resquebraja y
descompone la plasticidad de la

figura humana, pero es m�s
fuerte su franqueza que su va

nidad decorativa y al pensar en

la perpetuidad le sale como fir
ma o detalle de su obra la cala
vera tenaz.
Nosotros tenemos tambi�n pa

lacios y conventos adornados con-

calaveras y dos pueblos castella
nos que se llaman Calaveras de
Abajo y Calaveras de Arriba.
Viendo y estudiando libros de

arte espa�ol, choca c�mo Ios-

grandes artistas de la pintura
y la escultura han representado
a la calavera como adorno de rin
c�n en sus obras de arte.

El artista espa�ol hab�a visto al santo, al fil�
sofo tener junto a su cruz o su reloj de arena ese

s�mbolo �seo de extra�a catadura.
Por encima, vi�ndole desde lo alto, se ve por

el dibujo que hacen sus suturas sobre su ovoide que
tiene algo de caparaz�n de escarabajo p�lido o de

tortuga primitiva.
La caja en que est� escondido el pensamiento

y que encierra entre sus huesos pares e impares,
parece contener residuos, aire del viejo pensar, ya



que no fu� trepanada por la
muerte y conserva intacta su

b�veda marfile�a, eburneada con

esmero.

Cuando el penitente estaba en

la soledad fragosa de su peniten
ciaria natural� Una cueva cerca

de un regato� . adem�s de la cruz

que le era f�cil de hacer con dos
ramas y un poco de pleita o jun
cos, husmeaba con olfato de con

fesor �ltimo, el bibelot performa-
do por la naturaleza, el �nico
objeto con sentido que pod�a ha
llar por aquellos contornos y por
fin daba con una calavera.
El te�logo o el m�stico, o el

humanista tambi�n colocaba so

bre su mesa, junto al pupitre en

rampa, una calavera, como vene

ro de ideas y meditaciones, como
contraste de sus tentaciones y
ambiciones.
Alguna vez son Mar�as Magda

lenas o Mar�as Egipciacas las
que tienen cerca o en la mano la
calavera despertadora, pero que
se da el caso que no es de mujer
sino1 de hombre, porque no se

puede suponer que la fea calave
ra sea calavera femenina.
La Magdalena representada

por la pintura fu� aquella que lle
v� ese nombre por los esc�ndalos
que dio en M�gdalo y a la que
Jes�s perdon� sus pecados seg�n
Juan de Avila, "no porque^ ama
ra, sino que por haber amado cre
y�, creyendo sin entender".

Aquella mujer que ungi� los pies del Se�or con
perfume de nardos, y los sec� despu�s con su her
mosa cabellera, fu� la predilecci�n de los pintores
en un tiempo y la presentaron en el desierto, dedi
cada a ia penitencia y con la calavera cerca..

Un poeta del tiempo de esa moda temporal di
lucida el sentido de esos cuadros con estas palabras:

"Acercaos, amantes, y contemplad a la que era

nuestra gloria; vosotros, que un tiempo os abra
sabais por Magdalena, venid y ved c�mo su rostro
se sonroja con nuevo afeite. Qu� seductor espec-

La Magdalena, de Romero de Torres.

t�culo de alt�sima belleza ver c�mo ha trocado su

rico vestido por la tosca estame�a, la peligrosa son

risa por el triste lamento, el altivo palacio por la

vil cueva. Los rubios cabellos, que cog�a en deli
cadas trenzas y aderezaba con perlas, cuelgan aho

ra hirsutos por Ja escarcha y el fr�o y descuidados
sobre los hombros. Y as�, llena de sincero ardor,
con alma serena y velada mirada, la que en un

tiempo atra�a a s� los corazones, es ahora atra�da

por el cielo".
Los San Francisco de esa misma �poca, son

santos oliv�ceos y demacrados que ten�an cerca

tambi�n su calavera ejemplar.
� En Espa�a se repite ese cuadro tradicional en

que el dulce San Francisco se vuelve demasiado
asc�tico y tetrical.

Verdad es que en el estribillo de su Canto al

Sol se repite: "�Bendito seas. Se�or m�o, por parte
de nuestra hermana la Muerte!" -y que sus �ltimas

palabras son "bien venida sea la hermana muerte",
pero de su sonrisa ser�fica no se desprenden im�

genes tan excesivamente tenebrantes.
San Jer�nimo tambi�n alterna a veces con San

Francisco y La Magdalena, en la obsesi�n calave-
ril y tiene el dedo puesto sobre la pobre calva mar

file�a del mondo cr�neo.
Sin embargo aquellos santos, anacoretas y ex-

piacionistas, ve�an por el agujero cavernario la luz
del paisaje y el valor del cielo y del pan con m�xi
ma exaltaci�n.

El Greco elev� sus cr�neos m�sticos a sin igual
expresividad y ya no son de caballeros alargados
por el espejo soberbio de la vida, sino seres devuel
tos a su normalidad y proporci�n, aplastados por
el desastre, proporcionados por el pintor.

La Magdalena,
de Murillo.



88 En Viaje

El Greco deb�a pintar sus cr�
neos ya de memoria � en sus
cincuenta San Franciscos no fal
tan � y por eso son de un dise
�o abstraccionado, tasados de l�
neas como El Greco de palabras
convencionales como ya est� su

imagen en el coraz�n del medita-
dor.
Los pint� apretados al pecho

del penitente -- como si le mor
dieran, vueltos del rev�s, de fren
te y en todos los perfiles imagi

nables, m�s obscura la nariz que
los ojos, monstruosos por como

aparecen desorejados, a veces

con una felinidad extra�a en el

sesgo que toman.
Todos los pintores espa�oles

tienen sus cr�neos propios y se

destacan el Santo Domingo de
Luis Trist�n, el San Jer�nimo de

Ribera, los San Franciscos de
Zurbar�n y mezclados a joyas y
relojes, los de Pereda y ya cre

cidos como esqueletos, los de
Vald�s Leal.

San Franciscos y Magdalenas
�inolvidable la de Carre�o -

llenan la pintura espa�ola y
disputan calaveras pict�ricas con

calaveras pl�sticas, venciendo
quiz�s las pintadas, porque se

proyectan desde un artificio con

m�s honda perspectiva, aunque
la escultura hace temblar con la
que tiene en la mano la Santa
Mar�a Egipc�aca de Pedro de Me
na, y �qu� ser�a si su San Fran
cisco c�lebre del Tesoro de la Ca
tedral de Toledo la tuviese des
orbitada y anhelante en la mano!
Pero en ese San Francisco

ideal la tiene oculta dentro de las
anchas mangas que cubren sus

manos, pero si alguien se la pi
diese la sacar�a de su escondite
como un prestidigitador de cala
veras.

Ese desga�itamiento pict�rico
y escultural del artista espa�ol
mostrando la muerte, significa
que quiere �l tambi�n salvarse
con ese exvoto, revelando que
quiere hacer m�ritos para ganar
la gloria.
En muchos altares primitivos

de Espa�a el imaginero an�nimo
ha puesto en manos del santo re

presentado el peque�o pe�asco en

que queda el �ltimo esbozo del
hombre.
Entre las calaveras con forma

est� la que retiene San Bruno en
la talla del Monta��s, con ges
to tan elocuente, porque el San
to silencioso encontr� en ella la
fuente del , silencio, y el silencio
perpetuo de �l y su orden es ya
calaverismo l�cido, �xtasis con

templativo de calavera a calave
ra.

Alonso Cano, Pedro de Mena y
casi todos los grandes escultores
espa�oles conflagraron pir�mides
o promontorios de cr�neos en
sus obras.
Para el espa�ol, esa imagen

breve de la muerte, ese espejo de
mano que tiene en su mano con

valent�a, significa que se est� mi
rando con arrepentimiento y lle
ga a creer que es su propia ca
lavera la que tiene delante, que
ese sobrante de otra muerte era

ya� cuando no hab�a radiogra
f�a � su propia radiograf�a.
Le suplantaba la calavera, pe

ro Quevedo iba m�s all�, porque
dice haber o�do que "la calavera
es el muerto y la cara � la cara
viva � es la muerte".
El espa�ol exalta, tanto la idea

craneal que le parece el arco �l
timo � de triunfo y mengua �

por el que pasa el pasajero o si
la imagen se mueve, que es un

buque de quilla dirigida al m�s
all� ascendente.

DE WASHINGTON ESPEJO.

de&ii ei tren,

�Ni un verso! fu� el pedido que me hiciste,
Hero, al partir tras un descanso breve,
y el labio que a enga�arte no se atreve,

"�ni un verso!" repiti�, con tono triste. .'

Todo el enjambre que a mi ser prendiste
dijo lo mismo en su pedir m�s leve;.

y entre la rosa, roja y la de nieve

del florido jard�n ... me despediste.

Y a m� que, aunque rendido, soy amante;

que no tendr� en el mar, sobre un navio,
nada m�s que el ensue�o . . . �que no cante!

Te dije "�s�; no escribir�, bien m�o!"

pero, al decirte adi�s, en ese instante
me asalt� este soneto y te lo env�o.

R. G. de la S.



Mosc�, la capital de la URS3., sede del Gobierno sovi�tico.

las fatutas teta�oties totneb�afos evd&e
VU&teain�'ijUa y. Rusia Por Harrison E. SALISBURY

ERIC Johnston, presidente de
la C�mara de Comercio Ameri

cana, gusta de emplear lo que
pudiera llamarse una t�cnica ex

plosiva, y para nadie es un secre

to que algunos "especialistas" en

cuestiones internacionales se es

tremecieron hasta los huesos
cuando pronunci� el discurso m�s
brusco que Rusia haya escucha
do sobre las relaciones sovi�tico-
americanas. Dicha disertaci�n
fu� pronunciada durante el al
muerzo con que lo festej� en

Mosc� Anastas Mikoyan, Comi
sario de Negocios Extranjeros del
Soviet, y m�s tarde repiti� las
mismas bruscas ideas en todas
las partes de Rusia que visit�.
Tales ideas, sin embargo, fueron
del agrado de los rusos.

Yo acompa�� a Johnston en el
viaje de inspecci�n de 5.000 mi
llas que hizo por las f�bricas y
centros agr�colas sovi�ticos, du �

rante el cual los rusos, a quienes
con frecuencia se acusa de ro

dear del mayor secreto sus acti

vidades, hicieron todo cuanto en

su mano estuvo para mostrar a

este representante de las finan
zas americanas lo que est�n ha
ciendo y lo que son capaces de
realizar. As� pudo Johnston re

unir el informe m�s completo que
hasta ahora se haya reunido so

bre la producci�n agr�cola y fa
bril de los rusos, a quienes repe
tidamente dijo lo que sigue:

Estados Unidos quiere negociar
con Rusia

Los estadounidenses queremos
realizar negocios con los rusos

despu�s de la guerra. Pero los
Estados Unidos constituyen un

pa�s capitalista dedicado a la
creaci�n de empresas libres. Ru
sia, en cambio, es un pa�s comu

nista dedicado al sistema socia
lista. Los americanos creemos en

el derecho de Rusia a tener el
sistema social, econ�mico y po
l�tico que desee. Pero, igualmen
te, creemos en nuestro derecho a

tener nuestro propio sistema, sin

interferencia de Rusia o cualquie
ra otra naci�n. Dijo tambi�n

que, mientras esos principios fun
damentales sean claramente en

tendidos, no ve ninguna raz�n

que impida el establecimiento de
relaciones comerciales amistosas

y cooperativas entre ambos pa�
ses.

Eso, en resumen, vino a decir
Johnston a los que participaron
en el almuerzo que Mikoyan le
ofreci� en Mosc�, y a la ma�ana

siguiente su art�culo era publica
do casi textualmente en todos
los peri�dicos de la capital mos
covita y los dem�s de la U.R.S.S.
Eso mismo dijo tambi�n a un

grupo de j�venes rusas de 17
a�os que le obsequiaron un ramo

de rosas y narcisos en una f�bri
ca de equipos �pticos de Siberia.

Eso dijo asimismo al administra
dor de una f�brica de hilados de

algod�n de Kazak, enorme es

tablecimiento de doscientas mil
lanzaderas, y a Joseph V. Stalin,
cuando visit� a �ste en sus ofi
cinas del Kremlin, en los momen

tos en que una salva de ca�ona
zos celebraba una nueva victoria
del Ej�rcito Rojo. Dondequiera
que expresaba esos conceptos, sus
palabras obten�an la m�s r�pida,
entusiasta y completa aproba
ci�n. En los banquetes que le die
ron en Leningrado; en Terijoki,
cerca de la frontera finesa; en las
fundiciones de acero de los Ura
les; en un concierto sobre el rio
Ub en Siberia y a�n en la remota
Asia Central,

'

yo observ� c�mo
las gentes se aproximaban a

Johnston para decirle que ha
b�an le�do su discurso y cu�nto
les hab�a �ste complacido.

Stalin conoce la producci�n
americana

Stalin no es de los que hablan

por hablar. Despu�s de la guerra,
Rusia quiere concertar negocios
�grandes negocios� con los Es
tados Unidos y con los hombres
de negocios americanos. Es toda
v�a demasiado temprano para
decir con exactitud qu� volumen
de negocios tienen en la mente
los rusos; pero no lo es para de
cir que, si se acuerdan t�rminos



Stalin, con su ancha y bondadosa sonrisa, acoge cari�osamente a unos peque
�os campesinos de la Rusia asi�tica.

satisfactorios, ascender� a miles
de millones de d�lares, a cifras
que, como declararon francamen
te los funcionarios del Soviet,
contribuir�n enormemente a lle
nar el vac�o econ�mico que mu

cha gente teme cause en los Es
tados Unidos la depresi�n post
b�lica.
Johnston encontr� un Stalin

despierto, c�lido y humano. El
premier ruso es un hombre que
gusta de hacer declaraciones r�

pidas e incisivas y que para to
do tiene una respuesta aguda. Le
agradan las bromas americanas
y cuando un chiste lo complace
echa hacia atr�s la cabeza y r�e
alegremente. Como presidente de
la C�mara de Comercio de los
Estados Unidos, Johnston cono

ce al dedillo las cifras de la pro
ducci�n estadounidense mejor que
el 99 por ciento de los hombres de
negocios yanquis. Y esa es la va

ra que le sirve para medir la ca

pacidad de producci�n de la in
dustria rusa. Stalin acostumbra
a leer cuidadosamente los peri�
dicos americanos y puede dis

cutir, sin omitir detalle, las di
versas pol�ticas de los Estados
Unidos.
Johnston visit� a Rusia para

ver con sus propios ojos lo que
la Uni�n Sovi�tica est� haciendo

y para o�r con sus propios o�dos
lo que los l�deres sovi�ticos pien
san sobre la materia. A la vez

que como hombre de negocios, se

condujo como reportero, y de su

viaje por el inmenso pa�s de las

estepas se trajo multitud de ob

servaciones que espera poner al

servicio de los hombres de ne

gocios americanos. Puso inter�s
en hablar con los principales di
rectores de la industria sovi�tica
y discuti� con Mikoyan cu�les
eran las cosas que Rusia quer�a
importar de los Estados Unidos
y cu�les pod�a ofrecerles a cam

bio.

Los Corresponsales visitan
el Asia Central

Podr� parecer cosa de escasa

importancia, pero Johnston con

sigui� algo que pesar� grande
mente en la comprensi�n y apre
ciaci�n futura entre los Estados
Unidos y la Uni�n Sovi�tica. A
cualquier parte de Rusia que fu�,
llev� consigo a los corresponsa
les americanos. Eso no suena co
mo una gran conquista para los
americanos, pero desde que la
guerra empez�, los corresponsa
les en Mosc� vieron restringidas
sus actividades. Excepto casos
aislados y accidentales, ning�n
corresponsal extranjero hab�a
visto los vastos arsenales sovi�
ticos de los Urales. Yo, sin em

bargo, los vi en el viaje con
Johnston. Tampoco ning�n co

rresponsal extranjero hab�a ins
peccionado las enormes f�bricas
de Siberia, ni ning�n grupo de
ellos hab�a podido penetrar, des
de la inauguraci�n en 1930 del
Ferrocarril Siberiano-Turquesta-
no, en el "Jard�n del Ed�n" ru
so: el Asia Central.
Johnston se encarg� de facili

tar el viaje de los corresponsales
que habr�an de acompa�arlo. Ex

plicando a Stalin la importancia
que a su juicio ten�a el que Ru
sia y los Estados Unidos se com

prendieran lo m�s totaJmente
posible y el papel que en esa

comprensi�n pod�a desempe�ar la
prensa norteamericana, sugiri�
al Mariscal que se diera permiso
a los corresponsales en el viaje,
el m�s extenso que haya realiza
do en la Uni�n Sovi�tica un ciu
dadano de los Estados Unidos.
Dondequiera que Johnston es

tuvo, observamos que se le en

se�aba todo lo que pidi� ver, y
que los directores de las f�bri
cas rusas y los �administradores
de

'

las rep�blicas sovi�ticas le
respond�an todas las preguntas
que quiso hacerles. Fu� para m�
obvio que los rusos quer�an que
Johnston viera que ellos sab�an
utilizar los modernos equipos in
dustriales y si llegaban a concer

tar negocios con los Estados Uni
dos sus m�quinas no perder�an el

tiempo.

El traslado a los Urales
.

Los rusos trasladaron cientos
de f�bricas y cientos de miles de
obreros, antes del avance alem�n
de 1941, desde las regiones in
dustriales del oeste hasta m�s
all� de los Urales. Una de las co

sas que salv� a Rusia en la gue
rra fu� la previsi�n de los fun
cionarios rusos de aprovechar la
productividad de los Urales. Es
to, sin embargo, es cosa conocida
de todos;, lo que se desconoc�a es

la magnitud de toda la empresa.
Esto fu� Jo que Johnston y los
que le acompa�amos vimos por
primera vez.

Millones de ciudadanos sovi�ti
cos fueron trasladados desde el
oeste a pueblos de la Siberia, de
los Urales y el Asia Central,
donde ten�an oportunidad de con

tinuar la producci�n b�lica. La
mayor parte de esos obreros, sin
embargo, han regresado ya a sus

hogares primitivos. En Everd-
lovsk, por ejemplo, la evacua
ci�n motivada por la guerra ele
v� al doble su medio mill�n de
habitantes; pero' ahora apenas
llegar� a los tres cuartos de mi
ll�n. Los sacrificios que esos ci
viles hicieron en los Urales lin
dan con lo incre�ble. No estaban
en peligro de muerte como los
soldados del ej�rcito; pero, en ca
si todo otro aspecto su existen
cia no fu� menos espartana. Nos
otros vimos c�mo vivieron en ba
rracas enormes apresuradamente
erigidas, y en cuevas abiertas en

pleno suelo. Nuevas y enormes
f�bricas ten�an que ser construi
das y para ello se tomaron todos
los edificios, menos aquellos esen
ciales para la administraci�n de
la vida civil. Dondequiera hab�a
una aguda escasez de agua, ali-



mentos, albergue y combustible,
cosa que agravaba m�s el crudo
invierno de aquellas regiones. En
Novosibirsk se construy� en 75
d�as alojamiento para 300.000
personas, y en Tanshken se eri

gieron 10.000 yardas cuadradas
de casas de vivienda y 100.000
para aprovechamiento industrial.
En Omsk, los residentes s�lo te
n�an derecho a 12 litros de agua
al d�a para todo prop�sito; pero
all� fu� construida una f�brica de
ladrillos que produc�a anualmen
te ochenta y seis millones de �s
tos.
Johnston vio c�mo en algunos

lugares se aprovecharon las es
cuelas para dar alojamiento a

los obreros; un hospitai fu� con

vertido en f�brica de paraca�das
y los hangares de los aer�dromos
fueron transformados en f�bricas
de aeroplanos. Las fundiciones de
acero se convirtieron en f�bricas
de tanques en cuarenta y cinco
dias, y todas las manos libres, in
cluidas las de los ni�os de edad
escolar, hubieron de aplicarse al
trabajo. Las mujeres y las ni�as,
adem�s, trabajaban cuatro y cin
co horas en los sembrados de pa
pas, una vez que terminaban sus

labores en las forjas y las pren
sas.

La F�brica de Magnitogorsk

En uni�n de Johnston recorr�
las 24 millas cuadradas que com

prende la fundici�n de acero de
Magnitogorsk, de la que se espe
ra produzca, despu�s de la gue
rra, 60 millones de toneladas de
acero al a�o; es decir, alrededor
de dos tercios de la producci�n
americana.
Comenzada en 1930, la f�brica

de Magnitogorsk deber� quedar
terminada dentro de cuatro a�os.
Miles de obreros, divididos en tres
turnos, atienden sus seis enor-

�---

mes altos hornos, y est�n prepa
rando el s�ptimo. Una enorme

monta�a cercana, que contiene
300 millones de toneladas de mi

neral, alimenta diariamente los
seis altos hornos de la fundici�n,
veinte hornos-fogones abiertos,
diez molinos y seis bater�as de
carb�n de piedra.
Conocimos al director de esta

ingente empresa, un ruso de 38
a�os llamado Grigori Nosov,
quien dijo a Johnston que la plan
ta, fundada con un capital de
veinticinco millones- de rublos,
arroj� p�rdidas en 1939, pero ob-'
tuvo el a�o pasado una utilidad
de veinticinco millones de rublos,
cantidad que se espera doble es

te a�o. Un rublo equivale, po
co m�s o menos, a veinte centa
vos en moneda americana.
Los molinos de acero, extens�

simos, est�n totalmente mecani
zados y parecen casi vac�os,
pues son comparativamente pocos
los obreros que en ellos trabajan.
El promedio de edad de los tra

bajadores es de 32, y de �stos el

45 por ciento son mujeres. El

promedio de accidentes es de 8

por cada 10.000 obreros al mes.
Sverwlovsk y Omsk forman el

centro de la producci�n de armas

del Soviet en los Urales. Por

razones de seguridad militar no

puede darse ahora la exacta si
tuaci�n de estas f�bricas ni su

promedio de producci�n; pero s�
podemos decir que vimos una

gran f�brica que produc�a 30.000
toneladas de maquinaria pesada
al a�o antes de la guerra. Hay
all� tambi�n f�bricas de ca�o
nes, de artiller�a m�vil, de tan
ques y granadas, de las cuales
algunas estaban construidas des
de antes de la guerra, otras son

de reciente construcci�n y otras
fueron tra�das del oeste de Rusia.
Los hombres que dirigen estas
f�bricas, que emplean de 30.000
a 50.000 obreros cada una, son

j�venes, pues su edad oscila en

tre los treinta y los cuarenta
a�os. En cierta planta, el 35 por
ciento dei los obreros son mujeres,
y s�lo el 20 por ciento de ellos
lleva diez a�os en el oficio. To
dos trabajan once horas diarias,
muchos en talleres con el techo
roto �desperfecto que no han te
nido tiempo de reparar� , con es

casa ventilaci�n y alumbrado de
fectuoso.

Pese a estas desventajas, los
obreros trabajan con entusiasmo.
Una muestra t�pica del esp�ritu
que los anima la constituyen los
Cuerpos de Tanques de los Ura-

TYPKM FAKM WOUKU

Mujeres de los Urales y,

en el �valo, una campe

sina rusa.
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les. Los obreros de esta regi�n
decidieron fabricar, adem�s de su

producci�n regular, tanques y ar
mas blindadas suficientes para
formar una brigada completa, y
�despu�s de haberla terminado,
muchos de ellos se inscribieron
en el ej�rcito y fueron a comba
tir a 'los frentes en ella.

El progreso de la Siberia

En una factor�a de municio
nes, Johnston vio miles de joven-
citas que trabajaban en un s�ta
no sin ventilaci�n y cuya luz
el�ctrica era p�lida y amarilla.
Estas muchachas parec�an fati
gadas, y no pude menos que pre
guntarme si las muchachas ame

ricanas ser�an capaces de traba
jar bajo semejantes condiciones.
Sin embargo, pocas horas m�s
tarde, en el centro de la ciudad
vi a esas mismas muchachas bai
lar alegremente en una platafor
ma, al son de una peque�a jazz
que interpretaba piezas bailables
americanas de hace cinco a�os.
En Siberia, el Salvaje Oriente

de la Rusia actual, es donde m�s
se manifiesta este tipo de vitali
dad. Pueblos como Novosibirsk
recuerdan las villas de la fronte
ra de Montana y sus habitantes
act�an y hablan como los corre
dores de bienes ra�ces de Los An
geles. La mayor�a de los ameri
canos piensa que Siberia viene a
ser algo as� como la Bah�a de
Hudson y que no hay en ella m�s
que hielos, nieves, perros, y lo
bos. En realidad, es como el lago
Superior, Wisconsin o Duluth, en
Minnesota: fr�as en invierno, pe
ro c�lidas en el verano. All� es
t�n las mejores fresas de Rusia
y tambi�n las mejores f�bricas
de aeroplanos. Una de las que vio
Johnston podr�a igualarse �n efi
ciencia, rapidez y limpieza de ope
raci�n a cualquier planta gigan
tesca d� B�ffalo, Long Island o

California.
El jefe de esta secci�n es Mike

Kalugin, hombre que parece sali
do de un torneo de "Guantes de
Oro". Mientras permanece en la
f�brica, Kalugin no pierde un se

gundo y constantemente se le ve

hablando con los obreros. Sin em

bargo, llegada la hora de la ex

pansi�n, �l es el primero en sa

car a bailar a las j�venes sibe
rianas. Veterano de la caballer�a
bolcheviqui durante la �poca de
la revoluci�n, es un hombre em

prendedor y de grandes iniciati
vas. En Novosibirsk construy� un

Teatro del Estado que puede riva
lizar con el famoso "Bolshol", de
Mosc� y a�n con los m�s gran
des cinemat�grafos de Nueva

York. Pero Siberia. ha crecido con

tanta rapidez que apenas ha ha
bido tiempo para pensar en las
implicaciones culturales de la
postguerra. Siberia ha estado
siempre necesitada de habitan
tes, pero la guerra se Jos propor
cion� en n�mero crecido. Cierto
que muchos de ellos han retorna
do ya a su pa�s de origen, pero
las f�bricas quedar�n all�.

En el Asia Central

Quiz�s los sovi�ticos han reali
zado su m�s sorprendente trans
formaci�n en el Asia Central, al
rededor de Samarcanda y Tash
kent. Johnston, despu�s de reco
rrer una f�brica de Uzbek, de
clar� lo siguiente: "He visto las
grandes cosas que el comunismo
y el sistema sovi�tico han hecho
en beneficio de Uzbek. Me doy
cuenta de lo que este pa�s era
hace treinta a�os y reconozco

que es notable el progreso que
ustedes han hecho".
Johnston no necesitaba remon

tarse a treinta a�os atr�s, por
que hab�a visto el Asia Menor,
cuyas condiciones f�sicas y cli
mat�ricas son id�nticas. All� se
ven pordioseros tullidos cubiertos
de harapos, montones de ni�os
vagabundos y sucios, y horribles
enfermedades de los ojos y de la
piel. En Tashkent, en cambio,
hay

�

f�bricas, sistemas de rega
d�o, calles limpias y ni�os salu
dables. A lo largo de las calles
arboladas, corre por los canales
de irrigaci�n agua tra�da de los
r�os de los Montes Altai, la mis
ma que riega verdes campos de
ma�z, sorgo, algod�n y remola
cha.
Las "estepas del hambre" �lla

nuras �ridas del oeste de Tash
kent, que antiguamente s�lo los
n�madas m�s valientes se atre
v�an a cruzar� pronto tendr�n
dos y medio millones de acres de
tierra cultivable, resultado de los
proyectos de Forghan y Farkh-
dad, los cuales cambiaron el cur
so del r�o Sirdarya (Gris) y en
viaron sus aguas, a trav�s de ca
nales y zanjas de irrigaci�n, a
las resecas estepas.
Samarcanda y Tashkent, don

de la temperatura en ocasiones
alcanza 160 grados, son las ca

pitales de la regi�n que alimen
t� a Rusia cuando los alemanes
ocuparon a Ucrania. Ya antes de
la guerra eran centros producto
res de alimentos, pero mientras
los nazis saqueaban las granjas
ucranianas, fu� tan acrecentada
la produccci�n en Samarcanda y
Tashkent que s�lo los "huertos
de la Victoria" produjeron quin
ce veces m�s frutos que todos los

jardines juntos antes del con

flicto.
Tres millones de acres del Asia

Central est�n dedicados al culti
vo del algod�n y su producci�n
iguala la de los estados america
nos de Arizona y California, Uz
bek cuenta con una f�brica de

tejidos de algod�n que .emplea
catorce mil obreros y produce al
a�o telas por valor de medio mi

ll�n de rublos. Esta misma re

gi�n produce anualmente cerca

de mil millones de kilos de trigo.
Las f�bricas rusas distan mu

cho de ser perfectas, si bien al
gunas son tan eficientes como

muchas de los Estados Unidos.
Johnston, en su largo periplo, vio
realizaciones que la Uni�n Nor
teamericana no podr�a igualar,
pese a esa falta de perfecci�n.
Una de las observaciones que hizo
est� relacionada con las largas fi
las de personas que es frecuente
ver en los establecimientos so

vi�ticos, y cree que, una vez que
termine la guerra. Rusia deb�a
invitar a algunos t�cnicos en sis
temas de distribuci�n para que
remedien, en lo posible, esas espe
ras que consumen muchas horas
de tiempo valios�simo.

Hay dos Rusias

Johnston pudo apreciar los
grandes progresos que en mate
ria de educaci�n, salud y como

didades han hecho los rusos en
el Asia Central, y tambi�n el re
verso de la medalla, �fes decir, sus
grandes sacrificios para abaste
cer al Ej�rcito Rojo de fusiles,
ca�ones, aeroplanos, tanques y
veh�culos motorizados. Pero, pro
bablemente, la m�s grande im
presi�n que ha tra�do de su viaje
es que existen dos Rusias. Una es
la que los alemanes conquistaron,
la que la Uni�n Sovi�tica sacrifi
c� temporalmente para vencer a
Hitler. Es la Rusia europea, la
de las fundiciones de acero del
Bombas, la de las industrias de
Leningrado y la de los trigales
de Ucrania.
Industrial y econ�micamente,

esa era la Rusia que significaba
algo antes de la guerra o, para
decirlo, con m�s precisi�n, antes
del primero de los dos Planes
Quinquenales. Pero hacia 1943
hab�a ya una segunda Rusia: la
Rusia de los Urales, de la Sibe
ria y del Asia Central. Esta se

gunda Rusia es la responsable de
la victoria alcanzada sobre la
Wehrmacht hitleriana.
Con esta segunda Rusia es con

la que har�n negocios los ameri
canos despu�s de la guerra.

H. E. S.
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La tateta�ita y> ta drufoa
Por Harold LINDSAY

Entre los adelantos debidos a

esta guerra, cabe destacar el in
cremento adquirido en la produc
ci�n de tantalita, mineral cuyas.
fuentes se encuentran en Brasil,
en los estados de Parahyba y
R�o Grande del Sur. La importan
cia de la tantalita reside en que
de la misma se extrae un metal
llamado tantalio, de gran impor
tancia por su aplicaci�n en ciru

g�a. Gracias al tantalio muchos

heridos de la guerra pueden ser

completamente curados. La pro
ducci�n del mismo en 1944 alcan

za a un 140 por ciento m�s que
la del a�o anterior, y se tiene

la seguridad de aumentarla en

1945. Con todo, puede considerar
se que todav�a la producci�n de

tantalio es baja, debido a que
los dep�sitos son dif�ciles de lo

calizar y porque la obtenci�n de

una parte de la tantalita se rea

liza con m�todos anticuados y
lentos. En la actualidad, 8.000

mineros trabajan bajo la direc

ci�n de ingenieros brasile�os,
buscando tantalita. Para obtener

una tonelada de tantalita, hacen

falta 6.000 toneladas de mineral

bruto.

La tantalita es hallada a ve

ces en elevadas contravetas, mez

clada con otros minerales, y
otras en dep�sitos aluviales de

bajo del piso de los valles. Es

negra y tres veces m�s pesada
que el plomo. En cuanto al tan

talio, es tan duro que pueden ha

cerse hilos m�s delgados que un

cabello humano, o laminado en

hojas tan delgadas como el pa
pel de seda. Tanto los hilos como

las l�minas son usados en ciru-
� g�a, en la reconstrucci�n de

miembros humanos heridos o li

siados. Los hilos son usados tam

bi�n para unir los extremos de

nervios lesionados. En muchos

casos el material es moldeado so

bre la misma mesa operatoria.
Es superior a la plata y otros

metales para reemplazar frag
mentos de cr�neo. La raz�n de

esto es que seg�n parece el tan

talio es el �nico metal que po

see afinidad con los tejidos hu

manos; muchos fisi�logos consi

deran que existe una verdadera

adhesi�n de los tejidos al tanta

lio. Piel tomada de otras partes
del 'cuerpo, puede crecer sobre

una nariz hecha de tantalio. Los

trozos de este metal introducidos

en el cuerpo humano pueden per
manecer dentro del mismo en for

ma permanente, sin causar la

menor incomodidad al paciente.'
En la actualidad se est�n ex

plotando alrededor de 400 minas
de tantalita en el Brasil. Duran

te dos a�os, antes de la guerra,
los alemanes y los japoneses ha
b�an acaparado la mayor parte
de la producci�n de este mineral.
Pero como entonces el nivel de

la misma era excesivamente ba

jo, las reservas del Eje no son ni

aproximadamente suficientes pa
ra satisfacer sus necesidades.

Para elevar el nivel de produc
ci�n a la cifra actual, ingenieros
de las naciones aliadas han me

jorado caminos y construido

otros nuevos para reemplazar los
viejos, malos y deficientes. Tam

bi�n se est�n enviando equipos
mineros modernos para instalar

los en los yacimientos m�s gran
des. Transportes militares llevan

el precioso metal en vuelo a los

Estados Unidos.

Aunque los usos en electr�nica

del tantalio son secretos por el

momento, se puede decir que su

cualidad principal, la extraordi

naria dureza, que lo hace inapre
ciable en cirug�a, lo torna igual
mente valioso paca la electr�ni
ca.
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Por Harold LINDSAY,

La batalla por el dominio
a�reo que Gran Breta�a libr�
victoriosamente fu� uno de
los pasos decisivos hacia el
triunfo final de las .Naciones
Unidas. Y entre los factores
que m�s contribuyeron a de
terminar esa victoria figura el
"radar", o aparato de radiolo
calizaci�n inventado por los
sabios brit�nicos y resorte
esencial de muchos �xitos.

El radar ha sido uno de los
secretos mejor guardados de
esta guerra y s�lo al final de
la contienda se han hecho p�
blicos algunos detalles de su

funcionamiento. Sus princi
pios b�sicos son sencillos y,

sin embargo, la guerra mo

derna necesita de su auxilio

imperiosamente.

El radar es una onda de ra

dio dirigida al cielo como un

rayo. Esa onda tiene un eco

que retorna al observador pa

ra decirle no solamente hasta
d�nde ha llegado, sino tam

bi�n el obst�culo con que tro-'
pez� durante su cruce del es

pacio. De all� que sea leg�ti
mo . considerarlo como un

ejemplo pr�ctico de la exten

si�n casi ilimitada del senti
do del tacto humano.

El funcionamiento del radar
es � sencillo: proy�ctase una

onda de radio invisible hacia
el cielo, sea de d�a o de no

che. Si encuentra un objeto
�avi�n o barco� parte de
este rayo se reflejar� nueva

mente en el espacio y parte
volver� a la estaci�n emisora,
exactamente como ocurre con

el eco que repercute en una

monta�a.

La estaci�n 'de radar cuen-

Una estaci�n transmisora S,
emite ondas intermitentes en

todas direcciones. Estas ondas.
en forma de impulsos (1 y 2),
son reilejadas contra cualquier
objeto, en nuestro caso un avi�n
y son reilejadas en la misma
iorma de impulsos (3 y 4) y
captadas en una estaci�n re

ceptora R. Una serie de c�lcu
los permiten determinar con

exactitud matem�tica la altura
y distancia del avi�n en vue
lo, cuya trayectoria es regis
trada en la pantalla de un tubo

electr�nico.

ta con el mecanismo necesa

rio para recibir este eco del

espacio, medir con precisi�n
el �ngulo de llegada con rela
ci�n al verdadero norte, el

�ngulo que forma con el hori
zonte y el tiempo transcurri

do entr� la transmisi�n y la
recepci�n de las ondas. Esto
se verifica continua y r�pida
mente, conforme el avi�n o el
barco se mueve a trav�s del

espacio, efectuando en una

sola operaci�n lo que se co

noce como "detecci�n radio-
el�ctrica o telemetr�a radial",
en s�ntesis: radar.

El cielo est� pr�cticamente
recorrido por los rayos' conti

nuos del radar que lo reco

rren de horizonte a horizonte,
explor�ndolo. De ese modo

cualquier objeto lo bastante
grande como para devolver
una parte de los rayos puede
ser localizado f�cilmente.

Es digno de se�alar que no

todas las ondas de radio tie
nen el tama�o necesario pa
ra que puedan ser reflejadas
por un aeroplano. Las ondas
cortas reflejan mejor que las
largas y las muy cortas mejor
que ninguna, por lo cual se

han elegido canales de m�s
de 100 megaciclos. Tanto m�s
corta la onda en compara
ci�n con el objeto con que
choca en el espacio, tanta
m�s energ�a habr� de retor
nar al receptor.
Con el fin de que puedan

girar continuamente, apuntan-
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do a todas las alturas del ho
rizonte, los radares est�n ins
talados como grandes ca�o
nes. El aparato debe funcionar
con la precisi�n de los relo
jes m�s finos, y su coordina
ci�n ha de ser perfecta. Esen
cialmente est� compuesto por
un transmisor que lanza las
vibraciones en el espacio y

por un receptor altamente se

lectivo, cuya antena se orien
ta en la misma_ direcci�n de
los rayos. Conforme parte da

da uno de ellos, el receptor to
ma una peque�a parte de su

vibraci�n para iniciar el pro-

Observando el dibujo de la p�gina an

terior, podemos comparar el funciona
miento del radar con el presente, en el
que la estaci�n emisora ha sido suplan
tada por un proyector de luz P, cuyo
haz de luz se refleja en el avi�n T y

es captado por el espejo D.

ceso de medida del tiempo y

luego "escucha" el eco que
indica el fin del per�odo men

surado. Todo esto ocurre an

tes de que parta un nuevo ra

yo. La secuencia es tan ve

loz que s�lo puede ser ob
servada en una pantalla de
rayos cat�dipos similar a la
que tienen los receptores de
televisi�n. Una muesca en la
l�nea recta indica la partida
de la vibraci�n, y otra, un po
co m�s peque�a,, la llegada
del eco procedente del espa
cio. Debajo hay una escala
calibrada en pies, yardas y

millas. El operador lee la res

puesta grabada por los ecos

que retornan del espacio.

La pantalla de rayos cat�
dicos del radar puede ser ca

librada tambi�n en microse-

gundos o millon�simas de se

gundo. Como una onda de ra

dio o haz de luz viaja alre
dedor de 186.000 millas o

327.000.000 de yardas por se

gundo, en un microsegundo
recorrer� 327 yardas.
Cuando se desea una gran

exactitud de medida angular
o azimut o elevaci�n, se en

v�an simult�neamente dos on

das del radar, una ligeramen
te diferente a la otra en su

orientaci�n.

H. L.

LA SE�AL DE LA MENTIRA

Max Steuer, famoso como uno de los m�s h�biles abogados criminalistas de Estados Unidos, me dijo
vez que una clave casi infalible para saber cu�ndo un testigo miente es el gesto de �ste de llevarse la mano
a la boca, como protegi�ndola.

�En uno de los primeros procesos en que me toc� actuar � me dijo � un hombre de excelente repu
taci�n que acababa de hacer sin ning�n tropiezo un relato perfectamente ver�dico, se llev� la mano a la boca.

Me resultaba incre�ble que ese hombre mintiera, pero luego investigu�. As� era: en aquel punto de su

relato se hab�a sentido obligado a mentir. Desde entonces, he vigilado siempre a los testigos para ver si
hac�an ese gesto y ni una sola vez en veinticinco a�os ha dejado �l de tener significado para m�. Un hombre
puede tener el h�bito de inclinarse hacia sus manos o de tener una mano cerca de la cara, pero si. de pron
to, se pone la mano sobre la boca, es una se�al de que va a mentir o est� mintiendo.
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LA NOTA CIENT�FICA

(bue es la bomba at�mica?

S�: t

y.

Lavoisier, que en sus ensayos qu�
micos hab�a establecido ciertas le
yes que ten�an relaci�n con la des

integraci�n del �tomo.

Naci� la noci�n de �tomo en
las costas del Mar Egeo, no es

tamos seguros si en Mileto, Ab-
dera o Elea (pues todas estas
ilustres ciudades se disputan el
honor de haber sido cuna de Leu-
cipo) hacia el �ltimo tercio del
siglo V (a. de C). Hoy las men

tes se estremecen al o�r por bo
ca de un pol�tico, Mr. Harry
Truman, el anuncio de que los
hombres de ciencia han consegui
do desencadenar la potencia in
terna de los �tomos, desgarrar
sus entra�as y convertir una par
te �nfima de su masa en torren
tes de energ�a; pero, en cambio,
se presta muy poca atenci�n a lo
que supone para la historia de la
ciencia la vislumbre, el anticipo
de estos "indivisibles", realidad
primera y primera causa del te
jer y destejer que nos envuelve.
No es nuestro designio menosca

bar en lo m�s m�nimo el presti
gio de que aparece aureolada la
bomba at�mica, pero s� hacer con
tal motivo un poco de justicia a

aquellas mentes preclaras que
hace alrededor de veinticuatro si

glos afirmaron la existencia de
dos cosas, a cual m�s nueva, a

cual m�s audaz: los �tomos y el
vac�o, el ser y el no ser, las dos

realidades �ltimas a expensas de
las cuales los seres nacen y pe
recen.

Los d�mines de nuestros d�as
suelen pasar por alto lo poco que
sabemos de la doctrina de Leuci-

po y de Dem�crito de Abdera,
disc�pulo y continuador de aqu�l,
por la sencilla raz�n de que "sus
ideas eran fruto de la especula
ci�n m�s que de la observaci�n

y la experiencia", y de este mo

do incapacitan a sus disc�pulos
para sentir alguna vez en su vi
da el escalofr�o de un gran ha
llazgo, para estimar en su justo
valor una conquista del pensa
miento y para solidarizarse con
la gran aventura del hombre co

mo ser pensante. Y muchos pa
letos se rascan hoy la cabeza al
o�r hablar de la cuarta dimensi�n
�una abstracci�n matem�tica
como tantas otras � y, en cam

bio, se duermen (o se durmieron)
en las aulas si alguien acierta a
decirles que los atomistas griegos
afirmaron la realidad del vac�o
con la misma contundencia y te
meridad que la del �tomo, el ser
por excelencia de que est�n ur
didas todas las apariencias, las
fugaces realidades de que nues
tros mismos cuerpos forman par
te. Esta afirmaci�n, una de las
m�s revolucionarias de la histo
ria del pensamiento, resulta tan
to m�s sorprendente cuanto que
se opone al punto de vista de los
eleatas, fil�sofos contempor�neos
de Leucipo y tal vez sus maestros.
seg�n el cual "no hay ni habr�
nunca cosa alguna fuera del ser,
pues el destino lo ha encadenado
a ser todo enteramente e inm�
vil". Los �tomos de Leucipo y
sus disc�pulos son cuerpos plenos,
homog�neos, id�nticos en subs
tancia, inalterables y en perenne
movimiento. Sus propiedades pe
culiares son de �ndole meramen
te geom�trica, como figura, po
sici�n y orden. En lo que ata�e
a su cuant�a, son ilimitados.
Estas ideas, concordes tanto

con la experiencia como con la
raz�n, eran demasiado audaces
para la �poca en que fueron for
muladas por vez primera, y si
bien encontraron aceptaci�n en

tre ciertos esp�ritus esc�pticos,
entre ellos el poeta Lucrecio,
porque libraban al alma, seg�n
ellos, de los terrores que las re
ligiones inspiraban, hombres de
la categor�a de Arist�teles las

Por J. Otero ESPASANDIN

rechazaron, con graves conse

cuencias para la evoluci�n del pen
samiento en general y del pensar
cient�fico positivo en particular.
Es a comienzos del siglo XIX

�entre 1800 y 1808 -- cuando
los �tomos, mantenidos entre
bastidores o ignorados a lo lar
go de veintitr�s siglos, entran de
nuevo en escena por obra de
John Dalton, mas esta vez para
explicar algo m�s que las apa-

. riencias, para explicar ciertas le

yes ponderales, establecidas por
Lavoisier, Proust, Richter y otros
hombres de ciencia, relativas a

las interacciones de las substan
cias qu�micas. En su "New Sys
tem of Chemical Philosophy",
obra publicada en 1808, Dalton
formula la nueva teor�a at�mica
en estos o parecidos t�rminos:
a) .Los �tomos son part�culas

materiales, reales y separadas,
indivisibles por los procesos qu�
micos conocidos; b) �tomos de
los mismos elementos (o subs
tancias primarias) son id�nticos
entre s� � tienen el mismo peso,
valencia, etc.� , pero los de ele-

Los alquimistas de la antig�edad
persiguieron con ahinco la transmu
taci�n de los metales que fu� como
un presentimiento de la desintegra

ci�n del �tomo.
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mentas distintos son diferentes,
unos de otros; c) Los compuestos
o especies qu�micas est�n forma
dos por la combinaci�n de �tomos
de dos o m�s elementos en propor
ciones ponderales muy sencillas.

Conoc�anse en tiempos de Dal
ton numerosas substancias (o
elementos) tales como el hierro,
el ox�geno, el carbono..., que no

se pod�an descomponer en otras
substancias, y dado que sus pro
piedades eran muy distintas, de
b�an serlo necesariamente, seg�n
�l, los �tomos de que estaban for
madas. Por el contrario, en la an

tig�edad, si bien eran conocidos
elementos como el oro, el cobre,
el esta�o, el hierro, etc., los re

cursos anal�ticos eran tan pobres
y la t�cnica de extracci�n y pre
paraci�n tan elemental que no

hab�a raz�n para creer que no

pudieran ser reducidos los unos

a los otros. Esto explica que Leu-

cipo y dem�s atomistas no admi
tiesen m�s de una especie de �to
mos. Otra notable diferencia se

halla en que si bien en ambos
casos los hechos de observaci�n
contaban, eraii tenidos en cuenta
(contra la opini�n de los aludi
dos d�mines) en tiempos de Dal
ton e inclusive antes �

'

basta
r�a mencionar a Cavendish y La
voisier a este respecto - - ten�an

especial significado los datos de

experiencia, las relaciones ponde
rales y, en consecuencia, los
instrumentos de medida, entre
ellos la balanza. C�lculo y expe
riencia eran (y siguen siendo) los
instrumentos decisivos del pro
greso cient�fico. M�s aun; a la
vez que palancas decisivas de la

investigaci�n y progreso � por
cuanto apoy�ndose, en los datos
num�ricos obtenidos por expe-

Mme. Curie, cuyos ojos sintieron lu
turbaci�n de ver c�mo el soberbio
castillo del �tomo se ven�a abajo,
ladrillo a ladrillo, como si los he
chos lo hubieran sentenciado a una

�atal ruina.

riencia el c�lculo los somete a

los principios de la l�gica formal
y los eleva a las esferas especu
lativas m�s abstractas � expe
riencia y c�lculo, en solidaria
uni�n, tienen la potestad de echar

por tierra toda hip�tesis, princi
pio o teor�a que no concuerde con

una sola medici�n hecha con to
das las garant�as, con el rigor de
seable. (Recu�rdese .c�mo las me

diciones llevadas a cabo por Mi-
chelson y Morley con su c�lebre
interfer�metro dieron al traste
con la teor�a del �ter y abrieron
el camino a la teor�a de la rela
tividad).
Los triunfos de la teor�a at�

mica est�n a la vista de todo el
mundo. Todo a lo largo del siglo
pasado, la noci�n daltoniana del
�tomo adquiri� un prestigio tan
extraordinario que los hombres
de ciencia no se recataban en

re�rse de Arist�teles y sus segui
dores, como si se tratara de me

ros charlatanes. Bacon, el pre
cursor m�s destacado de los m�
todos emp�ricos de investigaci�n,
nos dice, por ejemplo, con ante

rioridad: "En los tiempos en que
todo el humano saber naufrag�,
estos tablones o planchas de la
filosof�a aristot�lica y plat�nica,
por ser de substancia m�s ligera
e inflada, se salvaron y llegaron
a nosotros, mientras aquellos
otros m�s s�lidos se hundieron en

el olvido".
Pero al mismo tiempo que la

teor�a at�mica llegaba a s� c�

nit, como consecuencia de sor

prendentes s�ntesis qu�micas y de
la coronaci�n de la serie peri�di
ca que permiti� a Dimitri Men-
deleeff predecir, no s�lo la exis
tencia de .elementos a la saz�n
ignorados, sino inclusive sus

propiedades qu�micas y hasta el

peso at�mico, hac�an su apari
ci�n las primeras fallas o pun
tos d�biles de la fortaleza. Hasta
entonces se hab�a soslayado el
problema de por qu� un �tomo
de un elemento dado se combi
na en unos casos con un cierto
n�mero de �tomos de otro ele-
ment�, y en condiciones distintas,

'

como si no se sintiese satisfecho,
requiere un n�mero de �tomos
mayor y da origen a un compues
to distinto. Este problema es gra
ve, porque �c�mo una part�cula
indivisible, homog�nea, inaltera

ble, puede comportarse de modo
tan veleidoso? S�lo el carbono y
el hidr�geno pueden formar mi

les de compuestos. Pero el pres
tigio de la noci�n daltoniana del
�tomo era causa de que los qu�
micos tratasen de soslayar con

meros s�miles y evasivas la ra�z
del asunto. El cuadro esbozado
por Mendeleeff y completado por
hombres de ciencia de todo el
mundo culto, mostraba casi todas

las piezas del rompecabezas del
mundo f�sico hacia tines del siglo
pasado; para colmo, una de di
chas piezas fu� descubierta, me

diante el an�lisis espectrosc�pico,
antes que en la Tierra, en un as

tro situado a casi 150.000.000 de
kil�metros de distancia de nos

otros, en el Sol. � C�mo atrever
se a poner en duda la realidad de
los �tomos y su car�cter de pie
zas primarias, indivisibles, del
universo?
Y, sin embargo, todo este edi

ficio, maravilloso por su simpli
cidad, se vino abajo casi repen
tinamente a poco de descubrir el
f�sico franc�s Becquerel � 1.� de
marzo de 1896 � que ciertas sa

les de uranio � del elemento que
tanto est� dando que hablar hoy
� impresionaban las placas foto

gr�ficas, bien cubiertas y en la
obscuridad de un caj�n, al igual
que los rayos X descubiertos el
a�o precedente por un f�sico del
otro lado del Rhin. Los primeros
ojos que sintieron la turbaci�n
de ver c�mo el soberbio castillo
del �tomo se ven�a abajo ladrillo
a ladrillo, como si los hados lo
hubiesen sentenciado a una fatal
ruina, fueron sin duda los de

aquella Mar�a Sklodowski o Mme.
Curie, tan admirada como dif�
cil de comprender en las ra�ces
m�s hondas y firmes de su per
sonalidad. Su alma, toda fe, es

p�ritu de sacrificio y, sobre todo.
llama tambi�n, qued� presa para
siempre en los resplandores de
un mundo ignorado hasta enton

ces, que se abr�a paso con una

fuerza incontrastable y al pa
recer con una terrible indiferen
cia al arbitrio de los hombres.
Poco a poco el �tomo se nos apa
reci� como el mecanismo m�s
enigm�tico y poderoso que el
hombre haya podido so�ar. Ya no

se trata de aquel ente compacto,
eterno, indivisible; por el contra
rio, de su seno salen extra�os
destellos, fr�os resplandores ca

paces de destrozar los tejidos y
de enardecer el alma; en aparien
cia apagada, muerta, de l� ma

teria inerte. Poco a poco se ha
visto que en su arquitectura fi

guran piezas muy diversas, como
los electrones negativos y positi
vos (cargas elementales de elec
tricidad negativa y positiva, res

pectivamente), tambi�n denomi
nados negat�n y posit�n; el pro
t�n, n�cleo del �tomo de hidr�ge
no, el menos pesado y m�s sim
ple (o ion hidr�geno, al que s�lo
falta para formar un �tomo com

pleto de dicho elemento un elec
tr�n negativo); el neutr�n, par
t�cula de casi la misma masa (o
peso) que el prot�n, pero carente
de carga el�ctrica (el prot�n con

tiene una carea elemental de
electricidad positiva, la que en el
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Un gabinete de qu�mica en una universidad alemana, en 1800.

�tomo neutro o no ionizado com
pensa el electr�n negativo desga
jado de dicho �tomo), y otras
que por brevedad no menciona
mos.

�C�mo se mantienen unidos
componentes tan heterog�neos y
hasta de. cargas el�ctricas opues
tas? �Y por qu� mientras unos
�tomos � los de los elementos-
radioactivos � se desgajan es

pont�neamente, otros necesitan
ser "bombardeados" con ciertos
rayos, como los X y los gamma
o con part�culas-protones, neu

trones, electrones, etc., acele
radas por medios especiales para
desintegrarse ?
Para contestar a estas y mu

chas otras preguntas, los f�sicos
imaginaron esquemas o modelos
at�micos que, por una parte, obe
deciesen las leyes fundamentales
de la f�sica y por otra se com

portasen en consonancia con los
hechos experimentales bien esta
blecidos. El primer modelo d�be
se a Lord Ernesto Rutherford,
quien ya en 1902, en colaboraci�n
con Soddy, descubri� que los
procesos radioactivos no son

otra cosa que transmutacio
nes espont�neas de unos ele
mentos en otros de inferior pues
to en la serie peri�dica, una es-

necie de alquimia sin alquimistas,
inmanente. Con posterioridad,
para exnlicar la emisi�n de radia
ciones por el �tomo, y sobre toda
la �ndole cuant�stica o discreta de
dicha emisi�n de energ�a, estable
cida en 1900 por Max Planck,
propuso Neils Bohr en 1913 un

modelo del �tomo de hidr�geno
parecido al de Rutherford, pero
completado con nuevos supuestos
a la saz�n revolucionarios. Se
g�n Bohr y sus disc�pulos y co

laboradores, un �tomo de cual
quier elemento puede compararse
con un sistema solar en minia
tura, en el que los planetas son

electrones negativos y el Sol es

el n�cleo del �tomo, donde se

concentra pr�cticamente toda la
masa del mismo; pero mientras
en el sistema solar cada planeta
tiene una �rbita bien determina
da, en el �tomo los electrones
pueden saltar de una a otra, des
prendiendo o absorbiendo ener

g�a, seg�n se acerquen al n�cleo
o se alejen de �l en virtud del
salto. Para explicar la coheren
cia del n�cleo del �tomo se lo
supuso compuesto de un cierto
n�mero de protones y de un n�
mero aproximadamente, mitad
de electrones negativos (nuclea
res) que actuaban a modo de un

cemento de aqu�llos, neutralizan
do parte de sus cargas positivas;
las restantes cargas � la otra
mitad � estaban neutralizadas
por los electrones giratorios ex

teriores o corticales.

Este esquema fu� objeto de su

cesivos afinamientos con miras
a explicar la llamada estructura
fina del espectro y otros porme
nores puestos de manifiesto por
la creciente exactitud de las me

diciones, pero lleg� un momento
en que el descubrimiento de nue

vas part�culas, como el neutr�n
�James Chadwick, 1932� , el
electr�n positivo o posit�n�Cari
D. Anderson, 1933� , etc., hizo
ver a los f�sicos �

'

y en primer
lugar a Neils Bohr � que era

vano empe�o reducir un meca

nismo de tal complejidad a un

esquema intuitivo. Inclusive sur

gi� el problema de si el �tomo

puede ser asimilado a un com

plejo de part�culas, a algo que
guarde la m�s remota analog�a
con el mundo material que nues

tra experiencia nos sugiere.
Sin embargo, para muchos fi

nes did�cticos y pr�cticos se con

sidera al �tomo, siguiendo a Ru
therford y a Bohr, como un sis
tema en equilibrio din�mico de
protones, jHi, neutrones, .ni, y
electrones negativos; los dos
primeros se concentran en el n�
cleo y los segundos se hallan dis
tribuidos en �rbitas, pisos y has
ta subpisos. Por ejemplo, el �to
mo de helio, He, el segundo
elemento de la serie peri�di
ca, se supone formado de" un

n�cleo, compuesto a su vez

de dos protones y dos neutrones

(jHi+jHi+nni+nni), y de dos
electrones negativos corticales;
el �tomo de hidr�geno, el m�s
simple y el que sirvi� de punto
de partida r,ara todos los mode
los, se supone formado de un
n�cleo � reducido a un prot�n,
jHi�y de un electr�n negati
vo; el �tomo ordinario de uranio
se simboliza, en este orden de
ideas, por la notaci�n onTJ238,
donde el n�mero 92 que precede
a la letra U (n�mero at�mico)

indica el de protones del n�cleo,
el que sigue a U a modo de ex

ponente representa el peso at�
mico de dicho uranio con rela
ci�n al hidr�geno y, en fin, la
diferencia 238� 92= 146 repre
senta el numer� de neutrones del
n�cleo de dicho �tomo.
Las propiedades qu�micas de

los �tomos dependen de los elec
trones corticales, y de acuerdo
con dichas propiedades les fu�
asignado el puesto que ahora ocu

pan en la serie peri�dica; pero
el n�mero de electrones cortica
les debe ser igual al de protones
del n�cleo o n�mero at�mic�T a
fin de que el .�tomo sea neutro
el�ctricamente: Cabe, sin embar
go, la posibilidad de que siendo
iguales los n�meros de protones
y de electrones (negativos) cor

ticales, haya �tomos con un n�
mero de neutrones nucleares dis
tinto; estos �tomos tendr�n el
mismo puesto en la. serie peri�
dica, en virtud de lo dicho y, sin
embargo, su peso at�mico � de
pendiente del n�mero de protones
y neutrones del n�cleo � ser�
diferente. �Cu�ntos rompederos
de cabeza originaron estos is�to
pos � �tomos de igual puesto en
la serie y distinto peso at�mico
�antes de ser descubierta "su
existencia y bautizados por Sod
dy en 1919! Hoy sabemos que la
isotop�a es la regla y no la ex

cepci�n; elemento tan conocido
como el cinc, cuenta con cinco
is�topos que sepamos; el ox�ge
no tiene tres, etc. Pero sin duda,
uno de los is�topos m�s notables
y de los que se habla hoy con

frecuencia, es el llamado deute-
rio, un is�topo de hidr�geno, de
peso at�mico 2. Su n�cleo no es
t� constituido por un solo pro
t�n, como en el caso del hidr�
geno ordinario, sino por un pro
t�n y un neutr�n ^Hi-r^ni) da
do que jHi y Qni pesan lo mis-
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Alberto Einstein, que en 1905 sos
tuvo que la materia y la energ�a no

son entidades t�sicas distintas.

mo � aproximadamente 1 � el
peso de este �tomo ser� 2, pero
por carecer 0ni de carga el�ctri

ca, dicho �tomo contiene un solo
electr�n negativo cortical, que
neutraliza la carga del prot�n y,
en consecuencia, sus propiedades
qu�micas son id�nticas a las del
hidr�geno corriente. Este is�topo
se representa por la notaci�n
D-. Su existencia fu� sugerida
por ciertos desacuerdos en los

pesos at�micos determinados por
el espectr�grafo de masas, no

por m�todos qu�micos; pero tal
sugesti�n no se confirm� hasta
1932, y entonces como resultado
de las investigaciones de los f�
sicos de la Columbia University:
Urey, Bricwedde y Murphy. Es

posible, pues, obtener agua pesa
da combinando con el ox�geno el
deuterio en vez- del hidr�geno co

rriente, de peso at�mico 1, apro
ximadamente; como es bien sa

bido, el agua ordinaria contiene
por cada 8 gramos de ox�geno 1
gramo de hidr�geno; en cambio,
en el caso del agua pesada, el
peso relativo del hidr�geno es

doble, como consecuencia del em
pleo del deuterio. Este tipo de
agua, que se congela a una tem
peratura muy poco inferior a 4

grados cent�grados y hierve a

101.4 grados y no a 100, tiene
muchas aplicaciones te�ricas, pe
ro pr�cticamente no se distingue
del tipo ordinario. Sin duda, la
raz�n de sus aplicaciones en la
bomba at�mica se halla en la fa
cilidad con que los �tomos de.
deuterio desprenden el neutr�n
para convertirse en hidr�geno or

dinario; a su vez, estos neutro
nes act�an como proyectiles o

"bombas" con relaci�n a la "casa
mata" del n�cleo del �tomo
del is�topo de uranio 02^235,
Pero lo que hoy apasiona a to

do el mundo con motivo del em
pleo de la bomba at�mica, es la

energ�a que el �tomo almacena y

puede liberar bajo condiciones
especiales. Es justo, pues, que
dediquemos a este aspecto unas
l�neas m�s.
Pese al hecho de conocerse a

la saz�n la radioactividad natu
ral, la fotoelectricidad y otros
fen�menos de gran trascendencia,
al proclamar Alberto Einstein en
1905 que la materia y la energ�a
no son entidades f�sicas distintas
como se supon�a, sino algo as�
como dos caras de una misma

moneda, muy pocos le tomaron
en serio; por el contrario, unos

se indignaron�reacci�n muy fre
cuente entre timoratos y ego�s
tas� , otros se rieron y otros se

quedaron tan indiferentes como
si oyeran llover. Por v�a especu
lativa � s�panlo los que desde
�an el ejercicio abstracto del in
telecto � este sabio dedujo la
c�lebre f�rmula E=mc2, donde
E representa energ�a en ergios,
m, masa en gramos y c la velo
cidad de la luz en el vac�o en

cent�metros por segundo. Hoy to
do estudiante de f�sica est� fa
miliarizado con esta f�rmula, pe
ro al ser enunciada pareci� cosa

descabellada, algo as� como el
problema en que se pretende de
ducir la edad del maquinista a

partir de la velocidad y del con
sumo de la locomotora. Y, sin
embargo, esta expresi�n, que re
laciona cosas al parecer tan dis
tintas, fu� uno de los gu�as m�s
constantes y seguros de los hom
bres de ciencia que abrieron el'
camino a la bomba at�mica y la
fabricaron al fin.
Si en dicha f�rmula hacemos

m= l y tenemos en cuenta que
c es muy aproximadamente igual
a 3 X 101" cm./s, obtenemos co

mo expresi�n de dicho gramo en

unidades de energ�a o ergios,
E=900.000.000.000.000.000.000, o

sea 90.000.000.000.000 de julios, o

bien 25.000.000 de kilowattios-
hora. Esto permitir� al lector
formarse una idea de las conse

cuencias de la s�bita conversi�n
de la masa en energ�a. Pero �

preguntar� tal vez � � ocurre es

to de hecho en alguna parte? S�
ocurre; cuando los �tomos de los
cuerpos radioactivos se desmoro
nan se halla en acci�n la relaci�n
einsteniana; por otra parte, la
energ�a que el Sol vierte a to
rrentes de un modo ininterrum
pido desde hace millones y millo
nes de a�os, no tiene otro ori
gen que el se�alado, y la llama
da bomba at�mica toma su ener

g�a de los entresijos <jpl n�cleo
del �tomo, mejor dicho: de la
materia que se anula como tal
durante el proceso de la explo
si�n. Parece ser que los �tomos
empleados son los del is�topo de
uranio 921^235' Por cierto muy po

co abundante con relaci�n al ura
nio ordinario � menos de 0,7%.
Los primeros intentos para des
integrar este is�topo fueron los
de Fermi en 1934; posteriormen
te trabajaron en el mismo senti
do Hahn, O. y Strassamann, F.,
quienes dieron a conocer sus re

sultados en 1939. Bombardeado
el �tomo de dicho is�topo con
neutrones relativamente lentos
o poco acelerados, su �tomo se

parte o escinde en dos � fen�
meno denominado fission por los
f�sicos sajones � de pesos at�
micos que oscilan alrededor de
la mitad del peso "at�mico del
�tomo original. Pero, adem�s,
durante el proceso parte de la
masa de los �tomos de 90U235, se

transmuta o convierte en energ�a
que es en �ltimo t�rmino a la

que deben atribuirse los efectos
catastr�ficos de la bomba.
Esto es mucho m�s que la rea

lizaci�n del sue�o de los alquimis
tas; los elementos aparecen y
desaparecen como por encanto
en los laboratorios de los f�sicos;
pero, adem�s el hombre tiene an

te sus ojos un hecho tan fant�sti
co como es la creaci�n de energ�a
a expensas de cantidades �nfi
mas de materia c�smica. El se

creto de la creaci�n de la energ�a
estelar, que tanto intrig� a los
sabios de las pasadas generacio
nes, est� en nuestras manos.

�Qu� haremos con �l?

J. O. E.

Mr. Harry Trumari que anunci� al
mundo que los hombres de ciencia
hab�an conseguido desencadenar la
potencia interna de los �tomos, des
garrar sus entra�as y convertir una

parte �nfima de su masa en torren
tes de energ�a.
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dura como el aceio nodr� ser lo
era de nuestros bosques

Mediante un tratamiento qu�
mico que induce la formaci�n de
resinas duras, insolubles en agua
e infusibles en el interior de la
madera haci�ndola m�s dura,
m�s fuerte y m�s durable, se

transforma la madera en una

materia tan distinta del original
como el acero del hierro.

La madera de �lamo se vuelve
m�s dura que el arce, el cuaJ
a su vez puede hacerse m�s du
ro que el �bano. La resistencia a

la compresi�n se aumenta a tal

grado, y son tales las propieda
des que adquiere la madera, que
el producto resultante ya no es
realmente madera natural, sino
un nuevo material que podr�a lla
marse madera transmutada.

Los qu�micos de la Compa��a
du Pont desarrollaron el trata
miento siguiendo un curso de in

vestigaciones cient�ficas que co

rri� a parejas con los estudios
realizados por el Laboratorio de
Productos Forestales del Depar
tamento de Agricultura de los
Estados Unidos. Ahora parece
que este procedimiento es apli
cable a casi cualquier art�culo
hecho de madera.

El agente qu�mico que produce
los cambios fundamentales es la
metilolurea, que se forma me

diante Ja adici�n de urea a la di-
metilolurea. Ambos productos
son s�lidos, blancos, solubles .en
agua, obtenidos del amon�aco,
�cido carb�nico y metanol, que
son sintetizados del carb�n, aire
y agua. La urea resulta de la
reacci�n del amon�aco con el �ci
do carb�nico. El aldehido f�rmi
co, derivado del metanol, se con

densa con la urea para formar
la dimetilolurea.

PRODUCTOS ABUNDANTES

Tanto la urea como la dimeti
lolurea son productos qu�micos
disponibles en el comercio y rela
tivamente baratos,- aue se est�n
fabricando actualmente en gran
des cantidades. La metilolurea es

introducida en la estructura de
la madera en una soluci�n acuo

sa. La metilolurea reacciona con

las materias componentes de la
madera, formando resinas en el

interior de la nieza sometida al
tratamiento. La reacci�n es ini
ciada por los �cidos naturales
presentes en la madera. La apli
caci�n de calor, tal como el se

camiento en el horno, aceleran la
conversi�n de la metilolurea en

resinas dentro de la madera.

El procedimiento se desarrolla
con rapidez suficiente a la tem

peratura normal, para completar
se en las operaciones corrientes
de secamiento al aire, seg�n in
forma el Dr. J. -F. Berliner de la

Compa��a du Pont.

Este tratamiento elimina la
tendencia natural de la madera a

hincharse, contraerse o alabearse
con los cambios en la humedad,
y evita que la fibra se levante
al mojarse. Las puertas, venta
nas, gavetas y otras piezas de
ajuste hechas de madera tratada
por este procedimiento no se

hinchan ni agarrotan, ni se des
encajan.

Los muebles fabricados de ma
dera transmutada pueden enviar
se a cualquier parte del mundo,
lo mismo a regiones tropicales
h�medas como a lugares secos,
con la certeza de que las gavetas
y puertas seguir�n funcionando
suavemente y cerrar�n perfecta
mente en todas las condiciones
clim�ticas.

ACABADO "INTEGRAL"

Mediante este tratamiento se

imparte a la madera un acabado
"integral", esto es, en todo el
cuerpo de la madera, y no mera
mente en la superficie. La forma
ci�n de un objeto de madera a
dimensiones finales y la aplica
ci�n del acabado de la superficie
ouede hacerse en una sola opera
ci�n.

Tambi�n puede impartirse un
color permanente a todo el cuer
po de la, madera, mezclando una
materia colorante con el produc
to de impregnaci�n. Por ejem
plo, el pino claro puede tomar
un matiz de cerezo, o el tinte
vistoso del palisandro o el color
obscuro de la caoba, o puede ser

coloreado en matices de rojo bri
llante, verde o p�rpura.
Las chapas de madera suficien

temente tratadas adquieren una

cualidad de autoadherencia. No
necesitan adhesivo para la forma
ci�n de tablas multilaminares,
dado que el calor y la" presi�n
convierten el producto en una

substancia densa y dura.

Hasta el aserr�n, las virutas y
otros desperdicios de la madera
pueden ser utilizados para mol
dear objetos e incorporarse � en

ellos pigmentos y colorantes.
Otros productos fibrosos o celu
losos, incluso el algod�n, los re

siduos de granja, el papel y el
cuero, se prestan para este trata
miento. Asimismo, puede aplicar
se a la ca�a de bamb� y otras
ca�as y materiales fibrosos.

Seg�n manifiesta el Dr. Berli
ner, la instalaci�n para el trata
miento de la madera por este
procedimiento no requiere un

equipo de nuevo tipo.



NUESTRA CULTURA

�tcpasidatees
UNIVERSIDAD DE CHILE

Sergio Montecino �VIontalva

De regreso de su estada de es

tudios en el Brasil, expuso este
pintor entre el 13 al 25 de
agosto.
La iniciaci�n de Sergio Monte

cino, en la c�tedra de su curso

en la Escuela de Bellas Artes,
no cautiv� por la facilidad en la
captaci�n de las formas, por una
soltura en el ejecutar. En general,
las aptitudes innatas tienen un

sello de seguridad en la expre
si�n gr�fica. Despu�s surge la
expresi�n personal. Recuerdo a

Adriasola en este aspecto, entre
los pintores de las �ltimas �po
cas en Chile.
Tambi�n Pedro Lobos y Jos�

Venturelli, que luego nos ocupa
remos de su obra, son junto a Or
lando Silva y otros ejemplos de
clara aptitud y evoluci�n est�tica.
Existe otro grupo de aptitudes

que domina el "hacer" y no sa
tura esa ejecuci�n con el tempe
ramento psicol�gico o espiritual
y los hay en el sentido contrario
que demuestran un car�cter y sin
embargo revelan inseguridad e

improvisaci�n. Las influencias en

estos �ltimos casos juegan un

importante papel, son casi el to
do cuando no hay una expresi�n
personal.
En Sergio Montecino, en opi

ni�n de la generalidad de sus

compa�eros de arte, hay una ex

presi�n propia en los paisajes,' en
los cuales ha captado un total en
el sentido nanor�mico y todo ello
con un m�nimum de ejecuci�n.
Parecen ser tratados bajo un sis
tema de puntos y rayas sobre
planos de colores que son campos
de cultivos, vi�edos, matorrales.
Pr�cticamente en esos paisajes no

hay problemas de dibujo porque
no existen elementos de formas.
S�lo construcci�n de planos.
Tambi�n hubo acuerdo general

en la �ltima exposici�n de Mon
tecino en evidenciar una influen
cia del pintor Israel Roa, en espe
cial en su cuadro "Velas". El
recurso decorativo de hojas, mos
trado en el fondo de uno de los
retratos ejecutado por Roa, se

reproduce en otro de Montecino,
semejando m�s bien arabescos
flameantes. Tambi�n Picasso se
recuerda en esas figuras de mu-

Por A. ALIAGA.

jer danzando en una playa, como
Degas en la acuarela n�mero 1,
"La Planchadora". Sin escrutar
m�s semejanzas, puede as� decir
se que la obra actual de este pin
tor se muestra falta de unidad
expresiva, aparte de sus paisajes
panor�micos, especialmente en

sus acuarelas. Sea este fen�meno
debido a que Montecino transluz-
ca no dominar t�cnicamente el

dibujo y la pintura, o que s�lo se

deja llevar de improvisaci�n y
sugerencia, que queda en las te
las cuando se manchan libremen
te, es el caso que �l ha llegado
al ambiente art�stico y ha viaja
do, y ha sido considerado por la
cr�tica y por el grupo de artistas

j�venes como un colorista excep
cional, sensibilidad depurada, gus
to seguro exquisito y penetraci�n
est�tica sutil�sima.

INSTITUTO CHILENO
RRITANICO
Exposici�n de Pintura Chilena
Contempor�nea.

El nuevo directorio del Institu
to Chileno Brit�nico se dio a la
labor de extensi�n art�stica con

una selecci�n de obras de pinto
res chilenos y algunos pocos ex

tranjeros que se consideran nues

tros por el largo tiempo que han

permanecido entre nosotros, tales
como Otta. Rebeca Mayanz y
Sergio del Valle Incl�n.
Esa exposici�n fu� visitada ofi

cialmente por el nuevo Embaja
dor de Gran Breta�a y en ella
pudo conocer una buena muestra
de la actual manifestaci�n pl�sti
ca de Chile.. Ah� se observaba la
obra de A�da Poblete. Fernando
Morales, Alfredo Aliaga, Ra�l
Santelices, Luis Torterollo, Ma
tilde P�rez, Manuel Quevedo. Ar
mando Lira. Pablo Burchard, hi
jo. Marta Villanutva, etc.
Todos ellos pintores i�venes,

algunos, profesores de la Escuela
^n Bellas Artes, son quienes man

tienen el vigor del color en todo
el sentir de una �poca aue les ha
tocado de transici�n nl�stica. Di
f�cil por esto, ha sabido la mayor
parte de ellos sacudir oportuna
mente las influencias y colocarse
poco a poco en un camino que les
alienta a seguir en el sendero del

Cuadro del pintor don Eduardo Donoso,
que hizo una exhibici�n de sus �leos

en la casa Ram�n Eyzaguirre.

arte. Ese es el mejor est�mulo
de los artistas, ya que no siem
pre los cert�menes oficiales go
zan de imparcialidad, ni la cr�ti
ca, sobre todo en Chile, sabe
guiar.

CASA RAM�N EYZAGUIRRE

Eduardo Donoso.

Este artista pintor chileno que
expuso en el mes de agosto su

segunda exposici�n en Santiago,
hac�a a�os que no daba a conocer

su obra. Estudi� en el gran am

biente europeo. De regreso a

Chile, hace m�s o menos una de
cena de a�os, apreciamos un pin
tor de gran nota. Monsieur Ri-
chont Brunet tuvo elogios just�
simos para su personalidad art�s
tica y desarrollo de madurez. El
Museo Nacional de Bellas Artes
conserva de ese tiempo una de
sus telas. La mayor�a de sus pro
ducciones est�n inspiradas en los
temas de la sociedad parisina. El
gran mundo de la noche en los
caf�s cantantes, las boites, la
salida de los espect�culos, los
proscenios con tragedia, todo
pauello que es la vida, en buenas
cuentas, son los derroteros de la
emoci�n del se�or Donoso.
En esta segunda exposici�n,

compar�ndola con la anterior, se

impon�a otro tono en el colorido
de sus personajes, en el ambien
te de sus interiores y en la luz
de las escenas callejeras. Colores
puros, sin la envoltura de los me

dios tonos, demuestran en el pin
tor una nreocupaci�n por moder
nizarse. Igualmente esa preocu
paci�n en la t�cnica misma del
trazado de sus pinceles.
Alguien comentaba, y no sin

cierta raz�n, que los artistas de
la buena talla como el se�or Do
noso y el se�or Larra�n Pero,
cuando caen en nuestro ambiente
social, estrecho y sin mayor cul
tura art�stica, van insensible-



mente como cediendo a ello en la
petici�n a los retratos de las ni
�as de la sociedad, en los cuales
se ha de dar satisfacci�n a con

ceptos est�ticos escasos y enton
ces aparecen muy deslucidos, si
se les compara con la expresi�n
de reci�n retornados.
Algo de esto ha pasado en el

se�or Donoso en lo pertinente a
los retratos al carb�n que en esa
exposici�n present�.

UNIVERSIDAD DE CHILE

Jos� Venturelli.

3 al 15 de Septiembre.
El arte de Jos� Venturelli se

hermana a la concepci�n pl�stica
de Pedro Lobos. Ambos son de
un mismo sentir en los proble
mas sociales, no s�lo en el esp�
ritu de justicia, sino en el con
vencimiento de llevarlos hasta el
arte. Bien pueden ambos decir,
como Vargas Vila en su obra
"Libre Est�tica": "La hora es del
arte social; es decir, del' arte re

volucionario y la misi�n del arte
debe ser: narrar, pintar, cantar,
esculpir el hondo dolor de la �po
ca, gesto pavoroso del pueblo en

pena, que tiende sus manos en

gesto desesperado hacia l� si
niestra imperturbabilidad del cie
lo vac�o".
Esa fuerza imponente en lo so

cial del arte la aprovech� muy
bien Venturelli del artista pintor
muralista David Alfaro Siqueiros.
M�s que una influencia sufrida,
fu� el aprovechamiento razonado
de sus conceptos y fu� la expe
riencia de sus aplicaciones de la
t�cnica que ese artista mexicano
usa de preferencia, la ejecuci�n
de sus obras con la pintura a la
piroxilina. Con ese material pl�s
tico Alfaro Siqueiros pint� los
murales de la biblioteca de la Es
cuela M�xico, de Chillan.

Ladislao Czeney, artista h�ngaro que
expuso, con bastante �xito, en la Sala

del Banco de Chile.

Tambi�n Venturelli ha practi
cado el grabado, porque tambi�n
esta t�cnica est� m�s cerca de
la expansi�n social del arte de
las masas. En esos grabados
apreciamos el dominio t�cnico del
dibujo y composici�n y se nos

presenta como un magn�fico ilus
trador de la vida del pueblo. Si
en Chile existiesen editoriales
que explotasen la inspiraci�n de
los artistas, tendr�an en �ste,
junto con Lobos y Hermosilla
Alvarez, destacados int�rpretes
de la emoci�n que los escritores,
tambi�n atentos al dolor y justi
cia social, est�n entregando en

sus libros.
Venturelli, en sus actuales a�os

de juventud, ya ha alcanzado un

merecido prestigio.

SALA DEL BANCO DE CHILE

Ladislao Czeney.

Este artista h�ngaro, formado
en la disciplina del dibujo aca

d�mico, que recomienda a todos
los pintores j�venes el estudio
de la anatom�a, viene presentan
do tradicionalmente en la Sala de
Arte del Banco de Chile sus pro
ducciones anuales. Es muy tra
bajador. Recorre los balnearios
pr�ximos y capta sus playas y
los campos; le posan las damas
y los ni�os. De este artista no se

puede hablar de desdibujo, ni de
falta de calidades en la naturale
za de sus modelos; tampoco hay
desconocimiento d� la Composi
ci�n y la degradaci�n de sus to
nos o valores perfectamente equi
librada.
Con todo lo perfecta que es

desde el punto de vista t�cnico
la obra de este Dintor, sus pro
ducciones no alcanzan la emoti
vidad de muchos artistas que
posponen todas esas condiciones.
Es en casos como este cuando se

piensa en lo relativo que son to
dos los c�nones, cuando se trata
de obtener la obra de arte, pues
entonces, muchas veces, las man
chas de colores de los ni�os re
sultan altamente m�s pl�sticas
que las obras de muchos pinto
res. Basta recordar la exposici�n
que nos visit� de pinturas de ni
�os brit�nicos hace algunos a�os.

Jos� Caracci.

Expuso entre el 3 y 8. de sep
tiembre en la Sala del Banco de
Chile.
Don Jos� Caracci, antiguo pro

fesor de la Facultad de Bellas
Artes y Liceo Lastarria, es uno
de los pocos artistas que tienen
una fe amplia en su obra. Es un
feliz pintor entre sus cuadros; un
satisfecho profesor entre sus

alumnos y un orgulloso padre de
familia. O�rle comentar su obra es

por esto m�s importante que la
opini�n de los cr�ticos, a quienes
no reconoce como tales, sino co

mo aficionados. As� nos ha delei
tado diciendo:
�"Estoy muy agradecido, en

esta exposici�n �ltima, de la
atenci�n que he recibido de la
prensa y p�blico en general. Du
rante mi exhibici�n de obras, una
verdadera romer�a de visitantes
ha concurrido .a apreciar mi la
bor. Y esa labor no es toda: s�lo
he querido mostrar una selecci�n
variada. Compa�eros artistas me

han felicitado calurosamente; as�
por ejemplo, Israel Roa me ex

pres� entusiasmad�simo sus feli
citaciones. Soy el paisajista del
Maule, y mirando esos cuadros en

mi exposici�n me parec�an nue
vos en muchos aspectos, aunque
soy su autor y eso es porque mi
obra no es labor que se pueda
ver s�lo en una visita: quien de
see conocerla y criticarla debe
impregnarse de su profundidad.
Desgraciadamente, en nuestro
pa�s no tenemos cr�ticos. Los
hay como Goldchmidt que en cada
exposici�n oye opiniones de pin
tores para despu�s darlas como

propias; si toca que alguno, por
error o enemistad, habla desfavo
rablemente de su compa�ero, la
cr�tica es mala. Yo no informo
nunca mal. Todo artista, por el
hecho de serlo, se merece respeto.
Yo que he tenido todos los pre

mios de categor�a y tengo este
prestigio, no desmayo en seguir
trabajando y, por eso, ya ver�n
Uds. mis futuras obras llenas
de inter�s".

SALA DEL MINISTERIO
DE EDUCACI�N

Pedro Lobos Galdames.

Lobos, despu�s de demostrar
que sus dones de artista le colo
caban entre los primeros alumnos
de la Escuela de Artes Aplicadas,
cuando ah� estudiaba, se dio a la
b�squeda de una expresi�n pro
pia. Bien puede agruparse con
esas primeras expresiones entre
el sentido est�tico de las obras de
Abelardo Bustamante (Pascin) y
Adriasola. Ambos fallecidos, que
d� Lobos m�s due�o de esa de
formaci�n expresiva.
Lobos, como Hermosilla Alva

rez y un grupo grande de mu

ralistas, se inspiran bajo el con
vencimiento de una nueva y s�
lida ideolog�a social. La vida del
obrero, en su trabajo y entre
tenciones; las actividades de la
mujer en sus labores de casa y
sus funciones de madre; el ni�o,
en sus juegos, principalmente; y
los bajos fondos sociales son in-



terpretados por este joven artista,
con gran admiraci�n de la mayo
r�a de sus visitantes. Por estos
mismos asuntos de inspiraci�n,
Lobos resulta m�s un magn�fico
ilustrador que un pintor. El inte
r�s de sus obras, m�s que en el
color, est� en la expresi�n acen
tuada de los gestos, las actitudes
y la composici�n. Lobos es el ex
ponente de este a�o que m�s ha
movido la pluma de los literatos
y muchos de ellos han deseado o
le han adquirido obras.

Fidelicio Atria.

Fidelicio Atria es uno de los
primeros nombres de artistas
pl�sticos que conocen los ni�os.
Antiguo ilustrador de "El Pene-

"Circo", �leo por Alfredo Aliaga, expuesto en la Exposici�n de Pintura Chilena
Contempor�nea.

Caracci inaugur� tambi�n su exposici�n en la Sala del Banco de Chile, ontro
los d�as 3 y 8 de septiembre. Este "Interior" es una de las telas m�s celebradas

de este artista.

ca", ha vertido en esas p�ginas
miles de sugerencias para el mun
do infantil. Los libros de lectura
editados por Manuel Guzm�n Ma-
turana, como tambi�n los que
form� el se�or C�sar Bunster,
contienen ilustraciones de Atria.
No s� c�mo se lo imaginar�n

esos peque�os lectores a Fideli
cio. Tal vez pensar�n que leyendo
�l, previamente a sus dibujos,
montones de cuentos y leyendas,
podr� en cualquier momento ini
ciar una abundante conversaci�n,
rica en emociones, en una' pala
bra, tan f�cil y atrayente como
sus princesas, tan llena de ori
ginalidad, como los enanillos y
animales de f�bula. Quien as�,
m�s o menos, se imagine a Fide
licio Atria, experimenta una de
cepci�n, pues no s�lo es parco de
palabras, sino que el m�nimo de
su expresi�n verbal es pronuncia
do d�bilmente: se necesita cos
tumbre para o�rle.
La producci�n pict�rica de

Atria se ha expuesto en salones
y, como esta vez, da a conocer sus

conjuntos. As� muchos recuerdan
de este artista algunos cuadros
bastante afortunados de escenas

y paisajes chilenos, tales como

"Procesi�n". Cuadros en una ga
ma gris que hoy ha desaparecido
completamente. Hoy no parece
tan personal como antes. Con al

go de la corta pincelada de Van
Gog y los colores sin matizacio-
nes de paleta, Atria ha captado
muchas peque�as telas, despu�s
de su trabaio de ilustrador en la
Empresa "Zig-Zag". No alcanza,
por esto, a alejarse de los alre
dedores de Santiago como �l qui
siese.
Por estas breves consideracio

nes, ya podemos adelantar que la
obra actual de este artista no re

vela lo que seguramente �l ser�a
capaz de dar en un medio en

el cual s�lo la pintura fuese su

problema y rodeado de un mayor
ambiente pl�stico que el nuestro.

A. A.
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PIZARRA DE LOS LIBROS

sUuc ia fu�a Mateca
LUZ DE VIANA.�Editorial Zig-Zag.

Por David PERRY B.

Se revela en los relatos que in

tegran el volumen una escrito
ra de alta alcurnia. Estilo flui
do y agradable, afluencia de be
llas im�genes, expresi�n po�tica.
habilidad para componer los re

latos, equilibrar sus partes y
acrecentar el inter�s del lector.
Hac�a falta una novelista de es

te tipo, profunda conocedora de
las almas, adiestrada por la vi
da y la meditaci�n en la infini
ta variedad psicol�gica de la fau
na humana, con un esp�ritu agi
lizado y enriquecido por los via

jes a trav�s de �pocas y latitu
des geogr�ficas, dotada de una

admirable facultad de expresi�n.
Estamos en presencia de nove

las, breves en extensi�n pero am

plias en dimensi�n literaria, de
car�cter puramente espiritual. No
hallamos ilaci�n de hechos, sino
una sucesi�n, una cinta de esta
dos de alma, de reacciones an�
micas, provocadas por la reuni�n
de seres heterog�neos en un

transatl�ntico, en un puerto, en

otros sitios donde concurren se

res procedentes de los m�s va

riados climas culturales y pasio
nales. H�bil y sugestiva cr�tica
de costumbres, don caricatures
co de definir personajes en r�pi
dos trazos, continuidad en las
mutaciones y evoluciones del sen
timiento y la pasi�n, agudeza pa
ra ir recto a lo esencial y desde
�ar escombros y detalles.
Toda una novelista, armada de

un bello estilo, due�a de ricos te
mas, experta buceadora, capaz
de transportarnos a una atm�sfe
ra sutil, donde los seres an�micos
se hacen visibles y perceptibles
a los sentidos extasiados del
lector.
Celebramos su presencia y

aguardamos de su laboriosidad
hermosas fiestas espirituales.

GOLFO DE PENAS.
�Francisco A. Coloa-
ne.�Editorial Cultura.

Bajo el signo de La Honda,
manejada por Nicomedes Guz

m�n, hondero fervoroso de la

chilenidad, la Editorial Cultura
inicia la publicaci�n de una se

rie de cuentos y novelas que en

focar�n paisajes naturales y hu
manos de nuestro pa�s, rico ve

nero tel�rico y espiritual para
los viajes imaginarios del arte.
La serie se inicia en forma es

pl�ndida con estos cuatros rela
tos de Coloane, que ha vivido
nuestra regi�n antartica, la que
es su zona literaria predilecta.
Algo de la fuerza, directa y el vi
gor narrativo de Maupassant, con
la inquietud aventurera, explora
dora de ambientes v�rgenes para
el arte, de un London o un Con-
rad, concurren a formar la firme
personalidad de Coloane, que ya
ocupa un sitio espectable en

nuestras letras con "Cabo de
Hornos" y "El �ltimo grumete
de la Baquedano".
La exploraci�n literaria de

Magallanes, de que fueron pre
cursores Latorre y Juan Mar�n,
adquiere en Coloane la fuerza de
una consagraci�n total y de un

conocimiento amplio y sostenido.
Identificado con su ambiente, sus
narraciones tienen el poder de
convicci�n de la vida misma. La
grandeza tel�rica de esas regio
nes solitarias y grandiosas logra
una cabal expresi�n po�tica, y
los tipos humanos se mueven con

seguridad, integrados en su am

biente, como espont�neas expre
siones del medio. Como dijera
Alone, estamos en presencia de
un escritor vigoroso, de persona
lidad definida, que ha encontra
do el ambiente f�sico y humano
que corresponde a su tempera
mento.

Coloane hizo la vida del caza
dor de pieles, del ganadero, del
poblador y aventurero de Maga
llanes y Tierra del Fuego. Do
mina su tema, que lleva en la
sangre y la costumbre, y sus-
condiciones de artista le permi
ten expresarlo en relatos de m�
xima virilidad, rudos y ce�idos,
que tienen la fuerza de los alu

des y las tormentas de aquella
geograf�a elemental. Su admira
ci�n gravita suelta hacia esos ti

pos de rudeza primitiva, que lu
chan con una naturaleza desata
da y hostil, para hallar su adap
taci�n a violentas condiciones.
Hombres ubicados en plena rude
za elemental, estos tipos viven
fuera de la organizaci�n social
y su urdimbre de condiciona
mientos que debilitan al hombre;
repudian la intervenci�n de los
recursos y limitaciones de la vi
da civilizada. Hay un aliento tr�
gico en esos boteros que, en ple
na tempestad del Golfo de Pe
nas, renuncian a la protecci�n y
amparo de un barco, que si bien
puede librarlos de la furia de los
elementos, los somete tambi�n,
por compensaci�n de su auxilio,
a las imposiciones y limitaciones
de la organizaci�n social.
Tierra de Olvido es un relato de

dantesca desolaci�n, donde el
hombre, d�bil mu�eco, en manos

de la naturaleza, pierde la raz�n

y queda como un harapo, enca
jado en un valle cordillerano y
solitario, atado por los instintos
a los elementos que destruyeron
su raz�n. T�mpano Sumergido es

un cuadro de Tierra del Fuego.
admirable de precisi�n y fuerza
descriptiva, donde la vida austral
alcanza su dram�tico sentido. La
Ultima Botella de Ca�a es un

aguafuerte de bandidos de la Pa
tagonia y Tierra del Fuego.
Esperamos que las piezas lite

rarias que giran a�n en La Hon
da, tales como las de Andr�s Sa
bella, Gonzalo Drago y otros, al
canzar�n el �xito inicial de la
serie.

TRAS EL ANTIFAZ.
� Novela de Carmen
Lys.

Carmen Lys es laboriosa im
penitente. Despu�s de ensayar la
poes�a, la vemos hoy ubicada en
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la novela. Su prosa es agrada
ble y no exenta de pasajes be
llos y art�sticos, bien que a me
nudo cae en trozos de informa
ci�n period�stica. Compone bien
su narraci�n, interesa al lector
y lo lleva por una trama en que
alternan la descripci�n de esce
nas y personajes reales y las va
riaciones imaginativas. Est�n en
la obra los materiales de una no

vela, tanto en paisajes como per
sonajes y conjuntos, pero falta
el hilo de Ariadna en el Labe
rinto, el gol�e el�ctrico que hap-a
la s�ntesis del todo y le d� vida
y lo fije en la emoci�n del lector.
Hay un singular encanto y ve
racidad en esa condesa espa�o
la, que pasea su sed de emocio
nes por los centros m�s cultos
y refinados de Europa, hasta ha
llar su desenlace en una tard�a
y frustrada aventura amorosa.
Es de dudoso gusto la afici�n

a los -t�tulos y abolengos, pues
los hechos y su resonancia cor
dial no se valorizan por la alcur
nia de los protagonistas. Pero,
salvados algunos reparos superfi
ciales, Carmen Lys nos entrega
una novela de alto inter�s, en que
hay pasajes de valor literario in
discutible, y llegamos al fin de
la obra sin haber aflojado nues
tro entusiasmo por su trama.
Como le ha insinuado reitera

damente la cr�tica, el valor de
Carmen Lys parece estar en re
laci�n directa con su apoyo en
la realidad, en el suelo firme de
lo vivido. Es una Anteo litera
ria, que toma su valor del arrai
go en la verdad y no de las a�
reas creaciones de la fantas�a.
Est� en evoluci�n y su ensayo
en la novela es una buena pro
mesa.

SELECCIONES CHI
LENAS.

Circula el N.' 4 de esta publi
caci�n, dirigida por la escritora
Mar�a Leffebre. Ha conseguido
esta publicaci�n ser un buen ex

ponente de, la actividad intelec
tual chilena, reuniendo en sus

p�ginas a nuestros mejores es

critores, sin distinci�n de filia
ci�n literaria, social o de ce

n�culos.
El ejemplo del Reader's Digest

norteamericano ha sido fecundo,
y ha provocado una saludable
emulaci�n en el continente nues

tro. Selecciones Chilenas nos re

presenta dignamente; en sus p�
ginas late el pensamiento y vibra
la emoci�n, a trav�s de poemas.
ensayos, critica literaria, de pin
tura, danzas, m�sica, como tam
bi�n cuentos y novelas breves. El

pensamiento chileno vive un mo

mento de intensa renovaci�n,
que es un eco de la agitaci�n es

piritual que conmueve al mundo
contempor�neo. En Selecciones
Chilenas encuentra esta actividad
intelectual una s�ntesis bien de
finida y su lectura informa de
la caudalosa producci�n literaria
y art�stica de nuestro pa�s.

Andr�s Sabella, Oreste Plath y
Neftal� Agrella rinden un home
naje a Julio Walton, poeta y ani
mador literario, que dej� in�dito
su magn�fico libro de poemas "La
Ciudad C�ncava". En la imposi
bilidad de rese�ar el contenido del
N." 4, nos limitamos a consignar
que lo integran colaboraciones de
plumas tan calificadas como las
de Rocuant, Bulnes, Romera, Mel
fi, Ra�l Cuevas, Javier Arrieta,
Silva Castro, Durand, Hern�ndez
Cata, Mac-Orlan. Carlos Acu�a,
con aportes sintom�ticos de su

orientaci�n y su inquietud.
Deseamos que el �xito siga es

timulando esta revista, que es un

espejo por el que desfilan los mo

mentos m�s significativos de
nuestra vida espiritual.

RUB�N DAR�O, EL

RUISE�OR AZUL. �

Por Alberto Ghiraldo.

Rub�n Dar�o y su milagro l�ri
co estar�n siempre presentes en

la curiosidad y la inquietud de
los amantes de la poes�a y la be
lleza. No s�lo fu� un alto poeta,
que derrama una luz inextingui
ble sobre la poes�a universal, si
no que tuvo mucho de miste
rioso, de creaci�n libre y espon
t�nea de la naturaleza y la cul
tura. Su precocidad fu� sorpren
dente, y lo m�s extra�o es que
no agot� su caudal, sino que
sigui� en crecimiento sostenido
hasta el fin.

C�mo se gest� su renovaci�n
l�rica, es un problema que ha
preocupado a los poetas y co

mentadores de todos los tiempos
posteriores al gran vate. Ten�a
tambi�n mucho de contradictorio
en su personalidad el indio ma

ravilloso, que asimil� instant�
neamente todos los refinamientos
y sutilezas de Europa, y las re

nov� y super�, inyect�ndoles la
fuerza de Am�rica tropical y ele
mental.
En el bell�simo libro de Alber

to Ghiraldo, El Ruise�or Azul,
amigo de juventud y madurez del

gran poeta, que a fuer de artis
ta y esteta ha guardado la emo

ci�n del roce de la trayectoria
de luz del gran nicarag�ense, ha
llamos muchos antecedentes que
nos dan la clave de Rub�n Dar�o,

Francisco A. Coloane

la explicaci�n que el mismo Ghi
raldo aborda con claridad. Dar�o,
con un poder de asimilaci�n ad
mirable, hab�a recogido toda la
tradici�n literaria de Espa�a y
Am�rica. No hab�a senderos in
explorados para �l, que hab�a lle
vado su temprana peregrinaci�n
infatigable por los caminos rea

les y los caminos extraviados.
En Chile se encontr� con un am

biente literario que estaba vuel
to hacia Francia, y recib�a de la
vieja y noble Galia su luz espiri
tual. La amistad de Pedro Bal
maceda le fu� de gran valor en

esta iniciaci�n. Entonces se rea
liz� en su temperamento asimi
lador, en su gran resonancia cor

dial y mental en que todo se am

plificaba, la gran simbiosis entre
la fuerza de Espa�a y la sutile
za de Francia. Nunca s-3 hab�an
reunido en un gran poeta, con

tanta amplitud, ambas corrientes
literarias, a las que Dar�o a�adi�
la energ�a aut�ctona y elemen
tal de la Am�rica b�rbara que
llevaba en su sangre. As� surgi�
ese milagro l�rico, esa renova

ci�n profunda y definitiva, que
es una de las conquistas del es

p�ritu.
Poemas In�ditos y Olvidados,

es el subt�tulo que Ghiraldo da a

su hermoso libro, en que coleccio
na muchos poemas del vate, que
no est�n en sus obras completes,
ordenadas por el mismo Ghiral
do. A la producci�n l�rica mal
conocida de Dar�o, se a�aden lu
minosos comentarios y valiosas
reminiscencias, de la vida del poe
ta, todo lo cual hace de esta obra
un libro indispensable para los
amantes de la poes�a.

D. P. B.
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Federico Ojeda, director de la orquesta
de "Radio Corporaci�n Chilena de

Broadcasting".

AUDICIONES LATINOAMERICANAS DE
NATIONAL BROADCASTING COMPANY.

Por las ondas de 31 y 25 metros pue
de escucharse los domingos, a las 10,15
P. M., desde Hollywood, la audici�n
'"Poetas de Am�rica", que dilunde por
la NBC. de Nueva York Olga Andr�, dis
tinguida artista americana.
Olga Andr� est� realizando un con

curso con los auditores de toda Am�ri
ca para premiar los versos de un poeta
latinoamericano. En una velada dedica
da a nuestro ua�s, la recitadora quo
nos ocuoa trat� al poeta chileno Wash
ington Esoejo y recit� varias de sus

composiciones, terminando con un ca

ri�oso saludo para los oyentes de Chile.

las mus que> ucu* $ob
el alie.�

Alicia Duncan, uno de los mejores ele- Los hermanos Barrientos, de "La Coo
mentos del radioteatro de "La Coopera- porativa Vitalicia", cambian ideas con

tiva Vitalicia". el director de la radio.

Destacamos en esta oportunidad a un

locutor conocido de usteHes, que act�a
desde hace tiempo en "Radio del Pa
c�fico", CB. 82. en la transmisi�n del
"Diario del Aire", de los 9 de la ma

�ana: Roberto Parada Gcete.

TEMPORADA DE PRIMAVERA DE TURISMO SOCIAL

HACIA LA REGI�N DE LOS LAGOS Y LOS VOLCANES

En los meses de octubre y noviembre se reanudan los viajes co

lectivos de Turismo Social, organizados por el Departamento de Tu
rismo, de acuerdo con los Ferrocarriles del Estado.

El a�o pasado se hicieron numerosos viajes a dicha zona, como

tambi�n un viaje de oto�o a Magallanes. En invierno se han efectua
do varios viajes al norte del pa�s, en aviones de la LAN. As� se va

haciendo realidad lentamente el ideal de que los chilenos conozcan su

pa�s, deleiten sus sentidos y su alma en la contemplaci�n de la be
lleza, asimilen energ�as y optimismo en los m�s hermosos paisajes
de la tierra.

El programa de primavera de Turismo Social ofrece cruceros co
lectivos por toda la zona comprendida entre Caut�n y Chilo�. En un
carro especial de primera clase, los viajeros arriban a Puerto Varas,
donde hospedan en el Gran Hotel. Aqu� permanecen cinco d�as, visi-

'

tando Ensenada, Petrohu�, Peulla y Centinela, con hermosas navega
ciones en los lagos Llanquihue y Todos los Santos. Van tambi�n a
Puerto. Montt y siguen por mar a Calbuco. Se trasladan en su carro a

Valdivia, donde navegan en el r�o hasta Corral, Niebla y Amargos.
Otro d�a navegan en diversos r�os del estuario.

La jira contin�a hacia Temuco, donde permanecen dos d�as y visi
tan, los turistas los m�s bellos contornos de la ciudad.

Se ha obtenido de la industria, el comercio y reparticiones semi
fiscales, que concedan viajes pagados a obreros y empleados, como

premio de est�mulo a la eficiencia- funcional. Tambi�n pueden partici
par en estos viajes colectivos los particulares que lo'' deseen.

Los viajes cuestan $ 1.360,00, todo incluido, y duran once d�as.

Informes e inscripciones en Departamento de Turismo, Mat�as Cou
si�o 150. Fono 88888. |No olvide usted!: cinco veces ocho, la cilra
del viaje.



Pochita N��ez

En el Cementerio General est� la

tumba de Pochita N��ez. Un senci

llo mausoleo guarda los restos de
la encantadora ni�a que hace tres

a�os abandon� el mundo. Los muros

de este mausoleo est�n ornados por

planchas de m�rmol, donde sus ami

gos y admiradores escribieron senti

dos epitafios. Helos aqu�:

POCHITA:

En cuna de silencio, suave jazm�n
[de gracia,

enternecida sue�a bajo un palio de
[amor;

fu� la emoci�n m�s pura del poema
[del Arte,

y su perfil de l�grima cruzando las

[estrellas
sostiene en nuestras almas la mirada

[de Dios.

O. lara Azocar.

Caminante, no hagas ruido,
baja el tono de la voz;

la Pochita no se ha ido,
solamente se ha dormido
en las rodillas de Dios.

Carlos Barella.

POCHITA:

Despu�s, de que as� luciste,
todo de ti gira en pos,

y el verso suspira, triste:
�Pochita! �Si no te fuiste!

�Nunca nos dir�s adi�s! . . .

Washington Espejo.

Quien por aqu� sus pasos lleve,
sepa que fu� canci�n henchida,

copa de luz y ala de nieve;

y apenas cupo el verso breve

en la gran prisa de su vida.

Daniel de la Vega.

Encontr� como nadie el sentido

profundo del ritmo y ia melod�a y

su esp�ritu se revel� en la pleni
tud de las formas y armon�as mu

sicales.
Dr. Spikin Howard.

Batafoas pata ta
ni�a <�ue se Qu�

(A Pochita N��ez, en el tercer
aniversario de su muerte).

El 6 da octubre har� tres a�os que el coraz�n de Pochita N��ez se des
vaneci� en las penumbras de la eternidad. No podremos olvidar nunca la
voz de Georgina Durand d�ndonos la espantosa noticia.

Fu� un golpe de tel�fono, r�pido, nervioso:

�La Pochita ha muerto . . .

A las once de la noche, bajo 'el temblor azul de las estrellas, nos echa
mos a la calle en busca del hogar de nuestra amiga. En el camino pens�
bamos en que hab�amos sido v�ctimas de una broma macabra. Hac�a dos
d�as hab�amos visto a Pochita, radiante de primaveral encanto. Sus dcce a�os
se abr�an como una rosa feliz de vivir y al d�a siguiente ella nos ten�a in
vitados a tomar las once. �Y es posible � nos dec�cmos � que esta dulce
criatura haya muerto?

De los jardines de Providencia�en plena floraci�n�nos ven�a uh embria
gador perfume a dalias y claveles. El barrio estaba desierto y nos punzaba
en el cerebro la idea espantosa de la muerte de Pochita.

En mitad del camino nos cre�mos v�ctimas de una alucinaci�n o de un tor

pe enga�o; pero Georgina Durand, que amaba a Pochita, no pod�a mentir.
Y apuramos el paso. Encend�amos un cigarrillo tras otro. Las estrellas pal-
pilaban como broches de luz. Un torbellino de ideas se arremolinaba en

nuestro cerebro: las sonrisas de Pochita; sus recitales triunfantes; sus tra

jes que eran como vestidos de luz; sus bolitas invernales con que un d�a
de invierno nos sali� a recibir, en el jard�n de su casa.

No pod�a ser, no hab�a muerto.

Entonces pensamos . que si, efectivamente, la tragedia se hab�a cernido
sobre su cuerpecito de mariposa, su hogar deb�a estar prendido; si la no

ticia que nos hab�a llevado el tel�fono era falsa, la casa de -Pochita esta

r�a obscura, en tranquilo sue�o de enredaderas y de flores. Y al volver
una esquina, en medio de la apacible y primaveral sombra de la calle, vi

mos con espanto que, efectivamente, la casa de la dulce ni�a estaba en

cendida, como un barco cuyas escotillas brillan en la conlrasombra de la

noche.

Ya no cab�a duda, Pochita hab�a muerto. Entramos apresurados a la ca

sa y, espantosamente, nos encontramos frente al drama. A la realidad. AI

dolor. A la muerte misma. Rostros afligidos. Ojos enrojecidos por el llanto.

Olor a medicinas. Ajetreo de gente. Mujeres sollozando y hombres que an

daban de una pieza a otra como son�mbulos.

Ya nada ten�amos que preguntar, La realidad nos clav� en el suelo y

pronto comprendimos que en el comedor, de tantas yeladas' felices, se al
zaba una capilla ardiente. Ah� estaba Pochita. Y con el coraz�n apretado,
como en un pu�o de acero, entramos a verla.

Y estaba all�, p�lida, como las m�s p�lidas azucenas, en ese ata�d di

minuto que parec�a la caja de una mu�eca de ultratumba.
Es in�til decir lo que el hombre piensa frente a la muerte. Todas las

filosof�as se rompen. Los conceptos se desmoronan y s�lo sabsmos, con un-

poco de salmuera en la boca, que somos muy poca cosa. Sombras de

sombras. Acaso pobres figuras de calidoscopio, que se desvanecen tanta
en el placer como en el dolor.

Nuestros afanes de grandeza terminan con un colapso del coraz�n y cuan- �

do estamos al otro lado del gran enigma, s�lo queda de les ausentes la

melancol�a de sus ojos y el recuerdo de sus bellas acciones.

Pochita N��ez se fu� con la primavera del mundo y este a�o sus cmi

gas, como los a�os anteriores, ir�n a depositar ofrendas florales a su

tumba. Todo se lo merece ella que fu� inmenso coraz�n de luz y mano aco

gedora tendida hacia todos los caminos de la amistad.

C. B.



Se�orita Rosario Tagle Riesco.

CONSEJOS

Nunca como en esta �poca febril y alucinada fue
ron m�s necesarios los consejos a las j�venes. Vivimos
un instante de acelerada renovaci�n. Las p�ginas del li
bro de ia historia se suceden unas a otras y los puntos
de referencia van pasando con demasiada velocidad. La

Mida
tradici�n familiar desaparece. Las ni�as de hoy no- imitan

el ejemplo de sus abuelas, porque el lazo que une a una

generaci�n con otra se ha roto. Se vive en presente; se

desde�a el pasado y se piensa poco en el futuro.

Las madres se confunden un poco ante la desola
dora frivolidad de sus hijas. �Cu�l va a ser su destino?

Por todas partes el demonio de la incomprensi�n conyu

gal anda destruyendo hogares. Hoy es la fulana que, a

los seis meses de casada, quiere anular su matrimonio,

(�oh, la puerta de escape de la nulidad!); ma�ana es zu

tano que, por causas balad�es, deja abandonada a su

mujer. Y as� va la sociedad caminando sobre escombros
de dicha.

Yo quiero aconsejar a las ni�as ds hoy, darles al

gunos consejos sencillos, f�ciles de llevar a la pr�ctica
y que ayudar�n a mis inexpertas lectoras a encauzar sus

vidas en un programa de dignidad y de propia estimaci�n.

La ni�a que raci�n salida del colegio empieza a

frecuentar reuniones sociales y a tener contacto con j�
venes, debe ser sencilla, sin afectaci�n y sobria en el len

guaje. No debe incurrir en el error de dar demasiada con

fianza a sus amigos, manteniendo siempre la distancia que
debe existir entre personas de distinto sexo.

La discreci�n es algo que no debe olvidarse jam�s
y debe ir unida a la m�s fina cortes�a. Jam�s una joven-
cita debe aceptar una invitaci�n de quien reci�n conoce,
sin consultar primero a sus padres. Ellos son los llamados
a decir si es o no conveniente acceder a lo que la ni�a
pide.

Se�orita Jes�s Larra�n Undurraga. Se�orita Mar�a Larra�n Latorre.



Saciat
(FOTOS DANA)

La moderaci�n es tambi�n una forma de la edu
caci�n. Nada de exageraciones ni en el tono ni en la voz.

Los ademanes deben ser correctos y deben evitarse los
atolondramientos.

Hay que sabes o�r y saber callar. La ni�a que sa

be ser juiciosa debe o�r sin interrumpir a su interlocutor

y callar cuando se trate de un tema que no sea.de su

incumbencia. Tenemos dos o�dos y una boca; eso quiere
decir que debemos hablar la mitad de lo que o�mos. Con
viene no repetir aquello qus envuelve una cr�tica para
una �srcsra persona. Es muy f�cil, cuando falta experien
cia, transformar un comentario en chisme. Hay ni�as que
gozan dando malas noticias o haci�ndose portavoces de
habladur�as. Es un defecto que hay que arrancar de ra�z,
porque generalmente �ras. malas consscuencias

'

y provo
ca malentendidos que pueden hasta afsctar el honor de
una amiga o una familia.

Tambi�n es muy importante el cuidado personal de
las jovencitas. Algunas ss preocupan demasiado del rou

ge y del rimmsl; pero olvidan detalles esenciales, corri�
un tirante que asoma por el escote, una media arrugada,
el traje mal espillado, etc.

Y hay a�n otra cosa que las ni�as no deben olvi
dar. Es el sentido de la solidaridad humana. De la ayuda.
La virtud de dar. Dar �o que ss tenga: alegr�a, bondad,
buen trato, amabilidad y coriss��. Mientras .mejor dotada

Se�orita Carmen Valenzuela Ferrari.

de virtudes est� una joven, ser� m�s amable, no s�lo con

sus amigas, sino qus con todo el mundo y especialmente
con los pobres. Dssds�ar a los qus poseen msnos e,s una

mezquindad de esp�ritu y una pr�ctica de poca cordiali
dad social.

Stella.

Se�orita Marta Jara Hantlat. Ss�orita Adriana Navarrete Serrano.
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�I men� de Uoy>
Croquetas de papas.
Flancitos de arvejas.
Pichones asados.
Souffl� Victory.

Croquetas de papas:

1/2 kilo de papas cocidas, 30
gramos de mantequilla o mante
ca, un huevo y una yema, sal, pi
mienta, miga de pan, cebolla pi
cada y perejil.

Se muelen bien las papas, se
disuelve la mantequilla o mante
ca en la sart�n y se ponen las
papas. Se bate la yema y se re
vuelve a las papas con sal y pi
mienta al paladar. Se le pone un

poquito de cebolla picada. Se va
cia la mezcla en una fuente ex
tendida y se deja enfriar. Se for
man bolitas y se pintan con el
huevo batido. Se revuelcan en
miga de pan. Se fr�en hasta que
tengan un bonito color dorado.

Flancitos de arvejas.

1/2 kilo de arvejas, una tacita
de leche, 2 huevos, 2 cucharadas
de rnantequilla, 1 atado de pere
jil, sal, pimienta y aj�.

Se cuecen las arvejas, se pa
san por cedazo y se les agrega
leche, jugo de cebolla, dos claras
de huevo muy batidas, sal, pi
mienta y aj�. Se llenan molde-
citos enmantequillados y se po
nen en una cacerola con agua
hirviendo cubiertos tambi�n con
papel enmantequillado. Se ponen
en ba�omar�a al horno y se de
jan- hasta que est�n firmes; se

sacan de los moldes y se sirven
con perejil.

Pichones asados:

2 pichones, dos tajadas de ja
m�n gordo, mantequilla.

Se tiene el ave preparada' y
limpia y se le amarra a la pe
chuga un pedazo de jam�n. En
seguida se envuelve en un papel
enmantequillado. Se pone en la
asadera con mantequilla y se co
cina en horno moderado por 20 a
30 minutos. En los �ltimos 10
minutos se le quita el papel. Se
pone una rebanada grande de pan
de molde caliente y se coloca un

pich�n encima de cada rebanada,
se rodea de papas saltadas y mi
gas de pan frito.

Souffl� Victory:

Dos yemas de huevo se baten
como para bizcochuelo con una

cucharadita de az�car flor y pa
pas muy molidas. Cuando est�
bien unido, se le agregan las cla
ras batidas como para meren

gue, se une ligeramente y se po
ne en una budinera enmantequi-
llada al horno muy caliente.

OTRAS RECETAS
MUY BUENAS

Liebre falsa:

1/4 kilo de ternera, 1/4 kilo de
jam�n, y4 kilo de cordero, man

tequilla, 4 huevos, sal y pimienta.
Se muele la carne en la m�qui

na, se le agregan 2 huevos cru
dos y 2 duros, para decorar, todo

ali�o. Se echa todo en budinera
untada con mantequilla al horno;
se saca del horno y se sirve
fiambre.

Calugas caseras:

(Proporci�n para 300 calugas).
1 litro de leche, 400 gramos de

az�car, 200 gramos de mante
quilla.

La mantequilla con el az�car
se ponen al fuego hasta que se
doren. Se le agrega la leche hir
viendo y se deja hervir hasta que
d� punto. Tiene que verse el fon
do de la cacerola, cuidando siem
pre de revolver por el mismo
lado. Se sabe que est� de punto
cuando poniendo un poco en agua
fr�a se endurece. Una vez lista
se vacia sobre un m�rmol y se
extiende. Despu�s de media hora
se cortan las calugas cuadradas
con un cuchillo humedecido en
agua fr�a. �

Sopa roja:

Se hierve la leche necesaria,
calculando las tazas por persona
con el jugo de tomates. Se desha
ce una cucharada de maicena en
leche fr�a y se vacia la leche
caliente para que espese. Se le
agregan sal, pimienta y aceite.
Para un litro de leche, 6 tomates.
Antes de mandar a la mesa se le
pone bastante queso rallado.
Tambi�n se puede hacer esta sopa
mitad 'leche y mitad caldo.

Encebollado de piures:

La noche antes se remojan los
piures. Se cuecen en la misma
agua durante una hora. Se sacan
V se muelen en la m�quina. Se
fr�e en sart�n un poquito de ce
bolla y perejil, y a esto se le
agregan los piures, que se fr�en
un ratito. Se fr�e arroz en acei
te y se le agrega el agua en que
se cocieron los piures: debe que
dar arroz espeso, pero no gra*
neado; se le agrega el arroz a
los piures y un huevo batido, se
cuecen cebollas, pero sin que se
deshagan; se les sacan las hojas
con cuidado y se envuelven en
ellas los piures con el arroz que
ya est�n unidos. En seguida, en
una budinera en que est� el cal
do de los piures, se van poniendo
los paquetitos. Todo se pone a
fuego lento. A tiempo de servir
se le agrega al caldo yema de
huevo. Las cantidades son 12 ce
bollas chicas, 2 grandes, 16 piu
res. 1 huevo, 3 pu�ados de arroz

y 2 tazas de agua.
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V�tyU�a femenina
EJERCICIOS DE BELLEZA

Nataci�n... tenis... golf... Habr� que pen
sar en trajes para ello ahora que el verano se acer

ca. Una figura bien hecha significa un traje bien
hecho y la que es gorda tiene que gastar bastante
para verse pasable.

El cuidado de una, por dentro y por fuera, es
el primer paso hacia la cura del complejo de in
ferioridad. El orgullo en una misma es sano; im
plica escrupulosidad. Una peque�a vanidad es ven

tajosa; significa confianza.
La cintura es tan importante... siempre que

sea cintura. Su vestido depende de ella, pues o le
quedar� como debe o sencillamente parecer� como

si colgara. El ejercicio siguiente fortalecer� su es

t�mago y su cintura.
I.1 Posici�n. � D� un paso a la derecha, le

vante el brazo izquierdo, con la palma vuelta hacia
adentro, el brazo en la l�nea del hombro.

2.� Posici�n. � Contando tres tiempos d�ble
se lentamente desde la cintura hacia la derecha,
bajando la mano derecha a lo largo de la pierna
hasta que toque el tobillo, si es posible. El brazo
izquierdo contin�a manteniendo la l�nea del hom
bro v la vista se dirige a �l.

3.a Posici�n. � Contando tres tiempos, levan
te el brazo derecho al lado de la cabeza, siguien
do la l�nea del hombro sin ning�n movimiento en la
cintura. Y contando otros tres tiempos, levante el
cuerpo desde la cintura. A la posici�n recta, pero
los brazos contin�an en alto.

Repita otra vez a la derecha y luego dos veces

a la izquierda.

ADORNOS PARA USTED
Su vestido de color obscuro puede alegrarse con

una serie de adornos sencillos que le har�n pare
cer cada vez un vestido distinto. Aproveche algu
nas de las ideas pr�cticas que damos aqu�:

Haga cuello y bolsillos de piqu� blanco. A�a
da una gran flor de piqu� a los bolsillos.

�Tiene un clip dorado que no sabe c�mo apro
vechar? Coloque una mitad eh el escote subido de
su traje obscuro y la otra en el cintur�n.

EL MASAJE CON HIELO
�Qu� es lo que permite las arrugas, las for

mas flaccidas, los rostros avejentados, los cuerpos
deformes? La piel, que pierde su lozan�a, su re

sistencia y se estira a la. menor provocaci�n sin
tener la elasticidad necesaria para volver a su pri
mitivo estado. Un edema, una hinchaz�n cualquie
ra y, luego de pasados, notamos en las finas arru-

guitas de la piel, generalmente lisa, el paso de la

enfermedad; los tejidos j�venes, el�sticos y fuertes
vuelven a ce�irse; en cambio los otros, los cansa

dos, los d�biles, se arrugan lastimosamente o dejan
caer las formas. Uno de los m�todos m�s sencillos

y menos peligroso para ayudar a los tejidos, es

con el masaje con hielo, astringente natural y
eficaz.

Se toma un cubo o trocito de hielo, se le en

vuelve en un pedacito de tela de hilo usado para
que no lastime, se pasa un poco de cold-cream por
las partes sobre las que se dar�n los masajes y se

va aplicando lentamente con movimientos fuertes

pero acompasados.
Se aplican menos tiempo y con m�s fuerza en

la cara que en otras partes del cuerpo, pero para
que el resultado sea visible, es necesario hacerlo me

t�dicamente. Al levantarse por la ma�ana, al acos
tarse todas las noches, o despu�s del ba�o caliente,
su resultado es magn�fico.

SE�OR PASAJERO:
VISITE EN SANTIAGO

LA FLORIDA
Y APROVECHE LAS
GRANDES REBAJAS

LA FLORIDA
OFRECE:

LINDAS BATAS DE
LEVANTARSE.

MA�ANITAS
acolchadas en rico crep

sotan.

TRAJES DE BA�O,
variados modelos.

Medias seda natural, importa
das y nacionales y hermosos
juegos de ropa interior de se

da chisela, carteras, etc.
Casa especialista en art�culos

finos para regalos.
GRAN SURTIDO DE PA�UELOS

y GUANTES.

Despachos contra reembolso

MANIQU�ES "ORTEGA"
DE TODAS CLASES
Y ESTILOS

MANIQU�ES
� DE �

PASTA IRROMPIBLE

SE�ORA, HOMBRE,
NI�AS Y NI�OS

MANIQU�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 H.f 1255
TELEFONO N.� 62858

SANTIAGO

A provincias se remite
Contra Reembolso
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Este verano estar�n de gran moda los estampados de dos piezas; este es un bonito ense�able
en seda cuadriculada, muy elegante. La chaqueta lleva un fald�n que le da soltura; tres nu

dos de la misma seda cierran el delantero.



Urales blancos

Amplio y c�modo abrigo
tres-cuartos realizado en la
na blanca. Vestido dos-pie
zas con chaqueta sastre larga
y falda enteramente plisada.
Muy "sport", esta bata lleva
adornos de alforcitas que si

mulan un canes�.
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LOS DOCE A�OS
Encantador modelilo para ni�a de

doce a�os, con canes� redondo en vi

yela floreada. Otros modelitos senci

llos y encantadores para confeccio

nar en telas lavables.



SANTIAGO Y SUS PASEOS P�BLICOS

�l yran Poique de
Atracciones Bulnes

Una maravilla que la capital puede mostrar con orgullo. Alegr�a, bu
llicio y luz. � Juegos mec�nicos que sorprenaen y atraen.

Diversiones m�ltiples para granaes y chicos.
Un sitio de recreo que cautiva.

D�gase lo que se quiera, el he
cho es que Santiago tenia nasta

hace poco el aspecto de una ciu

dad triste. Sus habitantes y con

ellos ese p�blico tur�stico que lle

ga a la metr�poli, no contaDa con

sitios atrayentes para recreaci�n
�el esp�ritu al aire libre, fuera

del Santa Luc�a o el San Crist�

bal, dos cerros sin m�s atrac

ci�n que el follaje de sus �rboles

y la ascensi�n por sus caminos

zigzagueantes que conducen a sus

alturas m�ximas, desde donde

puede contemplarse la ciudad y
respirarse aire puro.
'rodas las ciudades progresistas

cuentan, para solaz de sus veci

nos, con paseos agradables que
bajo la denominaci�n de "Par

ques", est�n dotados de entreten
ciones variadas que funcionan al
aire libre y que constituyen el

punto obligado de las familias

para gozar de confortables y
amenas distracciones.
Felizmente, Santiago no ha

quedado atr�s en este sentido,
ya que cuenta, tambi�n, con un

paseo que puede ser destacado
en primera l�nea entre los sitios
m�s atrayentes y envidiables de
la urbe metropolitana. Nos refe
rimos al "Gran Parque do, Atrac
ciones Bulnes", situado en pleno
coraz�n de la ciudad, vale decir
en el llamado Barrio C�vico, que
ostenta por el norte el palacio
del Gobierno, que prosigue por la
Avenida Bulnes cortada en el

extremo sur por las gigantescas
columnas que ornamentan las

puertas de entrada al gran Par

que, en medio de una multitud de
luces de diversos colores que, a

semejanza de un dosel, se ex

tienden a lo largo de la avenida

y se multiplican y contunden en

el interior uel paseo con las blan
cas fluorescentes que le dan un

aspecto de fantas�a fe�rica y ale

gran el �nimo del visitante des
de que traspasa los umbrales del
Parque.
En una extensi�n de m�s de

una manzana cuadrada, que an

tes era un sitio eriazo y l�gubre,
se levantaron las construcciones
de este Parque, todas ellas bien

delineadas, con aspecto arm�nico,
con buen gusto en sus ornamen

taciones de pinturas, con una ilu
minaci�n a giorno esplendorosa
y con una apropiada ordenaci�n
de sus grandes aparatos mec�ni
cos y el�ctricos y con numeros�
simos stands debidamente acondi
cionados, en los. que el visitante
encuentra un medio de entreten
ci�n con el aliciente de obtener

alg�n art�stico premio.
Cuando al irse la tarde y el

sol va ocultando sus rayos, se

abren las puertas del paseo al

comp�s de las notas alegres de
una marcha, seguida de m�sica
melodiosa y de canciones en boga
que vibran en sus altos parlan
tes; cuando todos los aparatos
mec�nicos inician el laberinto

de sus movimientos; cuando el
publico invade ei paseo anneloso
uo cievaise en una siua voiauu-

�a, ue munejar a veruginoaa ca

nela un peque�o auto escute

para expenmentar ia sensaci�n

u.t� un �.noque, sin exponerse a

ning�n pengio, a- sumr a una

iaiiv.ua moLuiizacia y uarse por ia
gran laguna artuiciai un venecia

no pasco; uuanuo ios cunmutauo-

res eiectncos van �rrau�anao mi

liares de uujias el�ctricas y iu-

ces nuoresceiites, ei rarque se

transforma, como un emorujo
maravilloso, eu una veiuaae�a

ciuaau ae iuz y aiegrla, que ia

muituua ae paseantes hace mas

atrayente y cautivador con el

natural ouincio ae gente que cir

cu�a, que corre, que busca una

atracci�n, que r�e a carcajaaas
con las aiversiones risue�as que
va encontrando; que se sorpren
de y emociona ai recorrer, bajo
ooscuros tuneies y en un enue-

moniado carrito, el vertiginoso
tren iantasma; que se extr�me

se de espanto ai presenciar los

actos acrob�ticos de un experto
motorman circulando a fant�sti
ca velocidad y en todas direccio

nes, con mano firme y pulso se-
_

guro, cabalgando una moto den
tro de un enorme globo met�lico

y desafiando as� todos los peli
gros de tan temeraria prueba;
cuando, en una palabra, ese pu
blico ya se siente cautivado en

medio de tanta emoci�n recibi
da en las m�ltiples diversiones
del Parque, comprende y se con

vence oe que un paseo como el

Parque Buines constituye un si

tio predilecto para tooo el que
quiera gozar de sanos momentos

ae entretenci�n.
Y mucha gente se preguntar�:

�c�mo es que a Santiago se ha

llegado a aotar, por alguna au

toridad fiscal o municipal, de un

paseo tan cautivador?
�Ah! No es precisamente el

fruto de una iniciativa de ese or

den, sino que es el de un hombre
laborioso y esforzado que puso
sus capitales, m�s de dos millo
nes de pesos, al servicio del ideal
de construir un Parque de Atrac
ciones que significara un pro
greso en el embellecimiento de
la capital. Don Eugenio Castro

Roca, que no es por cierto un

ciudadano chileno, aun cuando
bien mereciera serlo desde ya, es

quien ha creado esta maravilla
que el p�blico alaba y admira y
que las autoridades locales ven

con complacencia y auspician,
convencidas de que el promotor
de esta iniciativa ha realizado
una obra de verdadero inter�s
nacional, contribuyendo con ella
a la cultura del pueblo, ya que
es obra de cultura toda mani
festaci�n que tienda a ofrecer sa
nas distracciones a la colectivi
dad. L. V. A.



Modo do arreglar un dormitorio moderno. Al lado de las camas hay roperos fijos, cuya capacidad est� distribuida en

�orma muy pr�ctica.

casa
Dormitorio para un ni�o. Las paredes son de colores claros, decorados con una banda pintada �unto al cielo raso. A lo lar

go de esta pintura que reproduce un paisaje, se ven escenas de la conocida historieta del rat�n Mickey.



En Viai� 117

SECCI�N ARQUITECTURA

Modelo de casa de un niso

�
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DoaMiTOftioi
2>6o x 45o

NUEVO TERMINADOR

DE PISOS

Una compa��a de pinturas de
los EE. UU. ofrece un nuevo

producto para terminar y mante
ner los pisos, llamado Form-A-
Se�l, el cual puede ser aplicado
directamente a los pisos, despu�s
que han sido rasqueteados y lim

piados.
Se coloca con un aplicador de

lana de cordero. Este estampado
es trabajado en la superficie, de
manera que el piso parezca h�
medo, pero no enlodado.

Despu�s de esperar 30 minutos
para que seque y fije, se pasa so

bre la superficie, todav�a h�meda,
la m�quina de lustrar, para ter
minar.
Este producto se usa con fre

cuencia en lugar del barniz. Se
dice que da al piso un hermoso

brillo, evita los resbalones, no

aparecen raspaduras y queda li
bre de suciedad.

Se puede utilizar para madera
dura o blanda, lajas de corcho y
en paneles de pared, etc.
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Scouts de ta diig.ada*?�dwAauUuCvM*
cotoshaytK, su ptopi� cuaiid

UNA EXCURSI�N A CUNCUMEN

Los scouts de la Brigada "Pedro

Aguirre Cerda", con la ayuda

de algunos cooperadores y de

la Sociedad "Pizarre�o", est�n

construyendo su propio cuartel.

En esta iotogralia los vemos co

locando los cimientos de la cons

trucci�n.

.

Durante las Fiestas Patrias, los

miembros de la Brigada "Pedro

Aguirre Cerda", del Liceo "Ma

nuel Barro3 Borgo�o", realizaron

una interesante excursi�n a Cun-

cura�n, acompa�ados del Direc

torio de dicha instituci�n. En el

trayecto, algunos utilizaron esta

t�pica carreta chilena para movi

lizarse.

HHHnBHHHsBManHBRHinaSI

En ol fundo "Cuncumcn", la bri

gada posa con el se�or Ralacl

Pi�eiro, que don� el terreno cn

que la Brigada "Pedro Aguirro
Cerda" construir� un refugio ve

raniego. Aparecen en la loto el

donante, sus familiares y el Di

rectorio de la Brigada,
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GRAFOLOG I A
AZUL.�Santiago.�Don do observaci�n que no d�la pasar

nada sin verlo ni analizarlo. Car�cter un poco dif�cil que se

reprime. Impaciencias causadas por el cansancio cerebral y
los dolores de cabeza. Impresionabilidad f�sica, esp�ritu de
rutina que se contenta con obedecer a las conveniencias. Sen
timentalidad moderada; un poco de susceptibilidad; tenacidad
tranquila que hace lo que le da la real gana y no se preo
cupa ni de consejos ni de reproches. Cansancio que ocasiona
una gran depresi�n f�sica.

M. GRACIELA.�Santiago.�Algo seca y dura en sus moda-
, les, usted es una persona que no da su confianza a nadie.
Se preserva de los que cree inoportunos. Si tiene cari�o, es

s�lo por los de la familia, porque es usted muy desconfiada;
minuciosa en el orden, reservada en las conversaciones, Ud.
ss buena, virtuosa, pero de una virtud poco amable. Inteli
gente, instruida, posee- una actividad practica, viva, sin ser

atolondrada y demuestra rectitud en todo lo que hace.
BERNARDITA.�Santiago.�Caprichosa, nerviosa, algo en-

fermita, deseando m�s el reposo que la actividad; suave en

general, ordenada y ponderada, sumamente reservada, Ud.
liene un esp�ritu tranquilo, algo do timidez y de atrevimiento
3 la vez, bastante ego�smo y mucha desconfianza. (Las ocho
palabras escritas no bastan para un estudio m�s largo).

SOLITARIO.�Santigo.�Temperamento bilioso que da un

car�cter cambiante y mucha tristeza. Pesimismo de cada mo

mento, porque la salud deja mucho que desear. El pulso tie
ne intermitencias muy seguidas; hay soplo al coraz�n y, a

veces, dificultad en la respiraci�n. Todo eso ocasiona depre
si�n, cansancio e impresionabilidad f�sica. Solitario es una per
sona cort�s, amable, muy ordenada, cuidando de los detalles,
deseosa de agradar, de ayudar. Su voluntad es peque�a, pe
ro pareja. Es tambi�n tenaz, con suavidad. No tiene gran
ego�smo. Es sencilla, con gran reserva, pero su reserva no es

disimulo.
PIERRE.�San Bernardo.�Los libros de Grafolog�a 'dicen

que la letra de imprenta denota temperamento art�stico, o es

la manifestaci�n del disimulo, de la mentira, de los que quie
ren esconder su verdadera personalidad. Ninguno de los ca

sos es el suyo. Es Ud. una persona que quiso poner la Gra
folog�a a prueba, pues, a nombre de ella, le dir� que usted
es muy satisfecho de su persona, bastante nervioso, impresio
nable. Ordenado, es econ�mico, pero sabe gasta? convenien
temente su dinero; su imaginaci�n es pr�ctica. Es preciso que
todo le salga a pedir de boca, sin eso se entristece. Vivo, im
paciente, le es dif�cil aplicarse mucho tiempo al mismo tra

bajo; no es muy desconfiado. Es sencillo, pero ciertos ador
nos le gustan y la m�sica, la danza, son sus artes- predilec
tas.

MIGUEL.�Santiago.�Impaciencia de temperamento ner-

vioso-sangu�neo. Muy independiente en sus pensamientos, en

su vida y en su trabajo. Voluntad fuerte, pero no d�spota; es

p�ritu intranquilo, curioso, �vido por saber lo que pasa en el
mundo y en su mundo. Miguel es conversador, alegre, chisto
so, divertido, excesivamente prudente y desconfiado, en�rgi
co, instruido; por naturaleza es franco y sencillo. Aprendi�
tanto de la vida que ahora es, muchas veces, astuto, algo di
simulado; se cree estupendo, est� satisfecho de su persona;
como su posici�n no le llena el gusto, est� algo descontento,
as� que trata de adquirir, de ganar, de hacer fortuna. No
economiza mucho. Es ego�sta. Ya no existen las suscripciones
a la revista "En Viaje".

ALMA SOLITARIA.�Santiago.�Su "modo de ser", como

Ud. dice, no puede llevarla a nada malo, porque usted es rec

ta, seria, tiene criterio, posee control y toma la vida como

debe ser, sin complicaciones, sin idealismos in�tiles, sin sus-

ceotibilidades. Es Ud. buena, m�s razonable que sentimen

tal; su imaginaci�n es delicada, su reserva, demasiado ex

tremada," porque desconf�a de todo y rechaza, suavemen

te, a los inoportunos. Deductiva, tiene ilaci�n en las ideas,
tenacidad, voluntad tranquila, constancia; discute sin aspere
za, pero con qusto, teniendo mucha facilidad para expresar-

se, contar chistes y re�rse como ni�a chica.

NANNA. �?� .Car�cter y esp�ritu que no conocen el so

siego. Siempre intranquilos, buscan algo mejor, algo desco
nocido, nunca seguros de haber obrado bien, poraue el d�-
seo de ser aprobado, de aparentar, el descontento de la posi
ci�n actual, le impiden a Ud. sentirse a sus anchas. Mezcla de
bondad y de ego�smo reflexionado, do dulzura y de genio an

guloso, de sinceridad y de astucia, de admiraci�n por lo bello
y de abandono al desorden por dejaci�n, Ud. es obstinada, cri
ticona, complicada, tan luego entusiasta como abatida. Su le
tra cambia con la misma facilidad que cambia su car�cter y
usted exagera a�n el cambio. El p�blico la ve amable, risue
�a, reservada, tiesa, rechazando las familiaridades ... y la
familia conoce un movimiento perpetuo, testarudo, ego�sta,
poco dispuesto a compartir dinero y regalos, confianza y ama

bilidad.
GOTA DE LLUVIA.�Yumbel.�En verdad, a Ud. le falta un

poco de voluntad para correairse do ciertos defectos. El aue

sobresale, es el amor a la discusi�n; muy conversadora, Ud.
puede hablar sobre muchos temas, porque es inteligente o

instruida; tiene l�gica, bondad; est� siempre dispuesta a dar

gusto, pero no acepta los consejos; es testaruda, tenaz, hasta
decir basta. El pesimismo la molesta mucho, pero usted sabe
reprimir la tristeza, levantarse de nuevo. Es que es usted sen
sible y sentimental. Su imaginaci�n vuela muy lejos. Sus sen
timientos son delicados; sin embargo, Ud. no tiene un momen
to de expansi�n; todo se lo guarda, todo lo concentra. En eso,
hay ego�smo y exceso de prudencia. Su actividad es pr�ctica;
el orden es una de sus cualidades y el sentimiento del deber,
su gu�a en la vida.

DESCONOCIDO.�Yumbel.�Esp�ritu critic�n cuya franque
za es, a veces, terrible. Imaqinaci�n sin alear�a. Entusiasmo
v seriedad. Equilibrio entre la expansi�n y la concentraci�n.
Bastante control sobre s� mismo y qran desconfianza en el
pr�jimo. Actividad pr�ctica y m�s f�sica que intelectual. Or
denado, cort�s, amigo del confort, a veces indeciso, sensible,
otras veces impaciente, agitado, tenaz y precipitado en sus

resoluciones, posee, sin embargo, imaginaci�n, ilaci�n en las
ideas, esp�ritu cultivado, ambici�n, impresionabilidad. L�gico,
sencillo, no tiene gran ego�smo. El coraz�n no manda; es la ra

z�n, fr�a, reflexiva que le dicta casi todos sus actos y sus

juicios. La conciencia es amplia y recta.
MARTINA.�Santiago.�Para "surgir por su propio esfuer

zo", como escribe Ud., ser�a preciso tener m�s voluntad, m�s
resoluci�n, menos fatiaa y desprenderse de esa susceptibili
dad aue la molesta. Cari�osa, Ud. no es muy aenerosa, pero
es cr�dula y vivaracha. Ud. dice ser "joven, aleare, ambicio
sa". Joven, lo es; alegre, no siempre; usted siente en su ce
rebro y en sus nervios las penas y las impresiones y se deja
afectar mucho por ellas. /'Ambiciosa?, lo es; desea adquirir
m�s fama, tal vez, que dinero; pero lo que m�s desea es
un buen luaar en la vida, en la sociedad. Todo lo aue �ma
nir�a, lo piensa con entusiasmo, credulidad, candor, expansi�n.
Es viva e impaciente, mordaz en sus bromas, cr�tica en sus

juicios, buena en el fondo e irritable en los contratiempos.
ROSA SILVESTRE.�Santiago.�Mucha intuici�n v sensibili

dad. Car�cter indeciso porque la voluntad es d�bil; dema
siado sentimentalidad y muchos deseos de ser aprobada y
cotizada. El pensamiento es vivo, los ademanes tambi�n, la
imaainaci�n es aleqre. cero Rosa Silvestre siente seguido de
presi�n y cansancio. Mandona en la casa, no siento, sin em

barco, mucha confianza en s�; inquietud y melancol�a se apo

deran de su esp�ritu. Le gusta el orden, la claridad en todo;
muchos veros es testaruda; trobajadora. posee actividad pr�c
tica. Un defecto � que Rosa Silvestre tiene poco apeno por el
dinero � es aue aasta m�s de su presupuesto. Eso le ocasio
na alqunos disgustos y molestias.

TATIANA.�Santiago.�Voluntariosa, :1o es v mucho! Sus
caorichos hacen ley y su modo de mandar en la rasa, no es

suave; testaruda y tenaz en la resistencia; os dif�cil doble-
aar su qenio terco y, a veces, muy alambre de p�as. Recono
ciendo sus defectos, oodr� correqirse, pues parece que Ud.
tiene �1 firme prop�sito de enmendarse. Sus austos son dis-
tinauidos, pero tiene poca mesura en ellos. "Odia a la gente
tibia y de car�cter voluble". Est� bien; pero lo qu� usted to
ma oor voluntad, en usted misma, no lo es, sino despotismo,
exaltaci�n, expansi�n y, sobre todo, excesiva satisfacci�n de
su perso->", de cu car�cter, de su modo de juzaar. En eso hay
mucho oraullo. Es bueno, a veces, abandonar su parecer e in
clinarse delante de otras ideas, de otros pareceres. Usted dis
rute, defendiendo sus ideas; h�galo con suavidad y justicia.
Es franca, leal, l�oica, ordenada, con iniciativa y alao de osa

d�a. So preserva del pr�jimo- y no tiene gran confianza en �l...
MAR�A SOLEDAD.�Santiago.�Ud. tiene "tantas ilusiones".

poraue su imaginaci�n nunca est� en descanso. Viaja, vuela
y est� tan viva y fuerte que Ud. cree firmemente, como verda
deras, todas las locuras aue ella imaaina, crea y presenta a

su esp�ritu encantado y feliz. Econ�mica de su tiempo y do
su dinero, usted tiene prudencia y bastante precisi�n. Su vo

luntad es fuerte, autoritaria, dominante, alao obstinada. Pr�c
tica, le austan las cosas serias, �tiles, sencillas. Es cort�s, bue
na, amable, pero si alao le disqusla, no busca palabras pa
ra demostrar su descontento; ollas llegan en torbellino y po
bre del que recibe el hurac�n. Ud. sabe perfectamente lo
aue auiere; tambi�n adivina y "cacha" luego el car�cter y
Jos deferios aienos. Es impresionable, pero no sentimental, por
que en Ud. la raz�n habla muy fuerte y es Ud. una persona
pr�ctica, rellexiva, muy reservada.

PARA OBTENER ESTOS ESTUDIOS, EL LECTOR O LECTORA
INTERESADO DEBER� DIRIGIR UNA CARTA MANUSCRITA EN
PAPEL SIN LINEAS. AGREGANDO A LA FIRMA UN SEUD�
NIMO. CASILLA 124, REVISTA EN VIAJE, SECCI�N GRAFO
LOG�A.
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ftS kotmuos
Los ferrocarriles son las arterias

del pa�s. Por sus l�neas circulan

productos de todas clases y de

las diferentes regiones, los que se

transportan, ya sea para ser con

sumidos directamente, para las

necesidades de las industrias o

para seguir viaje a otras nacio

nes, tanto por tierra como por
mar.

Nuestro pa�s cuenta con una

extensa red ferroviaria que co

mienza en el extremo norte y lle

ga hasta la provincia de Chilo�,
por el sur.

La modalidad de transporte di

fiere notablemente en algunas
zonas de Chile. En el norte el

volumen m�s importante corres

ponde al salitre y a los dem�s

productos de la miner�a que se

obtienen en esa parte de nues

tro territorio. Despu�s, en la pro
vincia de Coquimbo, principia a

tener importancia la producci�n
agr�cola y los trenes movilizan

gran parte de las exquisitas fru

tas que all� se cosechan.

En Aconcagua, llegan ya a ci

fras de mayor consideraci�n las

cantidades de cereales, ch�caras

y otros productos agr�colas que
se obtienen en dicha regi�n.
Entre Santiago y Valpara�so

el movimiento de carga por ferro
carril es muy intenso y variado,

puesto que al importante trans-

Por
Mauricio HARTARD EBERT

porte de productos agr�colas de

be agregarse la gran cantidad de

art�culos manufacturados que se

movilizan por v�a f�rrea.

Viene, en seguida, el sector fe
rroviario de mayor importancia
que es el que partiendo desde

Santiago llega hasta Puerto

Montt, sector que comprende nu

merosos ramales que desde la

l�nea central van algunos hacia

la costa y otros se dirigen en di

recci�n al este, es decir, se ex

tienden hacia la Cordillera de

los Andes.

En esta ocasi�n nos referire

mos, exclusivamente, a algunas
de las principales cifras que de

muestran la especial importancia
que tiene el �ltimo de los secto
res ferroviarios a que hemos he

cho menci�n, es decir, a la Red

Sur. Para ello examinaremos las
cifras estad�sticas de mayor in
ter�s que sobre el particular ha

recopilado la Direcci�n General de

Estad�stica y que se refieren al
movimiento habido en los Ferro
carriles del Estado.

Los productos agr�colas trans

portados durante los diez �ltimos
a�os han alcanzado el tonelaje
que se anota a continuaci�n:

PRODUCTOS AGR�COLAS

A�os Toneladas

1935 1.199.641

1936 1.412.363

1937 1.414.519

1938 1.481.385

1939 1.592.806

1940 1.319.804

1941 1.225.847

1942 1.270.709

1943 1.377.627

1944 1.522.635

De acuerdo con los datos del

�ltimo de los a�os indicados, la

cantidad de trigo movilizado al

canz� a 480.698 toneladas. La se

gunda importancia le correspon
di� en 1944 al arroz, con 145.434

toneladas, que es una cifra bas

tante superior a la de los a�os

anteriores, observ�ndose tambi�n

que este producto acrecienta de

a�o en a�o sus cifras, a causa

del aumento continuo de sus co

sechas anuales.

La cantidad de papas transpor
tadas durante el a�o �ltimo pasa
do, represent� un total de 127.127

toneladas, el pasto y forraje dio

un peso de 125.785 toneladas y
la harina movilizada por los FF.

CC. del E. en esta zona alcanz�
a 124.585 toneladas.

Son igualmente de considera
ci�n las cifras que se refieren a

las frutas, que dan un tonelaje

MR.

SERVICIOS DE CALIDAD
CASA MATRIZ

SANTIAGO DE CHILE
DIEZ DE JULIO 981

REPRESENTANTE DE LA

EMPRESA EN BUENOS AIRES-

ROSSI, HNOS.
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de 101.223 y las hortalizas

que llegan a 81.026 tonela

das, seg�n los datos estad�sticos

de 1944.

Respecto a los productos fores

tales, desde 1935 inclusive, la

carga movilizada por la Red Sur

ha sido la siguiente:

PRODUCTOS FORESTALES

A�os Toneladas

1935 711.689

1936 691.459

1937 771.174

1938 836.724

1939 854.227

1940 819.419

1941 898.375

1942 883.172

1943 . .- 965.690

1944 895.763

La clasificaci�n que se hace en

este grupo de productos permite
comprobar que la cantidad ma

yor corresponde a "otras made

ras nacionales en bruto". Es as�

como en 1944 se transportaron
252.832 toneladas de esta clase
de maderas. En el mismo a�o se

movilizaron 151.642 toneladas de
roble en bruto, 70.710 de raul�,
60.274 de �lamo y 40.851 de lau
rel en bruto.

Otros de los productos de im

portancia del grupo de que se tra
ta son la le�a y los carbones ve

getales, art�culos que en 1944 al
canzaron a 143 mil y 117 mil to
neladas en cada caso.

El rubro que comprende los

productos clasificados como mi

n�rales da, en el per�odo que aqu�
se estudia, las siguientes cantida

des:

PRODUCTOS MINERALES

A�os Toneladas

1935 1.315.080

1936 1.377.591

1937 .. 1.609.504

1938 1.678.992

1939 .-. .. 1.545.179

1940 1.719.931

1941 1.671.805

1942 1.708.319

1943 1.772.993

1944 1.779.651

Debido a su importancia, se

destaca en este grupo de produc
tos el carb�n, que llega a un

total de 369.742 toneladas al ate

nernos a la cifra del �ltimo a�o

anotado. Le sigue el carboncillo

y coke, que suman 306.570 tone

ladas, y a continuaci�n el car

b�n mineral pesado, con 260.595

toneladas.

Los ferrocarriles movilizan,

tambi�n, apreciables cantidades

de abonos que se precisan para

la agricultura. En el curso del

a�o �ltimo pasado, por la Red

Sur de los FF. CC. del E. se

transportaron 183 . 886 toneladas

de dicho art�culo.

El cobre en barras y en ejes
trasladado por via f�rrea en el

sector que se estudia, alcanz� a

171.564 toneladas durante el a�o

1944.

Los combustibles l�quidos y lu
bricantes que acusa el movimien

to de carga llegan a algo m�s de

200 mil toneladas en el a�o �lti

mo pasado.
Respecto a los productos de la

ganader�a nacional, las estad�s

ticas de los FF. CC. del E. son

las siguientes, en la Red Sur:
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PRODUCTOS GANADEROS

A�os Toneladas

1935 247.855

1936 262.760

1937 255.458

1938 . . . .'. 262.141

1939 277.045

1940 279.709

1941 271.576

1942 274.167

1943 291.252

1944 294.025

En este grupo de productos se

destaca la cifra que se refiere al

peso de los vacunos transporta
dos, que fu� en 1944 de 202.292

toneladas. Los lanares y cabr�os

alcanzaron a un total de 33.088

toneladas y los porcinos llegan a

14.542 toneladas.

Las cantidades movilizadas por

los ferrocarriles de que se trata

en la Red Sur, son las siguientes
en lo que se refiere a los pro

ductos manufacturados:

PRODUCTOS MANUFACTU
RADOS

A�os Toneladas

1935 847.327

1936 979 . 509

1937 1.027.374

1938 . . 989.231

1939 .. 1.001.184

1940 897.758

1941 818.376

1942 .. .. 904.622

1943 . . 1.001.092

1944 1.148.302

El peso de los vinos da, duran

te el a�o �ltimo pasado, un total

de 219.699 toneladas; el az�car

movilizada en el mismo a�o al

canz� a 124.868 toneladas y los

art�culos de ferreter�a pesaron

118.089 toneladas. Tambi�n tie

nen cifras de importancia las

cantidades de papeles y cartones

con 51.648 toneladas, los pro

ductos de la industria textil con

46.588 y los muebles y enseres

que llegaron a 41.100 toneladas

en 1944. Sin embargo, la canti

dad de mayor consideraci�n es

la que las estad�sticas de los fe

rrocarriles clasifican como "enva

ses", grupo que dio una cifra de

403.966 toneladas en el a�o a que

nos estamos refiriendo.

Desde 1938 se dan en grupo se

parado las cantidades de pescado
y de marisco que se transportan
por v�a f�rrea. Estos productos
representaron 463 y 1.167 tonela

das, respectivamente, durante

1944.

Aparte de lo anotado, existe

otro grupo de productos varios, el

que se calcul� en 370.561 tone

ladas en 1944.

Los totales a que se llega al

considerar toda la carga de tari

fa movilizada en la Red Sur de

los FF. CC. del E., dan los si

guientes guarismos en los a�os

que se anotan:

TOTAL CARGA DE TARIFA

A�os Toneladas

1935 4.522.816

1936 4.956.134

1937 ..
5.346.604

1938 5.517.270

1939 5.533.647

1940 5.379.622

1941 5.321.232

1942 5.503.818

1943 .. 5.865.613

1944 6.012.567

Adem�s, es conveniente indicar

tambi�n que la carga de servicio

interno que se transporta en el

sector ferroviario que se estudia,

representa cantidades de bastan

te consideraci�n y es as� como

en 1944 se estim� un total de

640.296 toneladas por este cap�
tulo.

Las cifras de la carga total de

tarifa permiten comprobar el im

portante aumento de transporte
ferroviario en nuestro pa�s. Cabe
hacer ver que desde 1935 hasta

1944 se ha producido un aumento

de 1 mill�n 500 mil toneladas

anuales.

Es indudable que el progreso
del pa�s est� �ntimamente rela

cionado con el desarrollo y con

el buen servicio de nuestros fe

rrocarriles, que como ya dijimos
en las primeras l�neas de este ar

t�culo, son las arterias por las

que circulan todos los productos
que dan vida a la naci�n entera.

M. II. E.

UN ARQUITECTO PREDICE EL FIN DE LAS CIUDADES CON RASCACIELOS

LAS CIUDADES grandes con rascacielos desaparecer�n en la nueva era del mundo, dice el ingenie
ro Frank Lloyd Wright.

Ha desaparecido su �iilidad, asegura,, y con la cantidad enorme de autom�viles, aeroplanos y he
lic�pteros del �uturo tendr�n que desaparecer. En su lugar se levantar�n peque�as, limpias y quietas comu

nidades, con una peque�a aldea como ciudad. En estas comunidades no existir� el humo, ya que el com
bustible ser� consumido en su misma fuente. Y todos los pa�ses se electrificar�n.

En su taller el ingeniero Wright ha construido una maquette de la ciudad del ma�ana, asegurando
que su costo no pasar�a de 200.000.000 de pesos de nuestra moneda.

Dice, adem�s, que se usar� mucho el vidrio en las construcciones, y en la parte de atr�s de cada ca

sa habr� un peque�o huerto.



dnim�tes ante ia �us�da
NO HACE muchos a�os, los

animales ocupaban, frente a la

ley, la misma posici�n que los
seres humanos. Esta costumbre
tuvo su origen en Francia, all�
por el siglo Xn. extendi�ndose
despu�s a casi todos los rincones
del mundo.

En el correr del a�o 1386, en

mavo, un cerdo mordi� a un

hombre en Falais. Francia. El ca
so se complic�, n�es la v�ctima
falleci� por envenenamiento de
la sangre. El juez orden� el arres
to del animal no1- deliro c>* ase--

pinato. La Pcusaci�n-J'u� le�da ai-
te pl acidado r>on rodas las d" '^
lev los fiscales dieron curso a la
prosecuci�n de la. causa v pl jui
cio comenz�. Todos los testimo
nios resultaron pn confra del ani
mal. Lo �nico oue nudo aducir el
ahogado defensor. fu� falta de in-
tonri�n criminal. Sin embarco, el
vprerlinto final rezaba: "cnlnable
de acuerdo con la imputaci�n".
Al dictar la. sentencia, el juez

advirti� aue el puerco hab�a des
trozado la cara y el brazo de la
v�ctima: e" consecuencia., orden�
la mutilaci�n del cachete y d� la
pata delantera del animal v que,
una vez vestido con ropas huma-
"�s, se lo colgara en la plaza p�
blica.
En 3474. ur" gallo fu� arresta

do en Basle. Suiza, por el delito
de haber puesto un huevo. De
acuerdo con una superstici�n de
la �noca �aue ha sobrevivido
hasta nuestros d�as� el huevo
nuesto �or un gallo hab�a de
transformarse en una especie de
drag�n, el basilisco, fabulosa cria
tura aue ten�a poder para matar
a la primera persona a quien mi
rara. Si por el contrario, la per
sona lo' ve�a primero a �l, el
muerto ser�a el basilisco. La de

fensa adujo que la postura de un

huevo era un acto por completo
involuntario y, por lo tanto, no

punible por la ley. Los abogados
de la parte contraria insistieron
en que se trataba de uh caso evi
dente de hechicer�a. Finalmente,
el gallo fu� considerado culpable,
y quemado en la pira, junto con

el malhadado huevo.

Los Archivos de la Real Aca

demia de Savov. contienen un ca

so interesant�simo ventilado �or

tos fabricantes de vino de San
Juli�n, en protesta contra los es

carabajos aue infestaban sus vi

�edos. Los vi�ateros contrataron
un abogado para instaurar la
eausa. v un secundo oar'a defen
der los derechos de los insectos.
El pi-oceso se continu� por esna-

eio de varios d�as en las cortes
locales, aduciendo concienzuda
mente el abocado defensor de los
escarabajos, derechos v prerroga
tivas de sus defendidos.
El iuez libr� un veredicto aue

result� un verdadero compromi
so de honor para los poseedores
de las vi�as. Sesr�n su decisi�n,
los escarabajos deber�an evacuar
los vi�edos, mas los demandantes
habr�an de proporcionarles otro
campo de tama�o adecuado, don
de pudiesen triscar en paz. Y lo
aue es m�s. el sitio habr�a de
contener �rboles y arbustos de
buena calidad y en cantidad su

ficiente.
Y tan a pecho se tom� su pa

pel el pobre juez, que envi� a un

pregonero para notificar a los
invasores. Y hete aqu� al comi
sionado recorriendo de arriba
abajo cada senda de los vi�edos,
y gritando a voz en cuello:

� � Escarabajos, escarabajos !
Enteraos de que por orden del
juez deb�is desalojar estos vi

�edos de inmediato, dirigi�ndoos
en cambio a las tierras que os

han sido preparadas especialmen
te.
A fin de cuentas, el Pleito re

sult� un fracaso, pues los ingra
tos insectos no se dieron por en
terados de la decisi�n del juez.
Bartholomew. Chasseneux, abo-

gado franc�s despierto por de
m�s, gan� para sus defendidos,
pestilentes ratones de campo, una
auereiJa instaurada all� por el

a�o 1510. Todos los ratones de
la di�cesis de Autun hab�an sido
citados para comparecer ante la
corte local, determinado d�a. pa- ;
ra responder a l?.s acusaciones
aue les eran formuladas. Chas
seneux, abogado defensor, inter
puso la disculpa de que la notifi
caci�n hab�a sido mal hecha: la
orden de comparecimiento hab�a
sido le�da en los campos, pero
pn forma general, a todos los ra

tones, cuando lo indicado hubie
ra sido notificar a cada uno por
separado.
El juez encontr� razonable la

protesta, v para oue todos Que

dasen contentos, envi� ale-uaciles
nue libraran citaciones individua
les a todos los ratones. La orden
fu� cumplida al pie de la letra,
pero lo malo fu� nue cuando lle
g� el momento de comparecer.

ninguno se hizo presente. Esta
vez Chasseneux arguv� aue todos
los ratoncitos, sin excepci�n, ha
b�an sido notificados, viejos y
j�venes, sanos v enfermos, �ero

aue atin no hab�an venido debi
do a las grandes preparaciones
necesarias para semejante viajo.
El juez concedi� nuevo plazo:

pero lleg� el d�a y los roedores
faltaron por tercera vez. Enton
ces Chasseneux atac� abierta
mente la legalidad de la orden
judicial. Jurista alguno, protes
t�, ten�a derecho a citar a jui
cio a indefensos animalillos. sin
antes tomar las medidas del ca

so, a fin de asegurarles completa
inmunidad durante el viaje. Sus
clientes, a pesar de sus ardien
tes deseos de acatar la orden, se

sent�an impotentes para obede
cerla, debido al respetable n�me
ro de gatos con malas intencio
nes, que poblaban las casas de
la localidad.
Una vez m�s el juez contem

pl� la situaci�n de los roedores,
pero los due�os de los gatos re

husaron aceptar ninguna clase de
responsabilidad en cu�nto al buen
comportamiento de sus felinos
y la causa contra los ratones
de campo fu� dejada de lado fi
nalmente.
El �ltimo caso registrado cn

Francia de juicio contra un ani
mal, acaeci� en 1741. El culpa
ble, un toro; delito, asesinato.
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CottUd de alomas plaaas de. ios veoetates
Al iniciarse la vegetaci�n

de primavera, las plantas en

tran en un per�odo muy im

portante para su desarrollo y
futura producci�n? Este pri
mer desarrollo vegetativo es

muy delicado y recibe el ata

que de numerosas plagas, que
deber�n combatirse con espe

cial cuidado, para no ocasio

nar da�os. A pesar de existir

una difusi�n bien organizada
en cuanto a sanidad vegetal,
es conveniente se�alar, para
algunos peque�os agriculto
res, principalmente, el modo
de combatir las plagas m�s
comunes pn esta �poca, ya

sea por lo costosa y dif�cil que
les pueda resultar la contra

taci�n de servicios especiales
o por desconocer algunos m�
todos sencillos de emplear.
Generalmente se trata de

pr�cticas que se pueden eje
cutar f�cilmente, como asi

mismo la preparaci�n de al

gunos caldos para las desin
fecciones.

LA CLOCA. � Es una de
las enfermedades m�s comu

nes que ataca a duraznos y

Entre algunos �rboles de vegetaci�n
normal, se puede apreciar el aspecto ra

qu�tico de los que han sufrido intensa
mente el ataque de enfermedades.

Por JOAQU�N AEDO A.

Ingeniero Agr�nomo

ciruelos. Es ocasionada por

un hongo que da a las hojas
un aspecto carnoso, grasoso,

las encarruja y les produce
una coloraci�n rosada. Para
controlar esta enfermedad se

emplea el caldo b�rdeles, que
pueden preparar los mismos

interesados. Un kilo de sulfa
to de cobre se disuelve en 50
litros de agua, en una tina o

vasija de madera (nunca de
metal). Para facilitar esta ope

raci�n se emplea un poco de

agua caliente, completando
posteriormente el volumen in

dicado. En otro recipiente se

disuelven 2 kilos de cal viva
de la mejor calidad y bien

molida, hasta que forme una

lechada que se cuela en una

harpillera. Se le agrega agua

hasta enterar 50 litros, subs

tituyendo la que se haya po
dido evaporar por el calor de
la reacci�n. Despu�s se mez

clan ambas soluciones, para

lo cual se vierte la lechada
en la tina del sulfato, cuidan
do de agitar hasta que est�n
bien mezcladas, pues de lo
contrario, la soluci�n pierde
gran parte de su eficacia. An
tes de aplicar este fungicida
hay que cerciorarse que no

tenga reacci�n acida, lo que
se comprueba con un papel
tornasol, que si se colorea de
rojo al introducirse en el l�qui

do, indicar� que �ste est� �ci
do. En tal caso se agregar�
lechada de cal hasta que el

papel enrojecido se vuelva
azul. Es preferible emplear el
caldo b�rdeles en el mismo

d�a de su preparaci�n y re

volvi�ndolo constantemente,

pues se sedimenta con facili
dad. Para que su reacci�n se

verifique mejor, es convenien

te aplicarlo en d�as secos,

asoleados, si es posible. An
tes de pulverizar es necesa

rio revisar los �rboles y cor

tar todas aquellas partes de
masiado encarrujadas, donde
el l�quido no penetra.

LOS PULGONES. � Cons

tituyen otra de las plagas que
se presenta con bastante in
tensidad en primavera y ve

rano, siendo un gran peligro
por atacar a numerosas espe
cies vegetales y por la rapi
dez de su multiplicaci�n. Los
da�os que ocasiona a las
plantas de duraznos, almen
dros, ciruelos, citrus, rosas y

algunas, hortalizas, son muy

parecidos a los de la cloca,
con la cual suele confund�rse
le. Enroscan las hojas y chu
pan la savia de las ramillas
tiernas donde se fijan. El con
trol de los pulgones se hace
con tabaco en maceraci�n. Se
prepara dejando remojar du
rante dos o tres d�as 10 kilos
de polvo de tabaco en 100 li
tros de agua, a la que se agre

gan 300 grms. de carbonato de
sodio. Despu�s se cuela en

._..

'
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una harpillera y se le agrega

un litro de polisulfuro de cal
cio de 329 Beaum�. En caso

de no agregar polisulfuro se

pueden emplear 200 grs. de

jab�n. Para acelerar la ma-

ceraci�n se puede hacer en

menor cantidad de agua que

se .calienta hasta 709, m�s o

menos, completando despu�s
el volumen a 100 litros. Tam
bi�n se controlan los pulgo
nes con pulverizaciones con

aceites emulsionables de ve

rano a 1 � 1,5 por ciento de
concentraci�n. Antes del tra
tamiento es necesario cortar

los extremos de las ramillas

muy atacadas y los mazos de
hojas donde el l�quido no pe

netra.

CHAPE DEL CEREZO. � Es
tas babositas de color verde

negruzco atacan principal
mente a los guindos, perales
y ciruelos. Comen la parte
verde de las hojas, dejando
s�lo la nervadura de ellas, lo

que trae las consiguientes per
turbaciones en el desarrollo

de los frutos y dem�s funcio

nes vegetativas. El control de
esta plaga se hace con pulve
rizaciones de 300 grs. de ar

seniato de plomo disueltos en

100 litros de agua, agregan

do 125 grs. de cola de carpin
ter�a disuelta en agua, para

que el arseniato se fije y obre

por m�s tiempo en el follaje.
Esta aplicaci�n es convenien

te realizarla s�lo hasta 15 �
20 d�as antes de la cosecha
de la fruta, pues el arseniato

puede producir trastornos di
gestivos al ingerirse con la
fruta.

J. A. A.

EN ESTE MES

CULTIVOS. � Se sigue la preparaci�n de los barbechos y terrenos
para chacarer�a. Se siembra cebada cervecera, avena, arvejas, garban
zos, linaza, oleaginosas y tr�bol para formar empastadas. Se hace
la tala de los trebolares y alfalfares para la cosecha de semillas. Se
hacen las primeras siembras de sand�as y melones. Los terrenos que
se han sembrado temprano de arvejas u otras legumbres, se Vuelven
a preparar para sembrarlos nuevamente, abon�ndolos, si es necesario.

FRUTICULTURA. � Se hace la chapoda o poda en verde a los �rbo
les en formaci�n y los que presenten una excesiva vegetaci�n. Se con

tin�a la plantaci�n de �rboles de hoja persistente y los tratamientos
contra las plagas que se propagan intensamente en primavera en

huertos y vi�as. Se hacen los �ltimos injertos da ojo vivo y el pelliz
co de los practicados en verano y oto�o. Se contin�a con las labores
de primavera y aplicaci�n da abonos a los huertos y vi�as.

HORTICULTURA. � Se siembra toda clase de hortalizas. Se plantan
cebollas y tomates. Se observan los cuidados relativos a la cosecha
de alcachofas y esp�rragos que entra .en toda su actividad.

JARDINER�A. � Al entrar en profusa floraci�n el jard�n en esta �po
ca debe recibir cuidados especiales. Se riegan abundantemente los
clarines y olvas plantas que empiezan a florecer. Se colocan tutores a

las dalias. Se podan los arbustos antes que los brotes nuevos se de
sarrollen demasiado. Se siembra al aire libre casi toda clase de flores
de primavera y verano. Se descubren las plantas que han permaneci
do bajo abrigo en invierno. Se trasplantan los almacigos cada 10 o

15 d�as para tener floraci�n escalonada.

APICULTURA. � Se refuerzan las familias raqu�ticas o se forman
nuevas, con los enjambres que empiezan a salir, tomando todas las
precauciones del caso para que los nuevos enjambres no emigren de
la colmena. Se hacen los �ltimos trasiegos.

AVICULTURA. � Se hacen las �ltimas incubaciones, siendo �stas de
gran importancia, pues las pollas nacidas en este mes empiezan a

poner en la �poca de mayor escasez y cuando los huevos alcanzan
el mejor precio. Se hace la desinfecci�n de los gallineros con creolina
al 5 por ciento. Se proporciona una abundante alimentaci�n verde y
se riegan los gallineros con agua limpia en los d�as calurosos.



ACual es su

USTED NO ES TAN VIEJO COMO
SE SIENTE no es una frase in�til u

ociosa. Los hombres de ciencia es

t�n de acuerdo en que la edad psi
col�gica de un hombre (su edad ver

dadera) puede ser muy diferente de
la edad que se mide por los a�os
desde su nacimiento.
Existen pruebas cl�nicas por las

cuales un m�dico puede medir ca

si exactamente la posici�n en que
uno se encuentra con respecto a lo

que se llama normalidad.
La prueba que se presenta en es

tas p�ginas no es de ninguna ma

nera exacta, pero nos puede propor
cionar una idea aproximada de si
somos "j�venes" o "viejos" para la
edad. Para ello se necesita una cin
ta de medir, dos espejos y, si es

posible, una �otograf�a de la perso
na cuando ten�a 21 a�os de edad.
Tambi�n se precisa una capacidad
severa de propio juicio.

1.�Antes de seguir leyendo, .
t�

mese el pulso.
a) Si da entre 65 y 80 latidos por

minuto . .
�

. . 0
b) Si da cerca de 60 � menos .... 2

2.�Saq�ese 'los zapatos y p�nga
se contra la pared. P�dale a al
guien que le tome su estatura. .

a) Si es usted un cent�metro me
nos alio' de lo que cre�a . . . . 2

b) Si es dos cm. menos alto .... 3
c) Si es cuatro � o m�s ems. menos
alto '. . . 5

3.�Si usted tiene menos de -40
a�os, y ha subido cinco o m�s ki
los de peso

'

en los �ltimos cinco
a�os 3
Si tiene m�s de 40 a�os y ha per
dido cinco kilos o mas de peso en
los �ltimos cinco � a�os 3

4.�Su peso est� concentr�ndose
en la parte media de su cuerpo,
formando una peque�a barriga . . .5

5.�Usa cuellos m�s grandes que
antes

(
3

6.�Si usa Ud. anteojos por ser
corto de vista, ha sido aumentada
la potencia de �stos desde qu� so
los recetaron por primera vez . . 3

7�Usa Ud. anteojos bifocales.. 3

8.�A medida que Ud. lee estas
l�neas, p�dale a un amigo que mida
la distancia desde sus ojos al pa
pel:
a) Si es de 50 cms. o menos .... 0
b) Si es de 75 cms . . 2
c) Si es de 90 cms. o m�s 5

9.�Ud. tiene la muela del juicio � 2
Tiene m�s de un puente en la

boca 3
Est�n sus dientes m�s largos que

antes . . 3
Tiene dentadura postiza superior 3
Tiene dentadura postiza inferior 3

10.�Algunas veces no puede o�r
el tel�iono cuando suena 5

11.�M�rese ante un espejo bajo
una luz potente. Si usted ve:

a) L�neas linas y horizontales bajo
los ojos y los p�rpados 2

b) L�neas extendidas en forma de
abanico que irradian desde los
extremos de los ojos 3

c) L�neas profundas desde la nariz
a la comisura de los labios .. 3

d) L�neas horizontales bien defini
das en la lrente 3

e) L�neas verticales entre los ojos 3
i) L�neas profundas en el cuello

desde las orejas hasta la colum
na vertebral 5

g) Una red de l�neas entrecruzadas
en la parte de atr�s, del cuello 5

12.�Aun ante el espejo, y con
el cuello de la camisa abierto:
a) Existen dos papadas que caen

desde la mand�bula hacia abajo 5
b) Son sus p�mulos m�s sobresa

lientes, y la piel a los lados de
los p�mulos es m�s suelta . . . . 5

c) Tiene doble barba 3

13.�Volviendo la cabeza hacia
un lado:
a) Hay hoyitos en sus sienes .... S
b) Las venas de las sienes est�n b) Hay un peque�o temblor en los

sobresalientes 5 dedos 3

14.�M�rese los ojos en el espejo:
a) Parece que los ojos estuvieran

m�s hundidos que antes .... 3
b) Hay bolsitas de tejido adiposo

(grasa) bajo los ojos 5
c) Pueden descubrirse partes desco

loridas en los bordes del iris . . 3
d)'Se extiende esta descoloraci�n a

todo el rededor del iris 5

15.�Extienda sus manos y .m�re
las. Encuentra usted:
a) Una red de peque�as l�neas en

cima de la mano 1
b) Venas sobresalientes 5
c) Huesos endurecidos en las articu

laciones 5

16.�Pellizque la piel de la parle
superior de la mano, y lev�ntela
como una peque�a carpa. Cuando
la suelta:

a) Vuelve a su sitio como un el�s
tico 0

b) Se demora un segundo en volver
a su posici�n y recobrar su co
lor normal . . . . . . 5

17.�Sin considerar lo que le di
ce su peluquero:
a) Se est� raleando su cabello en

las sienes 2
b) El c�rculo de calvicie en la par

te de atr�s de la cabeza es m�s
grande que una moneda .... 3

c) Se parece su cabeza a una bola'
de billar 5

18.�Sin considerar la cantidad
de cabello que usted tiene:
a) Hebras plateadas 0
b) Ligeramente gris -. .. 2
c) Gris 3
d) Blanco 5

19.�Mantenga las manos exten
didas con los dedos derechos:
a) Puede mantener la mano com

pletamente firme 0



verdadera edad?
Al lado de cada pregunta se en

contrar� un n�mero. Si se responde
"Si" a una pregunta, an�tese. Si
se responde "No", no se anote.

EJEMPLO: Su pelo es gris ... 5
En algunos casos, las preguntas

podr�n tener respuestas escogidas.
Anote usted el n�mero por la res

puesta que m�s le ajuste a usted.

EJEMPLO:

�Es su cabello?

a) no del todo gris 0
b) ligeramente gris 2
c) gris � � � 3
d) blanco 5

Cuando haya terminado la prue
ba, sume los n�meros anotados en
"su c�lculo" para encontrar la cuen

ta linal. Luego vea la tabla para
avaluar las respuestas y compare
su total con la escala que all� apa
rece.

20.�Mant�ngase de pie con los
ojos cerrados, los talones juntos y
los brazos sueltos a los lados del
cuerpo.
a) Puedo mantenerse durante un

minuto sin vacilar 0
b) Tambalea dentro del minuto . . 3

21.�P�rese sobre una pierna y
mant�ngase as� durante 10 minu
tos. Controle su pulso de acuerdo
con las cifras de la pregunta N.V 1,
y vea cuanto tiempo demora en re
tornar a la normalidad:
a) Si demora 2 minutos 0
b) Si demora cuatro minutos o mas 3
c) Si demora 10 minutos o m�s . . o

22.�Bien de pie, expulse el aire
y m�dase el contorno del t�rax.
Luego aspire prolundamente y m�
dase de nuevo el t�rax mantenien-
ao el aire dentro:
a) La dilerencia entre ambas me

diciones es mayor que 7 eras,,. 3
b) La ailerencia l�e ae 7 cms. o

menos 5

23.�P�rese debajo del marco de
una puerta, ag�rrese de ella y lue
go lev�ntese a pulso tantas veces
como sea posible hacerlo:

a) Si pudo hacerlo 8 veces 'o m�s 0
b) Entre cinco y ocho 1
c) Cuatro o menos 2
d) Prefiere no hacer la prueba . . 5

24.�Ti�ndase boca abajo en el
suelo con las piernas bien estira
das y los brazos irente al pecho,
con las manos pegadas al suelo.
Lev�ntese apoy�ndose en la palma
de las manos cuantas veces le �ea
posible:
a) Lo puede hacer diez veces o m�s 0
bj Puede hacerlo entre seis y diez

veces 1
c) Cinco o menos 3
d) Prefiere no nacer la prueba . . 5

25.�Si�ntese en el suelo con las
piernas cruzadas. Luego lev�ntese
sin la ayuda de las manos:

a) Lo puede hacer 0
bj No logra hacerlo . . 3

26.�P�rese derecho, los talones
juntos y los brazos extendidos ha
cia adelante. Haga cuantas llexio-
nes pueda:
a) Lo hace 25 veces o m�s 0
b) Lo hace 10 veces o m�s .... 2
c) Menos de diez veces b

27.�1De pie; con las manos en
las caderas, levante un pie y mu�

valo varias veces en circulo, tan
alto del suelo como pueda, sin per
der el equilibrio:
a) Pudo levantar la pierna a la al

tura de la cadera 0
b) Pudo levontar la pierna a la al

tura de la rodilla 2
c) Perdi� el equilibrio 5

28.�Hinq�ese en el suelo, y colo
que las manos y la cabeza (o co-

aos) igual que un tr�pode, y luego
levante las piernas:
a) Puede mantener el equilibrio du

rante 30 segundos o mas .... 0

b) Puede levantar los pies, pero no

mantenerlos en el aire 2
c) Pretiere no hacer la prueba ... 3

TABLA PARA AVALUAR LAS RESPUESTAS

Eusque la cifra m�s aproximada a su edad en la columna de la izquierda,
y en seguida compare su total con las otras tres columnas.

Su edad: 25 a�os 1
Es joven si su total es entre 0 y 10;
es de mediana edad si su total es 11;
es viejo si su total es mas de 15.

{Es joven si su total es entre 11 Y 20;
es de mediana edad si su total es 25;
es viejo si su total es m�s de 3o.

i Es joven si su tofal es entre 20 y 50;
Su edad: 40 a�os -� es de mediana edad si su total es 56;

(_ es viejo si su total es m�s de 6b.

f Es joven si su total es entre 75 y 85;
Su edad: 50 a�os < es de mediana edad si su total es 90;

Su edad: 60 a�os {
es viejo si su total es m�s de 105.

Es joven si su total es entre 90 y 1 15;
es de mediana edad si su total es 118;
es viejo si su total es m�s de 130.



128 En Viajo

Hueva glosa sobre Rafael Alberti
La poes�a moderna espa�ola,

'

tan
robusta de valores, tan bizarra de
realizaciones, profunda y esclareci
da, amorosa y andaluza, fragante de
claveles, ha tenido su poeta marine
ro en Rafael Alberti, as� como ha te
nido � y ya perdido para siempre�
su poeta gitano en Federico Garc�a
Lorca.
Hablar de Rafael Alberti es algo

as� como coger un poco de sal a la
orilla del mar, dibujar un buque car

gado de moluscos y de perlas; exten
der los ojos por ese horizonte que es

ce agua y cielo y a veces s�lo de
bruma. Alberti naci� en el puerto de
Santa Mar�a, C�diz, hace cuarenta y
tres a�os. Su primer libro fu� "Mari
nero en tierra"; despu�s se ha ro

bustecido una labor sincera, ingenua,
dulce y 'sangrienta, que ha quedado
en sus libros "Poes�d", "Entre el cla
vel y la espada" y algunas obras de
teatro.

"Cal y canto" y "Sobre los Ange
les" son dos obras que nos entregan
la labor del poeta que ha tomado
ejemplos de G�ngora, Garcilaso y no

poco de B�cquer. Ama el verso su

til, la forma nueva, pulida, clarifica
da por un aire salino que siempre
viene del mar. A todas horas canta;
la luz tornasola sus poemas y enton
ces Alberti es como un ni�o que se

ha quedado jugando a la orilla del
mar eterno . . .

Su obra est� hecha de tiempo y
eternidad; de un tiempo que es di
verso del de los dem�s hombres y
de una eternidad que �l s�lo com

prende desde un silencio, desde una

soledad que nadie la quitar�:
"A trav�s de los siglos',

por la nada del mundo,
yo, sin sue�o, busc�ndole.
Tras de m�, imperceptible,

sin rozarme los hombres,
mi �ngel muerto, vig�a.

�Adonde el Para�so.
sombra, t� que has estado?

Pregunta con silencio.

Ciudades sin respuesta,
nos sin habla, cumbres
sin ecos, mares mudos.

Nadie lo sabe. Hombres
lijos, de pie, a la orilla
parada de la tumba,
me ignoran. Aves tristes,
cantos petrificados,
en �xtasis el rumbo,

ciegas. No saben nada.
Sin sol, vientos antiguos
inertes en las leguas
por andar, levant�ndose
calcinados, cay�ndose
de espaldas, poco dicen".

La poes�a de Rafael Alberti llega
haeta nosotros como un p�jaro de ''

Por CARLOS RENE CORREA

vuelo breve, de sostenida quietud y
de firmes alas. El poeta deshumaniza
su verso para decir en di�logo maes

tro, subterr�neo, siempre imaginado:
"T�. Yo. (Luna). Al estanque.

Brazos verdes y sombras
te apretaban el talle.

Recuerdo. No recuerdo.
�Ah, s�! Pasaba un traje
deshabitado, hueco,
cal muerta, entre los �rboles.

Yo segu�a . . . Dos voces

me dijeron que a nadie".

No ha pasado inadvertido este di�
logo de la muerte y el hombre, de la
luna y el poeta. Hay un recuerdo que
no se recuerda y un traje deshabita
do, y una cal de muerte, blanca de
luna y distancia. Segu�a el poeta a

alguien, pero dos voces�la suya y la
de la muerte�le dijeron que a nadie.
Y esto expresado' en forma sutil, bre
ve, apasionada, oculta en un caracol
que la marea ha arrojado a la playa
solitaria.
Muchos se negar�n a entender la

poes�a de Alberti y dir�n que es �l
un poeta obscuro, enrarecido como
el aire, obscuro como un farol que ha
muerto. Pero si nos damos tiempo y
vencemos una peque�a fatiga, nues

tro viaje alcanzar� pleno �xito; sere

mos los remeros afortunados que no

han perdido la ruta ni la rosa que los
conduce. Como ei poeta hemos per
dido tambi�n nosotros nuestra ciu
dad y la buscamos m�s all� de la
.niebla, de la m�sica y del ensue�o.

Alberti est� alerta como el vig�a
del puerto; siempre hay un barco o
un �ngel en lontananza y sea bar
co o �ngel, la poes�a le entregar� su

mensaje.
La obra de Rafael Alberti posee el

m�rito de ser siempre un espejo de
lo espa�ol, sea por donde se la mi
re. Toros, procesiones, lugares de su

Espa�a, mar y marineros con blusa
espa�ola. Por eso con cu�nta raz�n
le ha dicho Juan Ram�n Jim�nez, el
primer poeta moderno de Espa�a, a

prop�sito de "Marinero en tierra":
"Ha frepado usted, para siempre, el
trinquete del la�d de la belleza, mi
querido y sonriente Alberti. La reta
ma siempre verde de virtud es suya.
Con ella, en gr�cil golpe, ha hecho
usted saltar otra vez de la nada ple
na el chorro feliz y verdadero. Poe
s�a "popular", pero sin acarreo f�
cil;^ personal�sima; de tradici�n es

pa�ola, pero sin retorno innecesario;
nueva; fresca y acabada a la vez;
rendida, �gil, graciosa, parpadean
te: andaluc�sima. �Bendita sea la sie
rra de Rute, en donde la nostalgia do
nuestro solo' mar del sudoeste le ha
hecho exhalar a usled, hiri�ndole a

diario con la espada de sal de su

brisa, esa exquisita sangre evapora-
. dal".

Las palabras del poeta de "Plate
ro y yo" y "Arias tristes", han sido
exactas y se han revestido de una

fuerza interior muy grande para ha
blar a Rafael Alberti en sus albora
das de belleza. Juan Ram�n Jim�nez,
que tanto conoce del mundo de los
sue�os, no se equivoc� al entregar
le todo un viento milagroso para que
impulsara, las velas de su barco so

litario. Zarp� Alberti de su puerto es

pa�ol y ahora tenemos ya sus redes
enriquecidas. Dir� el poeta con cier-
ia juvenil despreocupaci�n:
"A la sombra de una barca,

fuera de la mar, dormido.

Descalzo y el torso al aire.
Los hombros, contra la arena.

Y contra la arena, el sue�o,
a la sombra de una barca,
fuera de la mar, sin remos".

En las �ltimas jornadas, .Alberti ha
olvidado esa poes�a sutil y simple.
para entregarse a una m�s profun
da meditaci�n, que salta m�s all�
de lo cotidiano. Dice entonces, su

"Eleg�a a Garcilaso", que. as� comien
za: "Hubierais visto llorar sangre a

las yedras, cuando el agua m�s tris
te se pas� toda una noche velando
a un yelmo ya sin alma,
a un yelmo moribundo sobre una rosa
nacida en el vaho que duerme los
espejos de los castillos
a esa hora en que los- nardos m�s
secos se acuerdan de su vida al ver
que las violetas difuntas abandonan
sus cajas y los la�des se ahogan por
arrullarse a s� mismos.

Es verdad que los fosos inventa
ron el sue�o y los fantasmas. Yo no

s� lo que mira en las almenas esa
inm�vil armadura vac�a. �C�mo hay
luces que decretan tan pronto la ago
n�a de las espadas
si piensan en que un lirio es vigi
lado por hojas que duran mucho m�s
tiempo? Vivir poco y llorando es el
sino de la .nieve que equivoca su ru

ta. En el sur siempre es cortada casi
en flor el ave fr�a".
Ha llegado hasta nosotros una poe

s�a densa, con ra�ces que se ate
rran a los m�s profundos recintos
del esp�ritu y de la tierra; la eleg�a�
llanto y lamento� est� conseguida
m�s all� de una niebla de palabras
y de m�sicas ambiguas.

Podr�n multiplicarse las glosas
acerca de la poes�a de Alberti, por-

que^ su vitalidad es como el mar y los
navios que navegan siempre de un.
horizonte a otro horizonte. Si cae el
ancla, ser� de nuevo alzada para
que el barco misterioso siga la ruta
de la estrella.
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TUS PADRES

Al despertarse tu esp�ritu ver�s con mayor claridad cuanto te

rodea. Y los primeros seres en quienes detendr�s la atenci�n ser�n
tus padres.

Ves, al andar por' la calle, muchos hombres y muchas mujeres.
Pasan indiferentes a tu lado. Ninguno se detiene a preguntarte si ne
cesitas algo, si sientes hambre o fr�o. M�s caminas, y mayor n�mero
de personas pasan sin preocuparse de ti.

En cambio, tu padre, tu madre, son un hombre y una mujer que

te cuidan desde que naciste. Te prodigan sus desvelos, se afanan
porque est�s sano y alegre,' te llevan de la mano por el mundo.

Te contemplan cuando est�s dormido, anhelan tu felicidad, te

dan todo cuanto necesitas, sufren contigo tus dolores. Se privar�an
de comer para que comas; sufrir�an el fr�o para abrigarte.

�Cu�nta gratitud les debesl . . . �Toda tu vida no te alcanzar�

para pagarles lo que ellos hacen por til
Constancio C. Vigil.

GOTITAS

No hay manjar m�s suave para
el alma que el conocimiento de la
verdad.

Lactancio.

La firmeza en la educaci�n cristia
na es la fuerza personal y moral; la
fuerza de esp�ritu y de car�cter.

Mona. Dupanloup.

El ego�smo es una especie de vam

piro, que alimenta su existencia de
la vida de otros.

Ballanche.

Sembrar �rboles es lo mismo que
combatir la violencia en el alma de
los pueblos y es facilitar a la idea
la penumbra que le conviene y ne

cesita para florecer.
Jos� Mar�a Salaverr�a.

Corro de las ni�as,
corro de mil ni�as

a mi alrededor:

�oh, Dios, yo soy due�a
de este resplandor!

En la tierra yerma,

sobre aquel desierto
mordido de sol,
iml corro de ni�as

como inmensa flor!

En el llano verde,
al pie de los montes

que her�a la voz,

�|el corro era un solo

divino temblor!

En la estepa inmensa,
en la estepa yerta
de desolaci�n,
|ml corro de ni�as

ardiente de amor!

En vano quer�is
ahogar mi canci�n:

�un mill�n, de ni�os

la canta en un corro

debajo del sol!

En vano quer�is
quebrarme la estrofa

de tribulaci�n:

�el corro la canta

debajo de Dios!

Gabriela Mistral.

PLEGARIA DE LA VACA

NI�O:
T� que algunas veces me haces mal,

m�rame bien.

Yo produzco la leche con que te ali

mentas durante los primeros a�os de
tu vida.
Yo te ayudo en los m�s penosos y ru

dos trabajos.
He sido siempre, en todas las �pocas,

tu principal auxiliar.
Mi carne es considerada como uno de

tus mejores alimentos.
La leche con que tu buena madre pre

para multitud de dulces exquisitos, la

produzco yo.
Mi mansedumbre es proverbial.
Te doy multitud de productos que uti

lizas en beneficio tuyo y con los cua

les casi puedes vivir.

De la leche que produzco, haces va

riad�simas clases de quesos.
Al morir te doy mi piel, mis huesos,

mis astas.
Reconoce tantos beneficios como te

proporciono, y tr�tame con considera

ci�n.



LA PRINCESA NUBE Y EL PRINCIPE MAYO

Hace muchos a�os, el Tiempo, que era viejo y estaba solo, pidi� al Cielo
que le mandase un hijo. El Cielo, compadecido, le envi� doce flores y le

dijo que cada flor se convertir�a en uno, pero que se quedar�an junto a

su padre pocos d�as, porque ten�an que viajar por el mundo. Sin embar
go, le prometi� que jam�s se hallar�a solo en adelante, porque uno de
sus hijos estar�a siempre can �l. mientras los otros andaban por la Tie
rra. . . El Tiempo acept� el trato, dej� las doce flores en un jarr�n y se

puso a esperar. Llegaron asi Enero, Febrero, despu�s Marzo, Abril
m�s tarde. Y treinta d�as despu�s...

Era de noche. Hac�a fr�o y el vie
jo Tiempo se hab�a quedado dormi
do junto al florero de marfil donde
quedaban a�n ocho flores sin abrir.
Cuando son� la medianoche, una de
las flores, una dalia magn�fica, de
color morado, se abri� y se marchi
t� en seguida. Y en su lugar apare
ci� un joven vestido de gris que acer

c�ndose al viejo Tiempo le abraz�
con ternura.
�Soy Mayo, padre, tu quinto hijo,

�y vengo a recibir tu bendici�n.
�La tendr�s, hijo, si despu�s de

que yo conozca tus aventuras consi

dero que has sido siempre bueno y

siempre generoso...
�Creo que lo he sido, padre . . .

Si me permites, te relatar� la historia
de la lluvia gris, y la de la paloma
que tra�a mensajes del cielo . . .

�Te escucho, Mayo . . . Habla . . .

�Una ma�ana lleg� hasta m� una

paloma. Era gris y estaba herida.
La recog� cari�osamente y cur� sus

heridas. Despu�s, la abrigu� bien y
la coloqu� en un lecho de algod�n
c�lido. Por la ma�ana temprano, la

paloma habl� en el lenguaje de los
nombres para decirme que era men

sajera de una prisionera, la prince
sa Nube, que estaba encerrada en

un castillo, del otro lado del mundo,
esperando quien quisiese libertarla.
Para hacerlo era menester robar los
r�banos de rub�es al mago de los de
dos de oro. Y despu�s encontrar la
alcachofa m�gica que ten�a por co

raz�n un brillanta de aguas puras.
Yo no pod�a permitir que una prin

cesa estuviese prisionera, y por lo

tanto segu� las instrucciones de la pa
loma y llegu� a un valle donde no

hab�a m�s que una casa. All�, en

esa casa, encontr� al mago de los
dedos de oro.
�Si me das tus ojos y te quedas

ciego � dijo el mago � te doy las
esmeraldas . . .

Yo -dud�. Pero pens� en la prince
sa y dije:
�Te dar� mis ojos, pero no an

tes de haber conseguido aquello que
me propongo.
�Est� bien � dijo el mago �

.

Cuando hayas concluido ven otra vez.
Y diciendo esto me entreg� los r�
banos m�gicos que eran hermosos
rub�es engastados en esmeraldas. Con
ellos en mi jub�n fui hasta el otro la
do del mundo. Y all� encontr� a un
hada rubia vestida de gris.
�Soy madrina de la princesa Nu

be � me dijo. � S� que tienes los
r�banos de rub�es y te hacen falta

las alcachofas m�gicas. Pero para

poseerlas tienes que convertirlo on

agua que cae del cielo . . .

Yo dud� otra vez. Pero pens� en

la princesa y dije.-*
�Acepto, siempre que me permi

tan, primero, cumplir con lo que me

he propuesto.
�C�mplelo � dijo el hada. � Pe

ro cuando hayas, libertado a Nube,
tendr�s que venir aqu�. Entonces te

cobrar�n la promesa.
Cuando dijo eso, de un lago cer

cano surgi� una sirena de larga co

la. En '.a mano tra�a la alcachofa m�
gica que tiene por coraz�n un bri
llante puro.
Con �l y" con los rub�es fui a ese

lugar lejano en que la princesa es

taba prisionera. Era un �rbol de gran
des ra�ces y muchas hojas. Toqu� su

tronco con los rub�es y sus ra�ces con

el brillante. Y en ese momento baj�
del cielo la misma paloma que yo
hab�a curado y pos�ndose en m� hom
bro, dijo:
�B�same, pr�ncipe Mayo.
Yo lo hice asi..y en ese momento

ella se convirti� en una hermosa prin
cesa. Era Nube, a la que yo acaba-
pa de libertar de su encantamiento.
Ella quer�a llevarme a casa de su

padre, pero yo no quise. Dije que te
n�a que llevar mis ojos al mago de
los dedos de oro y encontrarme des
pu�s con el hada madrina. Pero an

tes quer�a verte ... Y por eso he
venido a buscar lu bendici�n . . .

El viejo Tiempo estaba conmovido.
Abraz� a su generoso hijo y con �l
fu� a ver al mago. Este, despu�s de
mucho hacerse rogar, consinti� en

devolver al pr�ncipe sus ojos, siem
pre que todos los a�ps fuese a visi
tarlo, vestido de gris y llevando los
r�banos encantados. As� lo prome
ti� Mayo. En cuanto al hada, tambi�n
rebaj� la pena en consideraci�n a
la generosidad del hijo del Tiempo.
Ser�a agua del cielo � lluvia � so

lamente durante unos d�as. Despu�s,
volver�a a ser pr�ncipe ....

Es por eso que Mayo tiene a ve
ces frutos rojos y palomas grises. Y
por qu� llueve de vez en cuando. Es
que el pr�ncipe deja su casa y va a

cumplir su promesa. En cuanto a Nu
be, con la que se ha casado, sube al
ci�is y le acompa�a para que no se
sienta solo ... Por eso cuando llue
ve, siempre hay, en lo alto nubes gri
ses .. .
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�Mi madre me abre todas las cartas.
�La m�a, solamente las que dicen "particular".

�SABIA USTED QUE . . .

...Buenos Aires no s�lo es la pri
mera ciudad de Sudam�rica, sino que
tambi�n es la tercera en las tres Am�
ricas?

. . .en Suecia se hace actualmente
carne de madera, y aseguran I03
suecos que es bastante apetitosa?

. . ^el bronce no es un metal puro,
sino una aleaci�n de cobre con esla
�o?

...mezclando una grasa animal
con un �lcali, la reacci�n resultante
es jab�n y glicerina?

...el agua destilada disuelve al
plomo. La potable no puede disolver
lo, pues las sales que contiene for
man una capa protectora sobre el
metal?

LOCUCIONES LATINAS

Errare humanum est. � (El error

es propio del hombre). � Dase a en

tender con estas palabras que como

la naturaleza humana est� sujeta a

errores, toda falta involuntaria me

rece indulgencia.

Errorem poenitendo corrigere. �

(Redimir el error con la penitencia).
�Palabras de Cicer�n, cuyo sentido
es que el arrepentimiento borra mu

chas faltas.

Est dolor injustus rerum aestima-
tor. � (El dolor es un injusto aprecia
dor de las cosas). M�xima de S�neca
que suele citarse en los casos que

convienen con su recto sentido.

PREP�RESE
PARA LA ACCI�N

Dos hombres trabajaban codo con

codo en una oficina de la Junta de
Producci�n de Guerra en Washing
ton. Jam�s hablaban, pero se mira
ban mutuamente. Uno sal�a todos los
d�as a las cuatro de la tarde. El
otro segu�a trabajando hasta las seis,
o hasta m�s tarde.
Pasaron algunos meses. Luego el

que trabajaba m�s se acerc� al

otro. � Perd�n � dijo �

. �Querr�a
decirme c�mo se las arregla para
terminar su trabajo todos los d�as a

las cuatro?
�Como no � dijo el otro� . Cuan

do tropiezo con una tarea especial
mente minuciosa, la marco "Refi�
rase al comandante Smith". Me fi

guro que en un edificio tan grande
como este, tiene que haber un co

mandante que se llame Smith. Y de
bo estar en lo justo; ninguno de esos

papeles ha vuelto a mi mesa.

El que trabajaba m�s comenz� a

quitarse el saco.

�Hermano �� dijo �
. Prep�rese

para la acci�n. Yo soy el comandan
te Smith . . .

LO QUE HAY EN CADA HOMBRE:

MUCHO DE CERDO, DE MONO, DE TI
GRE.

El dibujo que ilustra estas l�neas, ha
sido compuesto como si se tratara de un

problema de aritm�tica, para la mejor
comprensi�n de nuestros lectores. Se
trata de una m�xima antigua, median
te la cual un sabio del Asia pretend�a
describir la evoluci�n que sufre la ma

yor�a de los seres humanos. Dec�a ese

fil�sofo mong�lico que el .hombre era,
a comienzos de la creaci�n, un mono,

participando as�, y sin saberlo, de las
teor�as de Darwin. Oue

_
su mal esp�

ritu de imitaci�n le llev�- a copiar to
do lo m�s material que ve�an sus ojos,
y se vio transformado en un cerdo. M�s
tarde se despertaron en �l los peores
instintos y se transform� en un tigre.
Pero como a nosotros es el hombre
quien nos interesa, presentamos ese pro
blema en otra forma. El mono, el cer

do y el tigre se encuentran casi siem
pre dentro de cada hombre. Pero exis
te, sin embargo, una gran diferencia
entre el hombre y la bestia, diferencia
en cuya definici�n se han quemado las
pesta�as todos los fil�sofos.
El hombre tiene del mono la imita

ci�n. Millones de hombres obran y pien
san iguales, les falta originalidad. Cuan
do un hombre es original en la manera

de pensar o de hacer las cosas, ese

hombre ha logrado malar al mono que
lleva dentro de �l" mismo: Millones de
hombres obran y piensan como los cer

dos. S�lo viven para satisfacer sus ape
titos materiales. Son como cuerpos sin
esp�ritu. Su finalidad es siempre prac
tica y deleznable. Odian las flores por
la est�pida raz�n do que no pueden
alimentarse con ellas; el agua clara
les repugna, acaso porque ella refleja
el di�fano azul del cielo. Prefieren, al
aire perfumado de los campos, el acre

olor de sus chiqueros. El hombre que

Por Claudio Marshall.

descubre en la vida que nos rodea el
desinter�s, la abnegaci�n y la frugali
dad, y que aspira a que su mente sea
tan limpia como limpio y sano debie
ra ser su cuerpo, lograr� matar al cer
do que vive dentro de �l.
Mas la evoluci�n m�s deplorable en

el hombre, es aqu�lla que le lleva a

mantener despierto el tigre que todos
llevamos dentro. Es, entonces, el ver

dugo aue insulta a su mujer y , pega
a sus hijos. Es el hombre que odia la
paz y quiere la guerra; el que se re

gocija con los males ajenos; el hombre
tigre que goza con las l�grimas aje-
�as, que r�e cuando otros lloran.
Hay que matar a esos tres animales

que llevamos dentro, y que forman,
mudos, la bestia humana.
No hagamos, como el mono, esto ni

aquello, porque otros lo hagan. Esfor
c�monos por ser originales, en el pen
samiento y en la acci�n. Busquemos la
parte m�s grata de la vida, que no es,
precisamente, aquella que satisface
nuestros apetitos materiales. Satisfacer
el cuerpo, permitir que la materia
mate al esp�ritu, es substraerse a

la �nica condici�n que diferencia a los
seres humanos de los animales.
Ahoguemos la c�lera que lleva a la

violencia. Amemos al pr�jimo como a

nosotros mismos. Que la alegr�a de los
o�ros sea nuestra alegr�a. Tengamos
compasi�n por los que sulren. Veamos
en las mujeres y en los ni�os la expre
si�n m�s santa del amor y de^..la ter
nura. Para las mujeres y los ni�os, que

��an la vida, sea nuestra mano y
sean nuestros corazones.

E� problema aritm�tico se transforma
r� entonces. Y no podremos decir que
un mono, m�s un cerdo, m�s un llgre,
son iguales a un hombre.
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ABRAHAM LINCOLN

DE NUESTRA HISTORIA

ABRAHAM LINCOLN, hombre de Estado americano, naci� en Ken-

tucky en 1809, muri� en Washington en 1865. Hijo de un colono, fu�

maestro de posta en New Salem en 1833, diputado en 1834 en la le

gislatura de Illinois, pronto "fu� jefe del partido whig. En 1837, abo

gado con numerosa clientela. Elegido en el congreso federal en 1846,
hizo gran oposici�n a la guerra con M�xico y pidi� la supresi�n de la

esclavitud en 1849. Candidato con poca suerte en el Senado en 1849

y 1858, hizo una campa�a contra la esclavitud en diferentes Esta

dos de la Uni�n que lo aclamaron y en 1859 fu� elegido Presidente

de los Estados Unidos, despu�s de unas elecciones muy agitadas. Seis

semanas despu�s de tomar el mando, la guerra civil estall�. Lincoln

despleg� en esa �poca una energ�a inquebrantable. Reelegido en

1864, entr� triunfalmente en Richmond, capital de los estados confe

derados, el 3 de abril de 1865. Unos d�as despu�s mor�a asesinado

por J. W. Booth, que le peg� un tiro de pistola gritando: "El sud est�

vengado". Lincoln fu� muy sentido por todos los partidos, debido a su

car�cter noble y desinteresado. Fu� enterrado en Springfield, donde se

le erigi� un monumento en 1874. La ciudad de Washington le levant�

una estatua en 1876.

CHISTES
NOBLES SENTIMIENTOS SEGURO PARA TODA LA VIDA.

�S�, querido; no me casar� ja
m�s, pues me horroriza tener por
marido a un hombre consentido . . .

��C�mo?
� ...Con sentido com�n . . .

EN UN EXAMEN DE MEDICINA.

El catedr�tico.��Cu�l es el primer
s�ntoma de la proximidad de la muer

te?
El alumno.�La llegada del m�dico.

El agente.��Quiere Ud.
"

asegurar
se contra los accidentes-

El se�or.�Llega Ud. tarde; acabo
de casarme.

COC Y LA INGENUIDAD DE SU SIR- .

VIENTA.

La criada.��Por qu� escribe usted
tanto, patr�n?
Coc.�Porque soy autor y escribo

novelas.

La criada.��Tomarse tanta moles
tia, cuando se puede comprar una

novela por sesenta centavos!

EL LUJO DE LA CAPITAL lo consti
tu�an sus iglesias. A m�s de la Cate
dral se hab�an construido templos en

los conventos de Santo Domingo, San

Francisco, La Merced, San Agust�n y
la Compa��a de Jes�s. Hab�a tambi�n
dos monasterios de monjas.

EL PAPA PI� V, interrogado por el Rey
Felipe III en 1605, de si era justificada
la guerra de Arauco, el soberano pon-
t�iice declar� que s�, concediendo in

dulgencia a los soldados que combat�an
en la guerra de Arauco, al mismo tiem

po lanzaba una terrible excomuni�n ma

yor contra los araucanos.

EL REY CARLOS III, por real c�dula
del 12 de julio de 1679, mandaba que
los indios prisioneros fuesen traslada
dos al Per�. Ocurri� que los araucanos

que hab�an sido arrebatados de su tie
rra hu�an del Per�, tomaban el camino
de la costa y llegaban a pie a la nue

va Araucan�a y tomaban las armas

con m�s valor que antes.

t
EN 1795 FUERON descubiertos los ba

�os de Chillan por un fraile; pero s�lo
en 1848 principiaron a ser visitados. Un
tal Z��iga fu� el primero que coloc�
tinas a disposici�n de los visitantes.

�PARA QUE LES SIRVE LA COLA A LOS ANIMALES?

bEl^iJslfBaiil
� is� ^^ ~

i�?^l$i i^&+ ASs^

m
Se cuenta que los ratones, cuando
no alcanzan el l�quido de la bo
tella cuyo contenido ha excitado
su glotoner�a, meten la cola por
el gollete y la lamen alternativa
mente. Otra cola extra�a es la del

gerbo, peque�o animalito africa

no, que la utiliza para compensar

y equilibrar su cuerpo provisto de
mano3 peque��simas.

La cola expresa estados de �nimo
y. la prueba m�s corriente est� en

que un perro avergonzado o mie
doso mete el rabo entre Jas patas
y cuando est� contento mueve la
cola. El gato, en cambio, s�lo agi
ta la cola cuando est� enojado, en
gros�ndola notablemente al erizar
la cuando lo enoja un perro u otro
enemigo.

Para terminar, dos datos curiosos
sobre colas, � que a lo mejor uste
des no conocen. El le�n tiene en
la punta del rabo una u�a, escon
dida entre_ la borla de pelos, aun

que es f�cilmente caediza. Y la
ballena, que es un mam�fero tam
bi�n, tiene la cola dispuesta en

�orma horizontal, al rev�s de la
de los peces, que es vertical.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA CARRERA EL NI�O ASTR�NOMO

DE NARANJAS
EL VIOL�N

DE PAGANINI

Cuando Paganini, el c�lebre violi
nista que asombr� al mundo entero

con su arte maravilloso, toc� por pri
mera vez en Par�s, ten�a cuarenta y

siete a�os de edad.

Desde hac�a m�s de treinta reco

rr�a Europa entre ovaciones. Hab�a
tocado en todas las ciudades de Ita- -

lia, en Viena, en Berl�n, en Dresde,
en Varsovia, en Amsterdam, pero no

hab�a ido a Par�s.

El prestigio de tal ciudad parece

que lo intimidaba.

Mas decidi�se al fin. Su -leyenda
lo hab�a precedido.
Cont�base que su madre, esposa de

un pobre cartero del puerto de Ge

nova, cuando lo mec�a de chico en

su regazo, le hablaba de sue�os y

de visiones celestes: "Nicil� � de

c�ale la madre: � un �ngel se me

apareci� anoche y me ha predicho
que t� ser�s uno de los grandes vir

tuosos de tu tiempo". El' �ngel no ha
b�a exagerado; pero hab�ase olvida
do expresar qu� Nicil� seria tam

bi�n un gran jugador.
A los quince a�os ya recorr�a el

mundo, ganando mucha plata. Pero

apresur�base a perder en el juego
toda la ganancia, y m�s que ella.

Una noche, en Livomo, no teniendo

qu� perder m�s que el. viol�n, lo ju

g� y lo perdi� . . .

El imprudente pensaba en el suici

dio, cuando un negociante franc�s de

.nombre LIvron lo llev� a su casa y

le present� un magn�fico guarnerius

que pose�a. Paganini afin� el instru

mento, toc� y qued�- maravillado.
�Se lo doy � d�jole Livron �

,

pero s�lo prestado, pues deseo estar

seguro de que> usted no lo jugar�.
Paganini enamor�se de tal instru

mento. Tanto, que casi olvid� la ten

taci�n del juego. Entonces el comer

ciante franc�s le dijo:
�Se lo obsequio ahcra.
Y fu� con ese viol�n maravilloso

con el que Paganini toc� en Par�s,
deleit�ndolo.

Este es un juego muy divertido, y
todo cuanto ustedes necesitan es una

naranja y un largo trozo de cordel

para cada jugador. Las naranjas son

puestas en fila sobre el piso, casi
contra la pared, en tanto los jugado
res est�n de pie en el otro extremo
de la habitaci�n. A una orden del

juez, cada uno corre hacia su res

pectiva naranja, coloca el lazo en

torno de ella y la arrastra, corriendo,
naturalmente, hacia atr�s. El prime
ro que vuelva a su puesto con la na

ranja es quien gana. Si ustedes gus

tan, en lugar de. la naranja pueden
utilizar una pelota, lo cual har� mas

dif�cil la prueba.

EL BAILE

DE LOS F�SFOROS

V

T�mense dos f�sforos y por medio

de un corle �nanse de manera que
formen una V. P�nganse luego so

bre el filo de un cuchillo de mesa,

como indica el grabado, de modo que
las cabezas toquen la madera. En

tonces se ver� que los f�sforos avan

zan a lo largo de la hoja de acero,

como si hubiese algo misterioso que

los empujara. Para lograr esto no

hay que apoyar la mano sobre la
mesa. Es la posici�n de la mano lo

que hace avanzar los f�sforos. Si es
t�is tranquilos, ir�n lentamente; si
os sent�a nerviosos, bailar�n y galo
par�n,

Los primeros navegantes.

Los nombres de las constelaciones

del hemisferio austral fueron dados

principalmente por los primeros na

vegantes que surcaron los mares aus

trales, as� como por las misiones cien

t�ficas, principalmente geod�sicas, que
se realizaron durante el siglo XVII.
De esta manera nacieron las conste

laciones que llevan por nombre el

Comp�s, el Sextante, la Cruz del Sur,
el Indio, el P�jaro del Para�so, el Ta
ller del Tip�grafo, etc.

Hiparco fu� el primer astr�nomo

que estableci� un verdadero cat�lo

go estelar, hacia el a�o 27 antes de

J. C. conten�a 1.080 estrellas, estan

do fijas sus posiciones por longitu
des y latitudes.

CURIOSIDADES

Al cemento Portland se le designa
as� por su semejanza con la piedra
Portland. Se compone de un 65 a 80

por ciento de piedra caliza y de un

20 a 35 por ciento de arcilla y �xi
do de hierro que se mezclan con una

batidora, luego se seca lentamente

la masa obtenida sobre placas calien

tes y despu�s de calcinada en hor

nos se pulveriza. A fin de aumentar

su poder cohesivo, este cemento de

be guardarse en sitio seco durante

varios meses.

Los naipes sucios se limpian muy

bien frot�ndolos con un pa�o suave,

embebido en una soluci�n de alcan

for.

Para ahuyentar las moscas' y otros

insectos de los objetos reci�n pinta
dos, se" mezcla un poco de laurel con

la pintura o se coloca un recipiente
con dicha pintura cerca del objeto
pintado.

El lugar m�s fr�o del mundo est�
en Verkhoyansk, Siberia, donde el

term�metro registra temperaturas has

ta de 80 grados bajo cero. A esta

temperatura, el aliento de los nativos

se hiela al salir por la nariz o la bo

ca, cayendo en forma de un polvo
blanco.



PARA EL NI�O QUE VIAJA EL GATO TIENE SU HISTORIA

Uh cUitena
ttushe

r-

(PREMIO: $ 50.00)

CONCURSO DE CHILENOS ILUSTRES

�Sobe Ud., ni�o, de qui�n es este

retroto? Si lo sabe, llene e�te formu

lario y se ganar� $ 50.�

Nombre del chileno ilustre del retrato

Lugar donde noci�

Lugar donde muri� .

�Por qu� la historio conservo su nom

bre? ..'

Firme y pongo su direcci�n

"Cada gato individual difiere en' todas las formas posibles de otro ga
lo individual" � sostiene Van Vechlen � y debido a esta modalidad no es

extra�o que el galo tenga tantos fervientes admiradores como enconados de
tractores. Artistas famosos, celebridades mundiales, pensadores profundos no

han trepidado en hacer calurosos elogios de su gato. El se�or Bergeret, que,
como se sabe, era el mismo Anatole France, le permit�a lodo a su gato, no

gozando su esposa de igual privilegio.
Hay muchos gatos mimados, muchos galos independientes y muchos

gatos aventureros aun en el mundo y los habr� por mucho fiempo. Pero ello
no obsla para que los galos sientan en la aclualidad una enorme nostalgia
de los tiempos pasados, cuando eran objeto de veneraci�n y respeto. Este
cullo gatuno se remonta a 1.500 a�os antes de la Era Cristiana, �poca esta
en que tuvo sus or�genes la domesticaci�n de los gatos. Egipto, que venera

ba al Ibis, devorador de serpientes y anunciador de las crecidas fertilizantes
del Nilo, ten�a en m�s estima al galo, al que llamaban los egipcios "maau"
y dedicaban a la Diosa Bast, de cabeza gatuna. Dice Champollon que al pa
pel mitol�gico del gato se le atribu�a la enorme haza�a de haber devorado la
cabeza de la v�bora de las tinieblas que era quien se tragaba, a su vez, el
sol. El car�cter solar atribuido al gato est� confirmado por los papiros fune
rarios y fu� tanta la veneraci�n y respeto que le dispensaban los faraones
que gato que se mor�a era momificado. A miles se los han encontrado en la
gruta de Bubastris, sepulcro y pir�mide de los gatos difuntos. Seg�n Her�do
to, cuando or un egipcio se le quemaba la casa, pensaba primero en salvar
al galo y luego a su familia. El que mataba un gato, as� fuera sin querer,
se hac�a pasible de la pena capital.

Como se ve, es l�gico que los gatos vivan, por m�s que se los mime,
en una perpetua a�oranza de otros tiempos en que eran dioses.

ESENCIA DE PL�TANO.

E! l�quido que se vende con el nom
bre de "esencia de pl�tano" se pre
para en casa en la siguiente forma:
Acetato de amilo .... 40 c. c.

Acetato de butilo .... 10 c. c.

Acetona 25 c. c.

Bencina 25 c. c.

Se le agrega el uno por ciento de
recortes de celuloide y se deja di
solver.

Este l�quido es un verdadero bar
niz, pues al secarse deposita una te
nue capa de celuloide brillante.

En �l se disuelven las purpurinas,
polvos de aluminio, etc., y luego se

pinta el objeto deseado.

HIGROSCOPIOS DE COLOR.
Se est�n poniendo nuevamente de

moda unos higroscopios consistentes
en una figura que cambia de color
de acuerdo a la humedad del ambien
te.

Son muy f�ciles de preparar. Se di
buja, por ejemplo, una llor en un pa
pel o cartulina cualquiera.
Luego se pinta con una soluci�n

en agua de 1 gramo de cloruro de
cobalto en 100 gramos de agua
a la que le habremos agregado 10
gramos^ de gelatina.
Cuando el tiempo es normal toma

r� un color rosado, violeta cuando
h�medo y azul cuando muy seco.

PARA PEGAR PAPEL CELOF�N.
�

Este tipo de papel, de tantas apli
caciones, no puede pegarse por los
medios usualmente empleados para
el papel com�n. Nosotros hemos uti
lizado con buenos resultados el si
guiente procedimiento, al emplear pa
pel celof�n para recubrir cuadros: 6e

corla el papel celof�n a la medida.
del cuadro o l�mina a cubrir y se

cortan cuatro tiras de � passe-partout
de la medida que corresponde a los
cuatro lados de la l�mina. El papel
passe-partout ya viene engomado y
basta mojarlo para pegarlo.
Al utilizar el papel celof�n para la

finalidad mencionada, se notar� que
es muy dif�cil o imposible que que
de bien estirado. Es f�cil, sin em
bargo, conseguirlo. Basta mojar en

forma pareja el papel celof�n, con
lo que �ste se afloja extraordinaria
mente, quedando peor que al princi
pio, y dejarlo secar. Una vez bien
seco, se ver� el papel completamen
te estirado. No es prudente mojar de
masiado el celof�n, porque puede es

tirarse demasiado y romperse, cuan
do se seca.
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Puzzle
de

"�n \)ia\e*
HORIZONTALES:
1.�Cada una de las bojas que

forman �el mango de una

navaja o cuchillo.
Que no pertenece a la Igle
sia.

2.�Punta aguda.
3.�Art�culo neutro.

Caus� cansancio, fatiga.

16.� letra del alfabeto grie
go.

4.�Dirigirse, encaminarse.
Pendiente para las orejas.
Primera palabra del himno
de San Juan Bautista.

5.�Emperador de Rusia.
Prefijo que significa "tres".
Por extensi�n, parte lateral

� de alguna cosa.

6.�Mujer noble o de calidad.
Dej� de existir.

7.�Especie de gorra con visera,
que usan los soldados espa
�oles.
Roda, parte de la quilla.
Terreno comunal para pas
tos.

8.�Ciudad de Caldea, de don
de salieron los hebreos bajo
la direcci�n de Abraham.
Can.
Nota musical.

9.�"Sociedad An�nima", abre
viado.
El uno y el otro, femenino.

"Alteza Imperial".

10.�Recorro con la vista lo es

crito (invertido).
11.�Cerebro, plural.

Est�n muy agitados por una

pasi�n, en sentido figurado.

VERTICALES:

1.�Vaso que sirve para la ce

lebraci�n de la misa.
Natural de Rusia, plural.

2.�La que pronuncia un dis
curso en p�blico.

3.�Nombre de la 2."- consonan

te del alfabeto.

Igualdad de nivel de las co

sas.

El �nico en su g�nero.
4.�Interjecci�n: �Qui�!

Repetido, persona muy que
rida.

5.�Separaremos, desuniremos.

6.�Juntar.

C�rculo, esfera.

7.�Da�arala, herirala.

8.�R�o de Arag�n.
Pronombre personal de 2.'

persona plural, en ambos

g�neros.
9.��dem, abreviado.

Abreviatura de "Alteza Real
Sueca".
Preposici�n latina que sig
nifica "a, junto, hacia".

10.�Diera brillo o lustre a una

cosa.

11.�Deje de hacer.
Recorr�an con la vista lo es

crito.

Joaqu�n 2.� Merino

CREMA PECOL
UN PRODUCTO DE BELLEZA DE ALTA CALIDAD PREPARADO EN CHILE

EN LOS LABORATORIOS DE LA

VALPARA�SO
]�<i> �
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Banco del �stado
Por Vasco Valdebenito Garc�a.

Hemos sido testigos hace pocos
d�as de un hecho interesante en
la pol�tica internacional marca
da por un pa�s que marcha a la
vanguardia, en estos instantes, en
la evoluci�n econ�mica e indus
trial del mundo, como lo es In
glaterra.
La Inglaterra conservadora de

ayer, Laborista o Socialista en
la actualidad, lanza, su nueva

mayoria, un primer paso hacia el
bienestar futuro, planteando co
mo iniciaci�n en esta nueva

etapa de gobierno la creaci�n del
Banco del Estado, arma b�sica
para un gobierno que nace bajo
los auspicios superiores de plani
ficar su econom�a al servicio de
una naci�n entera.
Nosotros hemos sido testigos

en. este �ltimo tiempo de la la
mentable experiencia que ofrecen
a la conciencia p�blica las insti
tuciones fiscales: Banco Central,
Caja de Cr�dito Agrario, Institu
to de Econom�a Agr�cola y Cor
poraci�n de Fomento, plante�ndo
se entre ellas un Droblema nacio
nal agudo y sencillo de solucio
nar, como es el de aumentar la
producci�n agr�cola en el pa�s y
evitar que el pueblo viva, como

hoy, carente de todos los produc
tos de la tierra a un precio equi
tativo y justo para su humana
alimentaci�n.
Estos organismos tienen razo

nes para .mantener sus respecti
vos puntos de vista, que apare
cen ir?econciliables ; y ateni�ndo
se a la letra de la Ley y sus Regla
mentos, cada uno lucha por su
lado como organismo aut�no
mo, ajeno al organismo total
del Estado sin prestar atenci�n
a su obligaci�n b�sica de entidad
fiscal, como debe ser la de faci
litar las operaciones financieras
de fomento a la producci�n y, so
bre todo, de la producci�n de
abastecimientos dom�sticos, co
mo el trigo, las papas, fr�joles,
etc.
Del an�lisis de estos hechos,

como muchos otros largos de
enumerar, surge la necesidad de
dar una estructura org�nica a los
organismos de cr�ditos fiscales,
mediante una "consolidaci�n t�c
nico-financiera formal" que per
mita org�nicamente operar como
entidades financieras filiales del
Banco del Estado Consolidado, o
&ea ir a la fundaci�n del Banco del
Estado Consolidado, a base de la
consolidaci�n de las instituciones
de cr�ditos y fomentos semiscales,
y de su incorporaci�n en un sis
tema general de cr�ditos e Inver

siones, que lo ser� el Banco del
Estado.
La fundaci�n del Banco del

Estado comprende tres objetivos:
1.� Constituirse en parte del

sistema general para "racionali
zar" la administraci�n econ�mica
y financiera de la naci�n.
2.- Darle una estructura or

g�nica al aparato econ�mico fi
nanciero del Estado, y

3.a Hacer de este Banco el
�nico mecanismo para ejercer el
comercio del cr�dito fiscal, a ba
se del ahorro p�blico.
El Banco del Estado deber�

subdividir sus funciones en tres
grandes secciones.

1.� Secci�n Comercial.

2." Secci�n Emisiones y Cam
bios, y

3.a Secci�n Inversiones y
Amortizaciones.
Del Banco del Estado debe de

pender la Caja de Amortizaci�n
y las Comisiones de Licencias y
Control de Cambios. Los capita
les del Banco del Estado ser�n
los de las instituciones de cr�di
tos y fomento consolidados e in
corporadas a su sistema, como
ser:

1.� Banco Central de Chile,
que devendr� en Banco del Esta
do.

2."- Caja Nacional de Ahorros.
3.? Instituto de Cr�dito Indus

trial.
4.a Caja de Cr�dito Agrario.
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LIBROS ARGENTINOS
REBAJADOS DE PRECIOS

M�sica cn el Rococ�. A. E.
Brochvogel .

'

Mi gran amigo Shakespeare. L.
*

Chambrun
Final de Venecia. G. Renque . .

Louis XIV. Dora Danter . . .

Paganini. M. Kunert
Ciudad de Ensue�o. Florencia y

los M�dicis, por Mauricio Que-
nois

La Hija del Rey. G. Ebers ....
F�lix Mendelssohn. Sebasti�n

Hensel
Alberto Durero. M�ximo Thau-

sing
L. van Be�thoven. O. Janetschck
Napole�n III. E. Schumacher . ,

Ner�n. Ernesto Ekstein
Lo Marquesa de Pompadour. G.
Arez

Grandes Dem�cratas. A. Barrat-
Brown

En Alas de la M�sica. Ernesto
De Wolzogen

Jor.ge Jenatsch. C. F. Meyer . .

Tres Siglos de Pasi�n. C. F.- Me
yer

Rafael Herm�n Grim ]
Roms�s II. George Ebers .

�xodo. G. Ebers
Grondes Escritores. M. Sointe-

Beuve
Alteza Real. Thomas Monn . .

Una Conciencia Contra la Tiro-
nio, S. Zweig

Contraespionaje. W. Sommerset
Maughom

China Resurgir�. Mme. Chianq
Kai-Shek

El Arte de Hablor en Prosa y
Verso. Hermosilla y Salv� . .

Gente de Circo. Walter D. Ed-
monds

Rub�n Dar�o. Arturo Marasso .

El Terror viene del Cielo. B.
Kucsynski

Las Picard�as del Zorro. J. W.
Goethe . . ,

Suvorov. K. Osipov
Trece Pipas. Ilya Ehrenburg . .

El R�o Oscuro. Alfredo V�relo..
La Hija del Tiempo. N. Gordner
White . . . /

El Diario de Samuel Pepys ....
El Inmenso Mor. Autobiograf�a

de Longston Hughes
El Jud�o de los Salmos. Sholem

Asch

VALOR AHORA

S 100.00 $ *70.00
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35.00
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17.00
35.00
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ADEMAS, UNA GRAN CANTIDAD DE
LIBROS DE DISTINTAS EDITORIALES

ARGENTINAS CON 30 Y 40%
DE DESCUENTO

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS
POR.FF. CC. Y CORREO. - PEDIDOS A:

Casilla 2700 � Santo Domingo 1216
SANTIAGO

Armando Moya Ogaz

5.'-' Corporaci�n de Fomento a la Producci�n.

6.- Caja de Cr�dito Minero, y

7.'-' Institutos de Cr�dito de Tarapac� y Anto

fagasta.
Mediante la consolidaci�n t�cnico-financiera de

todos estos institutos de cr�dito fiscal, los recursos

efectivos del Banco del Estado sumar�an casi 5,000
millones de pesos, recursos que al ser operados or

g�nicamente, o sea, mediante operaciones de tras

pasos, llevar�an Ja capacidad del cr�dito fiscal al

l�mite m�ximo que puede exigir cualquier Plan Na

cional de Econom�a que requiere la hora presente
que vive el mundo y en especial nuestra naci�n en

tera.

La fundaci�n del Banco del Estado no consti

tuye una cosa nueva para nuestro medio econ�mi

co y financiero. El existe a trav�s de m�ltiples
entidades de cr�dito y fomento semifiscales que
hasta abora s�lo han contribuido, gracias a la auto

nom�a de que disponen, a anarquizar la pol�tica
econ�mica y financiera del Estado. Ha sido esta

falta de coordinaci�n y de racionalizaci�n cn la ad

ministraci�n financiera del Estado lo que ha con

ducido, tambi�n, a la actual depresi�n econ�mica

en que se debate el pa�s y sus masas trabajadoras
en general.

Una novedad especial de este sistema del Ban

co del Estado es lo referente a la constituci�n de

sus reservas met�licas, las cuales incluyen oro, pla
ta, cobre, n�quel, antimonio, mercurio y otros me

tales de alta cotizaci�n internacional, siempre que

procedan de empresas productoras nacionales, fi
nanciadas en el pa�s, con capitales chilenos en pro

porci�n no inferior al 80%, incluyendo los aportes
del Estado.

Como puede verse, con criterio sereno y patri�
tico, estas no son vanas teor�as; existe al respecto
una experiencia universal que podemos aprovecliar
espl�ndidamente. Varios ingenieros en nuestro pais
(Simon-Armanet y Carlos Arriagada H.) han he

cho y publicado estudios sobre la adaptabilidad de
los principios de econom�a de guerra a nuestra eco

nom�a que ser�a econom�a de paz.

Hoy en que un principio de paz que ya irradia
luces promisoras de mejores d�as y de comprensi�n
sana entre los pueblos, en que se podr� trabajar
libremente por el progreso del mundo y en especial
por el resurgimiento de nuestro pa�s, se. hace m�s
necesario y urgente ir a la fundaci�n del Banco del
Estado, lo que permitir� a esta tierra nuestra, rica,
-en sus suelos de cultivos y poderosa en sus zonas

mineras producir, apoyada en un cr�dito de un Ban
co del Estado, todos sus dones al servicio de todos
y para todos los chilenos.

V. V. G.
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EL GRAN PARQUE DE ATRACCIONES BULNES

ES EN SANTIAGO EL PASEO PREFERIDO DE TODO EL PUBLICO

Diversiones mec�nicas de alfa novedad, s�lo comparables a las
que existen en Nueva York y Buenos Aires

No deje de visitarlo, en la seguridad de que encontrar� sorpresas,
emociones, alegr�a, bullicio y todas las manifestaciones

que recrean el esp�ritu.

EL TREN FANTASMA, EL PALACIO DE LA RISA, LOS AUTOS ESCUTES,
LAS LANCHAS MOTORIZADAS, LA PIR�MIDE CON AVIONES GIRATO

RIOS A GRAN ALTURA, EL GLOBO DE LA MUERTE, LA CASA DE LOCOS,

LAS SILLAS VOLADORAS, EL AUTOPISTA, EL CARROUSEL DE CABA

LLITOS Y MUCHOS OTROS JUEGOS Y ENTRETENCIONES MEC�NICAS

Y DE SUERTE QUE ATRAEN LA CURIOSIDAD DE LOS VISITANTES.

ESPECT�CULOS PERMANENTES Y DE ALTO VALOR ART�STICO EN EL

TEATRO DEL GRAN PARQUE

TODO EL QUE DESEA DISTRAERSE ALEGREMENTE CONCURRE AL GRAN

PARQUE BULNES
QUE FUNCIONA DIARIAMENTE, DESDE LAS 6 DE LA TARDE HASTA LAS PRIMERAS

HORAS DE LA MADRUGADA. � ILUMINACI�N FE�RICA POCAS VECES VISTA.

SOLO UN PESO LA ENTRADA GENERAL A ESTE PASEO M�XIMO.



CDSIIS que UD. DEBE SRBER PHRD suTRQNOUILIDQD

O que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el via

je, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Seguros
"LA FERROVIARIA".

0
que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

0
que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia de
seguros por sus capitales, que suben de $ 200.000.000,00, por la
forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que la afec
tan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "ORGANI
ZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

O
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 tendr� la me

jor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.9 1137
Casilla 493

LUIS KAPP
Gerente

ES G
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VESTEX
LA CONFECCI�N PERFECTA

FABRICAS DE CONFECCIONES CIVILES Y MILITARES
� PROVEEDORAS EXCLUSIVAS DE UNIFORMES DEL

PERSONAL DE LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES
DEL ESTADO.

FABRICAS Y OFICINAS:
GAMERO 2547 - Casilla 700 - Tel�fono 81831

ALMACENES DE VENTAS:

EN SANTIAGO: Avenida Bernardo O'Higgins 966 y 2884 - Tel�fono 91459
Bandera 666 y San Diego 1998

VALPARA�SO: Condell 1408

CONCEPCI�N: O'Higgins esquina de Pinto

OSORNO: Ram�rez 942
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AYUDE UD. AL PROGRESO DEL PA�S

COMPRANDO BONOS
DE LA DEUDA INTERNA
Ganar� Ud. un inter�s superior al 8% anual,
libre de impuestos y contribuir� a que

se construyan:

Caminos,
Obras de Regad�o,
Ferrocarriles,
Escuelas,
Estadios,
Cuarteles,

Puertos.

COMPRE BONOS
DE LA DEUDA INTERNA

CAJA DE AMORTIZACI�N

BANDERA 46 � SANTIAGO
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LA REVISTA DE LA MUJER

ELEGANTE

Si
M 0 DAS

LECTURAS

C 0 C 1 N A

LABORES

T E J DOS

0

&

Aparece quincenalmente los vier

nes, superando en cada n�mero

su selecto material destinado a

la mujer que anhela Cultivarse,

vestir bien y distraerse

inteligentemente

PRECIO �NICO

EN TODO EL $ 3.00 \\
PA�S:

\^'

Catequistas de la cicteda
pata la pastyuerra
LONDRES SERA EL CENTRO MUNDIAL
DE LA INDUSTRIA DEL DIAMANTE
El papel preponderante que ya han desempe

�ado los comerciantes en diamantes londinenses en
esta industria ha sido fortalecido por lg. transferen
cia a Gran Breta�a de los intereses holandeses de
la misma. Esta nueva colaboraci�n ha demostrado
ser tan satisfactoria, que muchos comerciantes y
cortadores de diamantes de Holanda han decidido
permanecer en Londres despu�s de la guerra. Uno
de los m�s importantes factores que ha influido en
tal decisi�n es que Londres se- halla en� una posici�n
inmejorable como v�nculo entre Europa y el Nuevo
Mundo, posici�n que servir� para atender mejor los
intereses de la industria del diamante en el comer
cio mundial. Las entradas provenientes de esta in
dustria, que ahora suman alrededor de � 50.000.000
anuales, se espera que ser�n duplicadas dentro de
los pr�ximos diez a�os.

VER PEL�CULAS CINEMATOGR�FICAS A LA
LUZ DJEL D�A

Pel�culas, exhibidas a la luz del d�a forman par
te de los planes brit�nicos de postguerra con el
prop�sito de mejorar el empleo de la cinematogra
f�a para fines educacionales. Los hombres de cien
cia brit�nicos ya han perfeccionado un proceso lla
mado "proyecci�n diurna controlada", mediante el
cual una pantalla transl�cida y un lente proyector
permiten que las pel�culas sean exhibidas en las es

cuelas sin la necesidad de obscurecer la sala. Con
ello se eliminar� el uso de grandes espacios cerra

dos para la exhibici�n de pel�culas. Por otra parte,
la ausencia de obscuridad tendr� la ventaja de ofre
cer mejor ventilaci�n, permitiendo que los alumnos
observen a voluntad lo que transcurre en la panta
lla y a los maestros mantener la disciplina.

UN TRANSATL�NTICO AEREO DE 60
TONELADAS

Un gigantesco transatl�ntico a�reo con capaci
dad para 125 pasajeros y velocidad m�xima de 540
kil�metros por hora, ser� empleado en las rutas
a�reas civiles de postguerra de Gran Breta�a, se

g�n acaba de manifestar Mr. R. H. Dobson, de la
firma Avro Company.

Los planos de este aparato han sido ejecutados
por el Comit� Brabazoni y se est� construyendo un

prototipo del mismo. Adem�s de acomodar a 125
pasajeros sentados, el nuevo avi�n contar� con

amplio espacio para transporte, equipaje y corres

pondencia. Ser� construido en l�neas similares al

aparato de transporte "Tudor".
El nuevo gigante de los aires tendr� una ve

locidad de crucero de 400 kil�metros por hora

(aproximadamente el doble de los aparatos civiles
corrientes), tendr� un largo de 33 metros con una

envergadura de 50 metros, y su peso ser� alrede
dor de 60 toneladas.

AUTOM�VILES BRIT�NICOS PARA LA
POSTGUERRA

Los m�todos de construcci�n perfeccionados pa
ra la fabricaci�n de tanques en Gran Breta�a du
rante la guerra, contribuir�n a que se hagan tipos
de autom�viles aun m�s baratos y tan c�modos co

mo los coches de lujo de antes de la contienda.
A ese respecto, Sir Miles Thomas, vicepresi

dente de la Nuffield Organisation, y una de las

principales figuras en la industria automovil�stica,
expresa que un tipo de tanque de suspensi�n inde-

(Contin�a en la p�gina 145).



CI�. ELECTRO -SIDER�RGICA

E INDUSTRIAL DE VALDIVIA
�

(ALTOS HORNOS DE CORRAL)

FUNDICI�N DE MINERALES DE FIERRO EN ALTOS HORNOS A CARB�N
VEGETAL.�Nuestra producci�n nos permite atender todas las necesidades
del pa�s en lingote para fundiciones. Atendemos pedidos para exportaci�n.

FABRICACI�N DE ACERO EN HORNOS SIEMENS MARTIN. � La planta
de Acerer�a abastece las necesidades de nuestra Secci�n Laminaci�n;
contribuye al desarrollo de industrias nacionales similares, proporcion�n
doles tochos de acero, y estamos en condiciones de atender demandas de
este producto para el exterior.

LAMINACI�N DE ACEROS. � Palanquillas para laminaci�n; acero redon
do en barras para construcciones de concreto armado en todas las dimen
siones usuales; fierro en rollos para fabricaci�n de alambre; fierros planos,
cuadrados y �ngulos. Tambi�n podemos atender pedidos para exportaci�n.

TENEMOS STOCKS PERMANENTES PARA LAS DEMANDAS DEL
CONSUMO INTERNO.

LA USINA DE CORRAL ES EL �NICO ESTABLECIMIENTO NACIONAL
QUE ELABORA SUS PRODUCTOS, PARTIENDO DE LA FUNDICI�N DE
MINERALES DE FIERRO.

LA �PTIMA CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS Y EL PROCESO DE
ELABORACI�N, SUBSTANCIALMENTE IGUAL AL QUE USAN LAS
USINAS DE SUECIA, ASEGURAN LA ALTA CALIDAD DE LOS PRODUC
TOS DE CORRAL

EL FIERRO EXTRANJERO NO ES MEJOR QUE EL FIERRO DE CORRAL
COMPRAR FIERRO DE CORRAL � MARCA "ESVAL" � ES COOPERAR
AL PROGRESO DEL PA�S.

VENTAS DIRECTAS:
SANTIAGO, MONEDA N.? 924
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CONQUISTAS DE LA CIENCIA . . .

pendiente, proyectado para permitir que el veh�culo
circule en las regiones m�s escabrosas, dar� a los
autom�viles brit�nicos de postguerra un excepcio
nal nivel de elasticidad, como tambi�n un perfecto
equilibrio en las curvas. Carrocer�as m�s amplias
y sistemas de ventilaci�n interior y aire acondicio
nado aumentar�n la comodidad de los nuevos autos.

Agrega Mr. Thomas que los progresos obteni
dos por los hombres de ciencia brit�nicos en la tec

nolog�a del combustible, permitir�n que los motores
desarrollen mayor potencia en la velocidad. A pe
sar de la mayor potencia, la velocidad ser� menor

a fin de que los pistones duren m�s tiempo.
Seg�n Mr. William Rootes, otra figura promi

nente en la industria automotriz brit�nica, otras de
las principales caracter�sticas ser�n los neum�ticos
a prueba de pinchazos, eliminando as� la necesidad
de llevar ruedas de auxilio; nuevas formas en el
dise�o con decorados interiores de material pl�sti
co, y carrocer�as parcialmente transparentes que
permitir�n una visi�n sin obstrucci�n.

EL AEROPUERTO TERMINAL MAS GRANDE
DEL MUNDO

El Almirantazgo brit�nico aprob� los planes de

(r�e �a p�gina 143).

lo que ser� el m�s vasto y mejor equipado aeropuer
to terminal del mundo, a construirse en Blackpool,
en el norte de Inglaterra.

El costo de este gigantesco aeropuerto est�
calculado en � 30.000.000 y tendr� una capacidad
para atender a 50.000 pasajeros diarios en los ser

vicios diurnos y nocturnos para todas partes del
mundo. Ser� dispuesto en forma triangular, con tres

pistas de aterrizaje exteriores para el tr�fico trans
oce�nico, la mayor de las cuales tendr� una exten
si�n de unos 5.000 metros, y cada una ser� capaz
de soportar un peso dos veces mayor que el de los
aviones de transporte m�s pesados de la actuali
dad. Dentro del tri�ngulo principal habr� tres pis
tas de aterrizaje m�s peque�as, una de ellas de
unos 2.400 metros de largo, para el tr�fico conti
nental y las l�neas intermedias, habi�ndose asegu
rado as� la transferencia de uno a otro servicio
a�reo con un m�nimo de demora.

Un camino subterr�neo y un t�nel ferroviario
unir�n el aeropuerto terminal con el lago de 6.500
metros de di�metro para uso de los hidroaviones.

Esta es tan s�lo una parte de los proyectos
brit�nicos para la aviaci�n civil en la postguerra,
en la que Gran Breta�a espera ocupar una posici�n
de primera l�nea.

Tattersall de Maquinarias
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES,

ETC. POLEAS, CORREAS, EJES, CA�ER�AS, ETC.

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.? 63 � TELEFONO 91874

SANTIAGO

Soc. Maderero Arefxabala, Torres
y C�a. Ltda.

BARRACA

"OSORNO
Jos� J. P�rez 4272

Fono 90414

" Casilla 12015

SANTIAGO

BARRACA

VILLARRICA
Independencia 3003

Fono 69033

CLICH�S � FOTOLITOS

DIBUJOS
.

.

PL.A

tfACfe

^V\�f>

Juan Rodr�guez P.
MAPOCHO 1438
TELEFONO N* E7I07
CRSILLH 900Z-SANTIRG0
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LO BUENO
SIEMPRE SE
IMPONE

Son los tallarines

que usted debe

preferir.

P�dalos en todos los
buenos almacenes

C�a. Molinos y Fideos "Carozzi"

QUILPU�
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FARMACIA

IBERIA
ESTADO 101

esq. MONEDA

FONO 83187

SANTIAGO

Una de las principales
farmacias de la capital

Espec�ficos nacionales
e importados

Surtido completo en

art�culos de tocador

Atenci�n esmerada por
un personal competente

e id�neo

Atenci�n preferente
a provincias

contra reembolso

HOMEOPAT�A

Las Lampabas
del Hlaf�atea
Por Alden P. ARMAGNAC

Imagin�monos unas l�mparas
que brillen debido a una potencia
de radio, que siguen brillando
cuando se les quita la energ�a y
que destruyen g�rmenes en nues

tras casas.

�Contendr�n nuestras vivien
das del futuro tales maravillas

cient�ficas ? En forma experimen
tal, �stas y otras aplicaciones si

milares han sido demostradas por
Samuel G. Hibben, director de la

Westinghouse Lamp Divisi�n en

Bloomfield, New Jersey.
El Sr. Hibben nos dice que no

porque los tubos fluorescentes se

construyan com�nmente en forma
tubular es que no puedan cons

truirse en otras formas. El posee
ejemplares de laboratorio que tie
nen forma de globos o palanque
tas, y asegura que vidrios espe
ciales o ceniceros recubiertos con

cierto vapor met�lico podr�n ha

cerse brillar tambi�n mediante

la energ�a de radio.

En el futuro, adem�s de las

l�mparas blancas y �mbar para
leer, habr� esferas luminosas de

cualquier color, para satisfacer

la fantas�a de los due�os de casa

que desean decorar su hogar.
. �Conexiones? Bueno, esa pe

quenez puede dejarse de lado, en

lo que concierne a la apariencia
exterior del alumbrado. Como ex

perimento, el Sr. Hibben suspen
di� un peque�o aparato de dia

termia que produc�a e irradiaba

ondas ultracortas del cielo raso,

del subsuelo de su casa. Luego,
cuando llen� una frutera de vi

drio en la mesa del comedor con

globos fluorescentes, �stos se

alumbraron formando un mara

villoso centro con los colores del

arco iris. Instalando permanente
mente en las murallas o pisos,
equipos de radio similares, se po
dr�n eliminar las fichas tomaco-

rriente, cordones y alambres pu-
[C�nt�n�a en la p�gina 149).
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ES EL MEJOR

Fabricado y envasado
POR

J. MIGUEL VENEGAS

Calle General Jofr� 26
Tel�fono 68585
Casilla 3262

SANTIAGO DE CHILE
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(aja de Accidentes del Trabajo
COMPA��A 1288 � TELEFONO 82118

SANTIAGO

AGENCIAS EN TODA LA REP�BLICA

INSTITUTO TRAUMATOLOGICO

UN SEGURO DE ACCIDENTES SIN FINES DE LUCRO

UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOG�A

UN SERVICIO GRATUITO DE PREVENCI�N DE ACCIDENTES

ART�CULOS de SEGURIDAD a PRECIO de COSTO para los ASEGURADOS
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(De lu p�gina 147).

diendo trasladar las l�mparas
port�tiles a cualquier lugar de la
casa.

Se podr�n emplear tambi�n en

el futuro, l�mparas bactericidas,
como aqu�llas que se usan en los
hospitales, pero de tama�o redu
cido, para adaptarlas al uso ca

sero. Las l�mparas germicidas o

bactericidas se usan para matar

g�rmenes o microbios por medio
de rayos ultra-violeta. Por ejem
plo, un modelo peque�o servir�
para mantener la botella de leche
del beb� libre de g�rmenes.

Una l�mpara para zapatos, de
un tipo similar a las bactericidas,
servir�a para mantener a los za

patos libres del germen que pro
duce el "pie de atleta".

Algunos minerales se tornan,
muy luminosos cuando est�n so

metidos a una luz negra (luz de
rayos ultra-violeta trabajada en.

forma que no deje pasar los ra

yos visibles). Usando estos mine
rales, se podr�a llegar a tener
alumbrados dignos d� un mago.
Para decorar el hogar, por ejem
plo, se podr�an pulverizar esos

minerales y pintar las paredes de
las piezas con pinturas a base
del polvo met�lico resultante.
Luego, iluminando las paredes
por medio de l�mparas de luz ne

gra escondidas, ocultas o empo
tradas en las paredes contrarias,
las paredes brillar�an con hermo
sos matices de colores.

En su laboratorio, el Sr. Hib
ben tiene una l�mpara com�n

que est� colocada en su corres

pondiente portal�mpara. Al sa

carla de �ste, la lamparita conti
n�a luciendo su brillante luz,
dondequiera que sea colocada: en.

la palma de la mano, en la mesa

o cualquier otro lugar. Es la l�m

para "que no quiere apagarse".
Su secreto est� en una capa fos
forescente que tiene, la cual da
luz durante varias horas, luego
de haber sido activada por la

l�mpara de vapor construida co

mo una "inocente l�mpara com�n
de alumbrado".

La aplicaci�n pr�ctica inme
diata de estas l�mparas podr�a
ser la de usarlas como luces en las

puertas de escape y salida de ci

nes, teatros u otros lugares p�
blicos. Si la electricidad fallase,
las l�mparas seguir�an brillando

y guiar�an al p�blico a las puer
tas de escape o salidas.
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EL DIARIO
MAS NOTICIOSO Y
COMPLETO DE CHILE

� Amplias informaciones del pa�s y del exterior.

[Servicios de la United Press y de los Correspon
sales Especiales en todo el mundo.

A trav�s de las informaciones de "LA
NACI�N" el p�blico est� en condiciones de
formarse juicio exacto sobro los acontecimien

tos pol�ticos, sociales y econ�micos
de actualidad.

Prestigiosas firmas de periodistas
y escritores de notoriedad realzan
las p�ginas de redacci�n de

"LA NACI�N"

AGUSTINAS 1269 - CASILLA 81-D. - TELEFONO 82222

SANTIAGO DE CHILE
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Ambrosio O'Higgins, el mejor

Gobernador que tuvo Chile, fo
ment� el env�o directo a Espa�a
de lanas, cueros, lino, etc., para
lo cual obligaba a los buques que
tra�an de los puertos espa�oles
mercader�as europeas retornasen
a la Pen�nsula cargados con pro
ductos chilenos.

Cre� el Tribunal del Consula
do, que pas� a ser un cuerpo muy
importante de la administraci�n
p�blica, y que entre otras cosas

deb�a informar al Rey "de las
necesidades de la agricultura, la

mejora en el cultivo y beneficio
de los frutos, la introducci�n de
las m�quinas y herramientas m�s
ventajosas, etc.". El Consulado
pod�a, adem�s, por el solo acuer

do de sus miembros y sin nece

sidad de consultar al Rey, em

prender algunas obras p�blicas y

disponer para ello de fondos pro-.
pios.

Muchas fueron las obras p�
blicas que se iniciaron en la ad
ministraci�n de don Ambrosio
O'Higgins; pero de las que te
n�an relaci�n con la agricultura,
merece recordar el camino carre

tero de Santiago a Valpara�so
por la cuesta de Lo Prado y de

Zapata. Antes, el viaje al primer
puerto de la Rep�blica s�lo se po
d�a � hacer por Tiltil y la serra

n�a de Calera y de Quillota. En
su administraci�n se abri� tam
bi�n la ruta destinada a comuni
car Osorno con Chilo�. Pero su
obra principal fu� la coloniza
ci�n de los territorios australes,
realizada en los �ltimos a�os de
su Gobierno.

(�requer�as
Lo que en el lenguaje vulgar

solemos llamar "jetta", no es

otra cosa, en la mayor parte de
los casos, que el resultado de
nuestra estupidez.

No hay nadie tan amante de
los secretos como la persona que
es incapaz de guardarlos. A es

ta le ocurre lo que a los derro
chadores, que quieren el dinero

por el placer de ponerlo en cir
culaci�n.

DOS GENERACIONES

LO RECOMIENDAN

EN VENTA EN LAS

BUENAS FARMACIAS

Distribuidores:

FARMOQUIMICADEL
PACIFICO S. A.

/



152 En Viaje

Como buen chileno, ha

ga propaganda a la In

dustria Nacional, vista

con Pa�os y Casimires

de los que ofrece EL

PRECIOS DIRECTOS DE FA

BRICA, LANAS PARA TRA

JES DE SE�ORA, DESDE

$ 120.00 los tres METROS.

HACEMOS DESPACHOS CONTRA

REEMBOLSO. Solicite MUESTRAS

CAUPOLIC�N 650 - CONCEPCI�N

QUINTA DE RECREO "LA CABANA"
SAN PEDRO (Concepci�n)

Propietario: PEDRO J. ABURTO PAZ

Situada al otro lado del puente carretero sobre el B�o-B�o y muy cerca de las hermosas lagunas
que existen en este bello lugar.

SE�OR TURISTA O VERANEANTE:

Cuando visite Concepci�n, conozca SAN

PEDRO y saldr� maravillado de sus magn�
ficos paisajes y lagunas.

SERVICIO PERMANENTE A LA CARTA

Como complemento de su paseo, visite

"LA CABANA"
el mejor establecimiento, en su g�nero,

en el Sur de Chile.

ATENDIDA POR PERSONAL COMPETENTE.
ORQUESTA TODOS LOS DIAS S�BADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS.

REGIA PISTA DE BAILE - AMBIENTE DISTINGUIDO.

1

1/2
1/3
1/4
1/8

Revista mensual de los FF. CC. del Estado.�Chile

TARIFA DE AVISOS

p�gina interior $ 800.00 TAPAS EN COLORES
�^� �C\ *n 2 colores En 3 colores En 4 colores

^nn nn
* * *

' ouu-uu 2.9 tapa 1.500.00 2.000.00 3.500.00
" 250.00 3.a tapa 1.500.00 2.000.00 3.500.00
� 150.00 4.-5 tapa 1.500.00 2.000.00 3.500.00

ESTOS PRECIOS SE CARGAN CON EL 5% DE IMPUESTO A LA CIFRA DE LOS NEGOCIOS
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La extirpaci�n di las tiroides
nermitemelos amayoraltura

HAN llegado noticias de que en Alemania se

capacita a algunos pilotos de la fuerza a�rea para
que puedan volar a grandes alturas por medio de
una operaci�n para extraer parte de las- gl�ndulas
tiroides.

El mismo efecto puede ser alcanzado con do
sis peque�as de los compuestos qu�micos llamados
tiourea y tiouracil, se agrega.

Los doctores E. D. Goldsmith, Albert S. Gor
don y Harry A. Charipper han podido comprobar

la veracidad de los hechos por medio* de experi
mentos llevados a cabo en los EE. UU.

En estos experimentos, los m�dicos menciona
dos encontraron que ratas a quienes se les hab�a
dado tiouracil durante 12 d�as, pod�an subsistir en

presiones atmosf�ricas comparables a altitudes de
32.000 pies sin ayuda de ox�geno. Algunos de los
animalitos murieron a tales presiones, sin embargo.

La raz�n del experimento se basa �n que tanto
la tiourea como el tiouracil interfieren en la nor
mal producci�n de hormonas de las gl�ndulas tiroi
des. Esto tiende a hacer m�s lentos los procesos
biol�gicos del cuerpo, incluyendo el consumo de ox�
geno. Los compuestos qu�micos mencionados han
resultado bastante ventajosos en el tratamiento de
personas con gl�ndulas tiroides demasiado activas,

AS�SMICO

K~�j\JxaJx^._
CONFORTABLE EN PLENO

ACOGEDOR CENTRO DE

Caupolic�n 563 - Casilla 32

TELEFONO N.� 174
CONCEPCI�N

RADIO - LABORATORIO
Radio - Sonido - Electricidad

SCHNEIDER HNOS. LTDA.

T�CNICOS - ESPECIALISTAS

BARROS ARANA 557 � CONCEPCI�N � TELEFONO 2736

RADIOS - TOCADISCOS - AMPLIFICADORES-TUBOS
REPUESTOS EN GENERAL

Descuentos a comerciantes - Despachos r�pidos contra reembolso

CURTIEMBRE #/LA MOCHITA
Av. Pedro de Valdivia 1 144 - Tel�fono N.? 1097

Villanueva Hermanos
SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS"

Casilla N.Q 234 - Rengo 669 - Tel�fono 1643

CONCEPCI�N

/ /
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en las cuales se retard� con �xito su proceso meta-
b�lico para que siguiera un nivel normal.

Se cree que en aquellos pilotos con gl�ndulas
tiroides normales, el compuesto qu�mico retardar� la
actividad metab�lica y el consumo de ox�geno ba
jar� a un nivel bajo lo normal, en el cual podr�n
bastarse con la disminuida cantidad de oxigeno exis
tente en el aire de las grandes altitudes.

En los experimentos llevados a cabo, cuando se

les quit� el compuesto qu�mico a las ratas, �stas
volvieron r�pidamente a poseer una actividad nor

mal en las tiroides.
Las noticias que llegan de Alemania, por su

parte, indican que los pilotos operados tendr�n que
tomar dosis de extracto de tiroidina por el resto
de sus vidas, para compensar la p�rdida de parte
del tejido glandular.

v-S Y*

\/ TRIANA \0� LA MAS SURTIDA ^
DE

CAMPODONICOHnos.yC�a.
BARROS ARANA 749 - TELEFONO 548

CONCEPCI�N

LIBRER�A e imprenta
R. ESPINOSA ALLENDE

A. PINTO 474 � CONCEPCI�N

Papeles t�rmicos para ingenieros. � Toda clase
de �liles de escritorio. � Semillas de flores

y hortalizas

Pastos: Tr�bol enano, rosado, Ray Grasa
y Ch�pica Alemana

i iGl RAU DO"
FABRICA DE ESPEJOS

VIDRIOS - CRISTALES - ESPEJOS
COLOC�LO 457 - Tel�fono 1057

CONCEPCI�N

ATENCI�N PREFERENTE
PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO

&moA&*>�*&r

4&> mww�B& (Cd

Wfoeslfc�IBRER

BRRROS RRRNR 530
CRBILLR N?3BI - [EP�ON

Mk

SUELERIA "NACIONAL"
D E

EUGENIO LAVIN H.

Rengo 619-Tel�fono 923-CONCEPCION-Casilla 205

COMPLETO SURTIDO EN:

ART�CULOS PARA ZAPATEROS Y TALABARTEROS

A LOS PRECIOS MAS BAJOS DE PLAZA

Se despacha a provincias contra reembolso

DISTINCI�N-ELEGANCIA

SASTRER�A

PASAJE MUSALEM N.* 4
entrada por Caupolic�n

Fono 67 � CONCEPCI�N
DEPOSITO DE CASIMIRES
NACIONALES E IMPORTADOS

A PRECIOS DE FABRICA
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Novedades

para se�oras

LANAS, SEDAS,
FELPAS y ART�CULOS
DE ALTA NOVEDAD

GRANDES

ALMACENES

GARC�A
Fono 570 - Maip� 536

Casilla 550

CONCEPCI�N

CASIMIRES, CREAS,

ALGODONES, LIENZOS

VISITE UD. NUESTRA

SECCI�N CATRES,

COLCHONES Y

SOMIERES

VENTAS AL DETALLE

Y AL POR MAYOR

La Um&ma
Iban tres doncellas camino de

la feria, donde valioso premio
hab�a de adjudicarse a la hermo

sa que manos m�s lindas mos

trase.

Una de ellas lleg�se a un bos-

quecillo de nardos silvestres, cu

yas nacaradas corolas dej�banse
robar por brisas y aves la fra

gante esencia; y fu� tocando, una
a una, las perfumadas flores, que
dejaban en sus delicadas manos,

de los p�talos la nieve, y de los

c�lices las jugosas esencias.

Tropez� la otra con el hilo de

plata de un arroyuelo que bu-

l�ente corr�a, lavando guijas de

oro y alfombras de violetas. En

las aguas cristalinas y embalsa

madas ba�� sus manos bellas,
que de all� salieron a�n m�s pre
ciosas.

T�mida y modesta, la tercera

vacilaba en pedir, como sus riva

les, a flores y fuentes el secreto

de la belleza, cuando le sali� al

paso andrajoso mendigo que im

plor� de ella "una limosna por
amor de Dios".

Sac� la casta ni�a de su escar

cela una moneda y di�la al men

digo, quien recibi�ndola bes� la

mano bienhechora, dejando caer

en ella una l�grima .

Aquella l�grima se cuaj� en

perla, la perla se desparram� en

iris y el iris esmalt� de luces

celestiales la mano de la her

mosa.

Ni la que se ungi� con la esen

cia de los nardos silvestres, ni la

que se lav� en la fuente de las

guijas de oro, alcanzaron la rica

diadema ofrecida en la feria a la

m�s pura y bella mano.

Por sobre todas ellas brill�, con
hermosura singular, la que ha

b�a embellecido y purificado la

l�grima del pobre.

ALMAC�N

DE

CUEROS

JOS� HOFSTETTER

Freir� 437 - Tel�f. 2712

Casilla 494

CONCEPCI�N

Correa de suela mar

ca "Campana". Exis

tencia en todos los

tama�os

ART�CULOS DE

ZAPATER�A Y

TALABARTER�A

COYUNDAS Y

CABESTROS
CUERO LOBO
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�OU, capit�n! �UU
cap��n!

�Oh, capit�n! �Mi capit�n! Nuestro espantoso viaje
Lha terminado.

La nave ha salvado todos los escollos, hemos ga-
[nado el anhelado premio.

Pr�ximo est� el puerto, ya oigo las campanas y el

[pueblo entero te aclama.

Siguiendo con sus miradas la poderosa nave, la

[audaz y soberbia nave;

mas, �ay!, �oh, coraz�n!, �mi coraz�n!, �mi coraz�n!

No ves las rojas gotas que caen lentamente,

all�, en el puente, donde mi capit�n
yace extendido, helado, muerto.

�Oh, capit�n! �Mi capit�n! Lev�ntate para escuchar

[las campanas.

Lev�ntate. Es pdr ti que izan las banderas. Es por

[ti que suenan los clarines.

Son para ti estos b�caros y esas coronas adornadas.

Es por ti que en las playas hormiguean las mul

titudes.
Es hacia ti que se alzan sus clamores, que se vuel-

[ven sus almas

y sus rostros ardientes...

Wat Whitman.

INTERAM COMERCIAL MAGALLANES Ltda.
IMPORTACI�N - EXPORTACI�N

LANA - CUEROS - PIELES - CRIN

PRODUCTOS
Tel�fonos: 675 y 1475 � Casilla 411 � Cables: "INTERAM"

PUNTA ARENAS

Limacher y C�a. Ltda.
CUEROS - EXPORTACI�N - LANAS

PIELES FINAS

CASILLA 124 � PUNTA ARENAS (CHILE)

Barraca: Calle Quillota esq. Ecuatoriana

Tel�fono 1064

Oficina: Calle Lautaro Navarro 1071

Tel�fono 447

Direcci�n Telegr�fica: "LIMACO"

Mart�nez Velasco y C�a.
CASA FUNDADA EN 1865

IMPORTACI�N Y EXPORTACI�N

Frutos del pa�s � Forrajes � Sacos vac�os "SI LA"
Hilos de c��amo de todas clases

Seguros en general.
DIRECCIONES:

BLANCO 809 - CASILLA 108-V
TELEF.: 3630-5332-3319

VALPARA�SO
AGUSTINAS 975 - Cas. 3768 - Tel�fono 32224

SANTIAGO
Direcci�n Telegr�fica: "MARVEL"

GUANTE,
VESTAL,
REX,
BONZO.

MARCAS EXCLUSIVAS DE

Gran ZAPATER�A DAMIANOVIC
CASILLA 463 - BORIES 870 - TELEFONO 436

PUNTA ARENAS

JUAN SALAS E HIJOS
COMISIONES - REPRESENTACIONES

LANAS - CUEROS

CONTABILIDAD

CASILLA 463 - AV. COLON 602 - TELEF. 702

PUNTA ARENAS
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EMPRESA DE TRANSPORTES
r� c

M�XIMO FLEURY
La m�s grande Empresa de Trans

portes de Punta Arenas. � Distri

buye el mejor carb�n de la Regi�n.

DEPOSITO:
CALLE SARMIENTO CASI ESQ. BULNES

PUNTA

Proveedor de carb�n de los barcos
de la Empresa de los Ferrocarriles

del Estado en Punta Arenas.

� TELEFONO N.� 7 � CASILLA N.� 112

ARENAS

BARRACA LANERA

SALLES, BIANCO
& C�a. Ltda.

PUNTA ARENAS - (CHILE)

CASILLA 56 - Direcci�n Telegr�fica: "SATURNO"

C�DIGOS: Bentley's - A. B. C. FIFTH ED.

Universal Trade Code (Tanner's council edition)

Rudolf Mosse-Code

Compradores de lanas. Cueros lanares,.
Cueros vacunos. Proveedores de F�bricas

del norte y Exportadores
CLASIFICACIONES Y ENFARDELAJES laotepn^s

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las Tarifas que los portaequipajes est�n autorizados pora cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

H
la l�nea de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletas grandes, bolsones o

canastos, maletines de ma

no, neceseres, cajas para
sombreros, bolsas, sacos o

rollos
C/U

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/U

Copiap�, La Sereno, Coquimbo, Ovalle, Puerto, Bar�n,
Vi�a del Mor, Quillota, Los Andes, Mapocho, Alameda,

Talca, San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano, Los Ange

les, Temuco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y

Puerto Montt

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quilpu�,
Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Limache, Calera, Las

Vegas, San Felipe, Melipilla, Llolleo, San Antonio, Carta-

geno, Rancagua, San Fernando, Cuneo, Constituci�n, San

Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chillan, Tome, Cabrero,

Monte �guila, Santa Fe, Coiguo, Renaico, Angol, Los Sau

ces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,

Loncoche, Vlllorrico, Antilhue y Los Lagos

$ 2.00 $ 5.00

$ 1.60 $ 3.00

IFSOR PASAJERO- Si un portaequipajes le cobra un precio superior a los indicados en

sirvan nclamar o� Jefe de Estaci�n o al Conductor del tren, Indic�ndole el numero que
a presente tarifa,
lleva cn la gorra.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

a

o

a
o,

c
o

o
�o
a
<
n
O
�J

a
o

o
o

3
a

o

�s
o

3
a

3
O

91
�O m

�c2
D

l
ESTACIONES

1.� Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valparaiso . .

2." Clase

Santiago . . .

Uay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Vi�a del Mar .

3.� Clase

Santiago . . .

.Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache- . . .

Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

s $ s

40.00 40.00 40.00
� 19.00 27.00

19.00 � 9.00
23.40 4.40 13.40
27.00 9.00 �

15.00 30.00 36.00
21.00 34.00 41.00
19.00 41.00 48.00
21.00 50.00 58.00
22.00 56.00 63.00
23.00 61.00 67.00

30.00 30.00 30.00
� 12.00 18.00

10.00 19.00 24.00
13.00 22.00 27.00
18.00 27.00 31.00
30.00 37.00 42.00

16.00 20.00 20.00
� 6.00 9.00

6.00 � 3.20
9.00 3.00 6.00
9.00 3.20 �

5.00 10.00 13.00
7.00 12.00 14.00
9.00 14.00 16.00
11.00 17.00 20.00
12.00 19.00 22.00
12.00 21.00 23.00

s

60.00
15.00
30.00
34.40
36.00

7.00
8.00
10.00
11.00
13.00

40.00
10.00
19.00
24.00

5.00
0.00
21.00

21.00
5.00
10.00
13.00
13.00

2.60
4.80
7.00
8.00
8.00

60.00
21.00
34.00
38.40
41.00
7.00 |
� I

2.20
4.40
7.00
8.00

43.00
13.00
22.00
27.00
5.00

6.00
18.00

22.00
7.00
12.00
15.00
14.00
2.60

2.00
4.00
5.00
6.00

60.00
19.00
41.00
45.40
48.00
8.00
2.20

3.40
6.00
7.00

45.00
18.00
27.00
31.00
9.00
6.00

13.00

25.00
9.00
14.00
17.00
16.00
4.80
2.00

3.00
4.00
5.00

f.0.00
21.00
50.00
54.40
58.00
10.00
4.40
3.40

2.20
3.40

45.00
25.00
33.00
39.00
16.00
13.00
9.00
6.00

28.00
11.00
17.00
20.00

60.00
22.00
56.00
60.00
63.00
11.00
7.00
6.00
2.20

2.20

45.00
30.00
37.00
42.00
21.00
18.00
13.00

30.00
12.00
19.00
22.00

0.00 22.00 |
y.oo 8.00
4.00 5.00
3.00 4.00
� 2.00

2.U� �

2.60 2.00

60.00
23.00
61.00
65.40
67.00
13.00
8.00
7.00
3.40

2.20

45.00
33.00
40.00
44.00
24.00
21.00
16.00
4.20

30.00
12.00
21.00
24.00
23.00
8.00
6.00
5.00
2.60
2.00

1.? Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Sun Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . ..

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.� Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Vi�a del Mar .

3.� Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

Los p�sales entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay tienen un mayor valor en d�as domingos y festivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

o
o>

.2
a
a
w

0
u
o

0

2

o

a
0
o>
a
a
H

�

0
0
�

0
�3
a,

"3
s Llolleo

o

c
o

0

<
a
0
Ul

O
a
o
tn
0
M
0
u

ESTACIONES

1." Clase

Malloco i ....... .

San Antonio ....
Cartagena ....

3.� Clase

San Antonio . . . .

S

6.00
9.00
10.00
16.00
33.00
33.00
35.00

3.60
5.00
5.00
8.00
15.00
15.00
17.00

S

6.00

4.40
6.00
12.00
28.00
28.00
31.00

3.60

2.40
3.20
7.00
12.00
12.00
13.00

S

9.00
4.40

3.40
10.00
26.00
26.00
28.00

5.00
2.40

2.40
4.80
12.00
12.00
13.00

S

10.00
6.00
3.40

9.00
25.00
25.00
27.00

5.00
3.20
2.40

4.20
11.00
11.00
12.00

S

16.00
12.00
10.00
9.00

22.00
22.00
24.00

8.00
7.00
4.80
4.20

8.00
9.00
10.00

S

33.00
28.00
26.00
25.00
22.00

3.40
4.40

15.00
12.00
12.00
11.00
8.00

2.40
2.40

S

33.00
28.00
26.00
25.00
22.00
3.40

3.40

15.00
12.00
12.00

� 11.00
9.00
2.40

2.40

s

35.00
31.00
28.00
27.00
24.00
4.40
3.40

17.00
13.00
13.00
12.00
10.00
2.40
2.40

1.� Clase

El Monte

San Antonio ....
Cartagena . . . .

3.a Clase ,

i

El Monte

Llolleo ....
San Antonio ....
Cartagena . . . , .

ota p�&�ot�. Vista cm, /xtios <���am kauokfi�s
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PRECIOS DE LOS PASAJES DE 1.a y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA- | Santiago S. Rosendo | Concepci�n Temuco Villarrica Valdivia | Osorno P. Varas | P. Montt

CIONES | 1.a
1

3.a 1.a 3.a | 1.a
1

3.a 1.a 3.a 1 1.a 3.a 1.a 3.a ( 1.a 3.a 1.a 3.a | 1.a 3.a
1

1
Santiago . .| ..... 215.00 74.00|240.00 82.00 265.00

1
92.00|295.00 112.00 305.00 130.001325.00 142.00 345.00 147.00|350.00 151.00

Rancagua . .j 41.00 14. �� 185.00 64.00|210. 00 73.00 250.00 86.00|275.00 106.00 285.00 120.00|305.00 132.00 325.00 141.00|335.00 145.00
Pelequ�n .| 58.00 20.00 175.00 59.00,200.00 68.00 240.00 82.00|265.00 102.00 280.00 115.00|295.00 127.00 320.00 137.00|325.00 141.00
S. Vicente . 65.00 22.00 180.00 62.00|205.00 70.00 245.00 85.00(270.00 105.00 280.00 118.00,300.00 130.00 320.00 140.00|330.00 144. OU
S. Fernandol 65.00 22.00 165.00 56.00|190.00 65.00 235.00 81.00,265.00 101.00 275.00 112.00|295.00 124.00 315.00 136.00|320.00 140.00
Pichilemu . .|120.00 42.00 210.00 73.00�230.00 80.00 265.00 92.00|295.00 112.00 305.00 129.00|325.00 141.00 345.00 147.00|350.00 151.00
Curlco . .| 89.00 31.00 145.00 49.00|175.00 59.00 215.00 74.00|255.00 94.00 265.00 105.00|285.00 117.00 305.00 129.00|310.00 133. O�
Licant�n . . 1125.00 43.00 180.00 62.00|205.00 70.00 245.00 85.00|270.00 105.00 280.00 118.00|300.00 130.00 325.00 140. 00|330.00 144.00
Talca . . .|115.00 40.00 115.00 39.00|145.00 49.00 195.00 67.00|235.00 87.00 250.00 95.00|270.00 107.00 290.00 122.00|295.00 126.00
Constituci�n |155.00 53.00 150.00 52.00|180. 00 62.00 225.00 77.00|260.00 97.00 270.00 108.00|290.00 120.00 310.00 132.001315.00 136.00
Linares . . |140.00 47.00 91.00 31 00 120.00 42.00 175.00 61.00|220.00 81.00 235.00 87.00|260.00 99.00 280.00 116.00|285.00 120.00
Parral . . .|155.00 53.00 73.00 25.00|105.00 36.00 160.00 55.00|205.00 75.00 220.00 81.00|250.00 93.00 270.00 110.00|275.00 114.00
S. Carlos . . |175.00 59.00 58.00 20.00| 89.00 31.00 145.00 49.00|190.00 69.00 210.00 76.00|240.00 88.00 265.00 104.00|270.00 108.00
Chillan . . .|180.00 62.00 50.00 17.00| 80.00 28.00 130.00 45.00|185.00 65.00 200.00 73.00|230.00 85.00 255.00 100.00|265.00 104.60
S. Rosendo .,213.00 74.00 ....| 34.00 12.00 89.00 31.00|145.00 49.00 165.00 36.00|200.00 68.00 230.00 86.00|245.00 90.00
Concepci�n .�240.00 82.00 34.00 12.00| 120.00 41 UU 17b. 00 59.00 190.00 65.00|220.00 76.00 250.00 96.00|260.00 100.00
Talcahuano . ,245.00 85.00 41.00 14.00| 2.60 2.00 125.00 43. 001175. 00 61.00 195.00 67.00|225.00 77.00 255.00 98.00,260.00 102.00
Los Angeles. 230. 00 82.00 24.00 8.00| 56.00 19.00 84.00 29.001140.00 47.00 160.00 55.00|195.00 67.00 225.00 84.00|240.00 88.00
Mulch�n . . 1245.00 88.00 41.00 14.00| 71.00 25.00 89.00 31.00|145.00 49.00 165.00 56.00|200.00 68.00 230.00 86.00|245.00 90.00
Angol . . .|240.00 87.00 36.00 13.00| 67.00 23.00 76.00 26.001130.00 44.00 150.00 52.001185.00 64.00 220.00 81.00|230.00 85.00
Coilipulll . . |245.00 89.00 43.00 15.001 73.00 25.00 50.00 17.00|105.00 35.00 125.00 42.00|165.00 56.00 200.00 72.00 210.00 76.00
Victoria . .|255.00 95.00 61.00 21.00| 91.00 31.00 32.00 11.00| 86.00 30.00 110.00 37.00|145.00 50.00 185.00 66.001200.00 70.00
Traigu�n . .|260.00 98.00 69.00 24.00| 99.00 34.00 50.00 17.001105.00 35.00 125.00 45.00|165.00 56.00 200.00 72.00|210.00 76.00
Lautaro . .|260.00 100.00 76.00 26.00|105.00 36.00 16.00 6.00| 69.00 24.00 93.00 32.00|130.00 45.00 175.00 ol UUJ.8b.UU 65.00
Temuco . .1265.00 105.00 89.00 31.00|120.00 41.00 ..-.. 58.00 20.00 80.00 28.00 120.00 41.00 160.00 55.00|175.00 59.00
Villarrica. .|295.00 123.00 145.00 49.001175.00 59.00 58. �� 20.001 65.00 22.00|105.00 36.00 145.00 49.00 160.00 55. OU
Valdivia . .305.00 130.00 165.00 56.00|190.00 65.00 80.00 28.00| 65.00 22.00 ....| 69.00 24.00 110.00 37.00 125.00 42.00
La Union . . |315.00 137.00 185.00 63.001210.00 71.00 99.00 34.001 84.00 29.00 50.00 17.00| 22.00 8.00 65.00 22.00 78.00 27.00
Osorno . . .�325.00 142.00 200.00 68 00 220.00 76.00 120.00 41.00 105.00 36.00 69.00 24.00| 45.00 16.00 61.00 21.00
P. Varas . .|345.00 158.00 245.00 84.00|250.00 86.00 160.00 55.00 145.00 49.00 110.00 37.00 45.00 16.00 18.00 6.00
P. Montt . .1350.00 163.00 261.00 89.00260.00

1
K

89.00 175.00 59.00 160.00 55.00 125.00 42.00 61.00 21.00 �8.�� 6.�� ' ' * "

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 rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 265.00 en 1.? clase y S 105.00 en 3.-' clase.

Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja basta llegar al rengl�n de Los
Angeles y se encontrar�n los valores de S 160.00 y S 55.00 en 1.* y 3.� clase, respectivamente.

Nota.�Para viajar en 3.? clase desde Santiago a estaciones del sector Laja -Osorno, debe fraccionarse el viaje en San Rosendo,
y para estaciones al sur de Osorno, debe hacerlo, adem�s, en esta �ltima estaci�n.

Para viajar en igual clase desde estaciones del sur de Temuco a Santiago, debe lraccionarse en Temuco. Estos fraccionamientos
son los que dan diferentes precios en el cuadro de los pasajes de 3.? clase, en uno u otro sentido.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

$ 80.00
70.00

DOS NOCHES

S 160.00
140.00

TRES NOCHES

240.00
210.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento ....
.� Camas centrales bajas

S 120.00
100.00
85.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

tienen los siguientes precios:

Camas de departamento .... S 140.00
120.00
105.00

=n=

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1.? clase expreso y 2� clase ordinario

Se cobra pasaj 9 de 1.9 clase expreso en el tren direc-
to N.9 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano) y en el automotor N.9 1003/1004 entre Santiago
y Chillan.
El �nico tren ordinario que lleva 2.? clase is el noc-

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren

tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno pero es-

tas no llevan ?..-' clase.

AUTOMOTOR TREN TREN
1003/1004 N.9 9/10 N.9 7/8
(incluido

De Santiago a: adicional)
1.� 1.9 2.9

RANCAGUA . . . . S 86.00 $ 51.00 S 27.00
SAN FERNANDO . . 110.00 75 00 43.00
CURICO .... . . 134.00 99.00 59.00
TALCA .... . . 170.00 135.00 77.00
LINARES . . . 160.00 91.00
PARHAL . . . . . 210.00 175.00 105.00

. . 245.00 210.00 120.00
SAN ROSENDO 145.00
CONCEPCI�N . 160.00
TALCAHUANO . 165.00
LOS ANGELES.
ANGOL . . .

TRAIGU�N . . � -.....

VICTORIA . . 295.00
TEMUCO . . . 305.00
VILLARRICA . 335.00
VALDIVIA . . 345.00
OSORNO . . . 365.00
LA UNION . . 355.00
PUERTO VARAS 385.00
PUERTO MONTT 390.00



160 En Viaje

ITINERARIOS
OCTUBRE DE 1945

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9

1003
fl*
23
41
3

43
13
5
9
25
15
7

TREN Sale | DESTINO Llega | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

Automotor
Ordinario
Ordinario
Local . . .

Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Expreso .

Ordinario
Local . .

Nocturno .

7.45
8.15
8.30
8.35
9.15
11.30
14.00
16.00
17.00
17.35
19.30
20.30

I Chillan . . . .

I Aleones - diario
Cartagena . .

I San Bernardo .

I San Rosendo .

I Rancagua .

I Talca,
I Curic� .' . . .

[ Temuco . . . .

Cartagena . .

Rancagua . .

Talcahuano . .

13.32
15.03
11.35
8.58
21.01
13.35
20.20
20.35
8.16
20.40
21.35
11.00

Ma. J. S.
Ma. J. S. a Pichilemu 16.33
L'. Mi. V. S. D. y F.
D�as de trabajo
Diario
Diario
Diario

.

Diario
Lunes V.
Lunes Ma. J. V. S.
Diario
Diario

En comb. a Talcahuano y Temuco

En combinaci�n a Talcahuano

Combinaci�n a Chillan Ma. J. S.

En combinaci�n a Puerto Montt

En comb. a Valdivia y Osorno. Jue
ves a Puerto M�ntt.

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO
N.9 TREN Sale | DESTINO Llega | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

2
10
4
8
6
12

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario

7.45
8.15
11.45
13.40
17.30
19.40

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

I

11.05
13.04
15.05
18.28
21.10
23.55

Diario
Diario
Diario
Diario
Darlo excep. Domingos
Diario

NOTA. � Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, s�rvase consultar al Je�e do Estaci�n.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA
N.9 TREN Llega | PROCEDENCIA Sale | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES
42
1-6
8

10
26
14
44
4
12

1004
24
6

Local . .

Local . .

Nocturno .

Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario .

Automotor
Ordinario
Ordinario

7.38
8.22
9.40

11.10
11.14
12.40
16.02
18.20
19.18
19.42
20.40
23.32

I San Bernardo
I Rancagua .

Talcahuano .

.1
Temuco . . .

Cartagena .

Talca . . .

Rancagua . .

San Rosendo
Aleones � diario
Chillan . . .

Cartagena .

Talcahuano .

7.15
6.20
19.10

20.15' |
8.00 |
6.15
14.00
6.00

12.31
13.45
17.30 |
8.28 |

D�as trabajo
Diario
Diario ,

Mi�rc. y Domingos
Lunes Ma. J. V. S.
Diario
D�as trab. Fac. D. y �est.
Diarlo
Mi. V. D. de Pichilemu 10.50
Ma. J. S�b.
L. Mi. V. S. D. y Fest.
Diario

En comb. de Valdivia y Osorno. Sa
le de Puerto Montt.

Combinaci�n de Puerto Montt

En comb. de Talcahuano y Temuco

En combinaci�n de Temuco
'

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO
N.9 | TREN Llega I PROCEDENCIA Sale l DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1 Expreso
9 Ordinario
3 Expreso
7 Ordinario
5 Expreso

11 Ordinario
55 Expreso
71 Excurs. .

11.05
12.50
15.05
18.20
21.01
23.50
23.52
0.44

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

7.45
8.00
11.45
13.30
17.30
19.45
20.00
20.45

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
D�as trab.
Dom. y fest.
Domingos y festivos

NOTA. � Combinaciones de la Red Norte y ramal L03 Andes, s�rvase consultar al Jefe de Estaci�n.

FERROCARRDL TRANSANDINO

I D A

Sale Santiago y Valpara�so
Sale Vi�a
Llega Los Andes ._....
Sale Los Andes
Llega Las Cuevas
Sale Las Cuevas
Llega Mendoza

Sale Mendoza . .

Llega Buenos Aires

:i)

Viernes

7.45
7.59
10.25
10.40
14.50
16:50
23.45
S�bados

(1) 1.00
(1)19.30

Martes y Dom.

7.45 hora chil.
7-59 �

10.25 � �

10.40 �

14.50 �

16.50 hora ara.
23.45 �

Mi�rc. y Lunes
(2)

7-40 �

23.25 �

REGRESO

Sale Buenos Aires

Llega Mendoza . .

Sale Mendoza ....
Llega Las Cuevas . .

Sale Las Cuevas _ .

Llega Los Andes . . .

Sale Los Andes . . .

Llega Vi�a del Mar .
.

Llega Santiago y Valpara�so

Jueves
11.00 (1)

6.45 (1)

Viernes
7.25
16.00
15.20 hora chil
19.10
20.20 �

23.37
23.55

Lunes y S�b.
7.30

23.25 hora arg.

Martes y Dom.
7.25 hora Arg
16-�0 � ,,
15.20 hora chil.
19.10 �

20.20
�

23 -37 .,

23.55 ..

$ ^^^ffi^ t2�M��!an,ada ^ 6� m�nU,�S �especto a. la chilena.

ota pahiota: Vistam tAnAos d�l�m k�camta
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Banco de Chile
DE ACUERDO CON LA LEY N.? 4827. ESTAMOS EN SITUACI�N 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 t�tulo de herencia o legado � capaces o incapaces, sujetos a

la condici�n de que sean administrados por un Banco;

Ser administrador.de bienes que constituyan la leg�tima rigurosa, du
rante la incapacidad del legitimario;

Ser administrador de bienes gravados con usufructo.

ADEMAS, PODEMOS OFRECERLE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

Comprar y vender acciones o bonos;

Tramitar pr�stamos hipotecarios en bonos a largo plazo;
Administraci�n de propiedades;
Cobrar dividendos de acciones e intereses de bonos;

Suscripci�n de acciones de sociedades; .

Remesas y traspasos peri�dicos de fondos;

Cobro extrajudicial de cr�ditos, precios de venta de propiedades o sus

saldos, mutuos, etc.

CONS�LTENOS SIN COMPROMISO, EN LA SEGURIDAD DE ENCONTRAR
EXPERIENCIA Y EXCELENTE ATENCI�N

SOLICITE NUESTROS FOLLETOS DE INFORMACIONES

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

PRINTED IN CHILE BY Talleros Gr�I�cos de ,m rp_ cc ^ R _ {cww



CAJA NACIOHAL DE AHORROS
�Ha analizado Ud. lo que es la

CUENTA DE AHORRO BIPERSONAL?

Medite Ud. en las siguientes ventajas que ofrece:
�

I �) Las dos personas a cuyo nombre se abren pueden girar indistintamente,

bastando al efecto la presentaci�n de la libreta.

2.9) El saldo en Dep�sito, hasta la suma de cincuenta mil pesos (50.000.00);

a) Es inembargable, salvo cr�ditos por sueldos o salarios;
b) Est� exento del Impuesto sobre la Renta;
c) Queda al margen de la Contribuci�n de Herencia, y

d) Al fallecimiento de uno de los titulares, el sobreviviente puede girar

y disponer de los saldos, sin necesidad de testamento especial alguno

ni de posesi�n efectiva;

y se convencer� de que la

CUENTA DE AHORRO BIPERSONAL

constituye la mejor P�LIZA DE VIDA, q base d� capitales m�v�izabl�S y

productivos, cuya seguridad se la garantiza la

CAJA NACIONAL DE AHORROS,
instituci�n que es s�mbolo d� confid�2Q,

Solicite informaciones en CUQlqui�ra d� �Us oficinas y'; sobr� todo.

ASEG�RESE HOY MISMO, abriendo una CUENTA DE AHORRO BIPER

SONAL.



El emblema de
CALIDAD Y

BUEN SERVICIO
en productos del petr�leo

Distribuidora

ORDEN

DEFIENDE TUS DERECHOS
Y SE�ALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL . $ 324.00
SEMESTRAL 165.00
TRIMESTRAL ......... 87.00
MENSUAL

.......... 30.00
LAS SUSCRIPCIONES SE IWCTAN A PARTIR

DESDE CUALQUIER DIA DEL A�O

.. PRESTIGIO.
RE5P0NS�BILIDR0|

POSEEDOR DE LAMAS EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EN EL PA�S *
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Para

sus

Palacio
. de las

Medias
ANTONIO TANUS M.

Portal Bulnes 469

Tel�fono 32797

Especialidad
en Seda

Natural

No olvide:

Somos
Fabricantes

Hacia la organiza,
c�an del turismo
continental

Por MARCO POLO.

El turismo es un tema m�gico.
Pronunciar esta palabra es ver

descorrerse el tel�n del horizon
te y abrirse panoramas encanta
dores de lagos, fiordos, playas y
monta�as. La quietud, la vida se

dentaria, es norma caduca. Esta

mos en el siglo de las energ�as y
las velocidades. El hombre que
hoy no puede ir lanzado como

un torpedo por el espacio, o sur

car el oc�ano o las monta�as,

transportado por h�lices y ruedas

veloces, sufre un complejo de in

ferioridad.
El di�metro de sus desplaza

mientos sobre el planeta es hoy
una de las medidas de la cultura

para el habitante. Es probable
que la vida del futuro sea esen

cialmente m�vil. Desde luego, to
dos los hombres y mujeres, desde
la ni�ez, tendr�n derecho a reco

rrer toda la tierra, como un me

dio de comparar culturas y cos

tumbres, de apreciar en su inte

gridad la tierra que nos sustenta

y adquirir una dimensi�n espiri
tual proporcionada a la magnitud
de la esfera.
Por eso nuestra revista aco

ge con entusiasmo todo est�mu
lo al turismo. Si la guerra detuvo

su impulso, ella recobrar� luego
su ritmo creciente. La Carretera

Roosevelt, nuevas l�neas a�reas,
mar�timas y terrestres; el impul
so a la edificaci�n hotelera, ha

r�n posible esta sed de horizon

tes y paisajes que domina al hom

bre moderno.

UNA ENTIDAD INTERNA
CIONAL

La Empresa de Viajes Crooker,
con asiento en Arica, Bolivia y

Per�, que atiende al turismo del

hinterland de nuestra costa nor

te�a, ha lanzado la iniciativa de

constituir la Asociaci�n Paname

ricana de Turismo. Formar�n es-

,ta organizaci�n los servicios gu
bernamentales de turismo de to-

(Contin�a cn la p�gina 3).

EL DEPARTAMENTO
DE PREVISI�N

Ofrece al

Personal Ferroviario

SEGUROS
DE VIDA

con las primas
m�s bajas en

Chile

P�LIZAS
DE PREVISI�N

con sorteos men

suales de dos pre

mios de $ 2.000.00

cada uno

DESCUENTOS
DE AHORRO
VOLUNTARIO



ERCILLA
PRESENTA LOS MEJORES
LIBROS INFANTILES
QUE EXISTEN EN �HILE

f--- I'T- 'V' -M�.

"SUSP
?.�><.

t&% , '*? "1

Aventuras de Tqrz�n (4 vols.) .... S 85.00
Entre los Pioles . Rojas, por Karl Moy

(3 vols.) � 70.00
Chasc�n contra Tarz�n � 12.00
El pa�s de los Caramelos � 7.00
Mickey contra Ratino � 7.00
Mickey detective , 7.00
Mickey en el Valle Infernal , 7.00
Mickey Matamoros y Correeorre ... � 7.00
Mickey y el Tesoro , 7.00
Mickey y los Gitanos , 7.00
Pedro Conejo , 7.00
El Genio del Bosque 40.00
Travesuras de Naricita , 40.00
Nuevas Aventuras de Naricita , 40.00
Vioje al Ciclo . .

._ � 40.00
El Quijote de los ni�os � 40.00
Las Cacer�as de Perucho 40.00
El Erial, por C. Vigil 25.00
El Hombre y los Animales �

25.00
Ense�anzas de Jes�s ,, 25.00
El Ma�z, fabuloso tesoro . , 25.00
Upo, por C. Vigil , 20.00
La Dientuda, por C. Vigil 20.00
Cabeza de Fierro, por C. Vigil 20.00
El Manchado, por C. Vigil 20.00

Tragapatos, por C. Vigil � 20.00
La Reina de los P�jaros ...:.. � 20.00
El Tapiz M�gico 15.00
El Anillo de Rub�es , 15.00
Los Tres Ladrones ,

' 1 5.00
El Soldado Valiente � 15.00
La Araucana (Bibl. Billiken) , 12.00
La Il�ada (Bibl. Billiken) � 12.00
La Odisea (Bibl. Billiken) , 12.00
F�bulas de Iriarte (Bibl. Billiken) 12.00
Taras Bulbo (Bibl. Billiken) � 12.00
Ivanhoe (Bibl. Billiken) � 12.00
Lo Eneida (Bibl. Billiken) � 12.00
La Divina Comedia (Bibl. Billiken) . . � 12.00
Grandes M�sicos 12.00
Grandes Pintores �....� 12.00

Grandes Inventores $ 12.00
brandes Poetas ^- . . � 12.00
Madres de Grandes Hombres .... � I2.UU
t-asreur � l^.UO
Juana de Arco �' 12.00
Livingstone , 12.00
Napoieon

'

� 12.00
Hern�n Cort�s , 12.00
Magallanes , 12.00
Crist�bal Col�n , 12.00
Grandes Figuras de Grecia � 12.00
Grandes Figuras de Roma ...... � 12.00
M�rtires de la Ciencia � 12.00
El Ultimo Mohicano � 12.00
Aventuras de Tom Sawyer . . . . ., � 12.00
Los Pieles Rojas � 12.00
Maravillas de las Regiones Polares . . � 25.00
Los Ciudades Antiguas � 25.00
Pobladores del Mar � 24.00
Un Paseo por el Cielo , 25.00
Narraciones Mitol�gicas � 25.00
Viajes de Gulliver , 23.00
El Atl�ntico � 40.00
Dumbo � 60.00
El Drag�n Chiflado � 60.00
Bambi 60.00
Jos� Carioca . . � 60.00
Lo Vida del Pato Donald � 60.00
Blanca Nieves � 7.00
Piel de Asno 7.00
El Patito Feo 7.00
Pulgarcito � 7.00
La Cenicienta � 7.00
Al� Baba y los 40 Ladrones . . . 7.00
La L�mpara de Aladino � 7.00
Los Cuatro Hermanos Listos .... � 7.00
El Soldadito de Plomo � 7.00
El Gato eon Botas

, 7.00
Tom Bod, Detective � 10.00
El Corsario Negro, por Salgan . . . 4.00
Kazan, Perro Lobo ,,. 20.00
El Valle de los Gigantes ,

, 20.00

ESTOS Y CIENTOS DE OTROS LIBROS TANTO O MAS SUGESTIVOS, FIGURAN EN EL SURTIDO DE LIBROS

INFANTILES QUE ERCILLA HA SELECCIONADO PARA LA PASCUA. PIDA CAT�LOGOS

SIN COMPROMISO. LOS PRECIOS EST�N SUJETOS A VARIACI�N SIN PREVIO AVISO.

EDITORIAL ERCILLA S.A.
AGUSTINAS 1639 CASILLA 2767



En Viaje

HACIA LA ORGANIZACI�N DEL. . .:

dos los pa�ses americanos, como

tambi�n las empresas navieras,
a�reas, ferroviarias, organizacio
nes hoteleras, todos los elementos
vinculados al progreso de esta ac

tividad, que crece como un signo
de los tiempos.
Su objeto principal ser� llegar

a unificar la legislaci�n y regla
mentaci�n del turismo entre es

tos pa�ses, coordinar la acci�n de

todos, para obtener una intensi
ficaci�n y extensi�n de los viajes,
hasta lograr, por su volumen y
frecuencia, derogar los regiona
lismos y aislamientos y hacer via

ble la unidad econ�mica y espiri
tual del continente. Se acerca as�

la unidad pol�tica con que so�a

ran Bol�var y otros libertadores.
Hacer viajar grandes equipos

de trabajadores del m�sculo y el

cerebro, todas las fuerzas vivas

que integran el engranaje de una

naci�n, a trav�s de la maravillo
sa gama de los pa�ses america

nos, es un programa de incalcu
lables consecuencias futuras. La
tendencia actual es tratar de que
el hombre se sienta solidario no

s�lo de su pa�s, sino de vastas

organizaciones internacionales,
aun del mundo entero. Todos los
bienes espirituales de que disfru

tamos, son de car�cter internacio

nal, ya que son universales y de
todos los tiempos las artes, la

ciencia, los progresos de todo or

den. Los viajes contribuir�n a

hacer vivo y fecundo este sentido

de solidaridad que tiene la civili
zaci�n.

UN PROGRAMA INICIAL

La primera asamblea de la
Asociaci�n tendr� lugar en San

tiago, el a�o pr�ximo. Su tema

rio, con las agregaciones que
puedan sobrevenir, abarca los si

guientes puntos: Los Gobiernos
y su acci�n coordinada para el
fomento del turismo, El Cuerpo
Consular y las visaciones, Servi
cio de pasaportes y controles po
liciales, Organizaciones hoteleras,.
Aduanas y sus franquicias tur�s
ticas. La Asociaci�n Paname

ricana de Turismo y el cr�dito a

sus asociados.

Este enunciado basta para for
marse concepto de la magnitud
del programa y de la convenien
cia de realizarlo. El standard de
vida del pueblo y la clase media
suben con la industrializaci�n de
los pa�ses. Cada vez es mayor el
volumen de gente que participa
en los viajes. Con las facilidades
aportadas por gobiernos, empre
sas de movilizaci�n y de cr�dito,
se llegar� a lanzar por las rutas
del aire, el mar y la tierra a

grandes masas de poblaci�n, que
volver�n a sus lares con un alma

~(De la p�gina yl).
nueva, embellecida en la, contem
placi�n de panoramas cambian
tes, de monumentos geogr�ficos
y de un rico y variado mosaico
de culturas.

Espiritualizar las bellezas natu
rales y humanizar las energ�as
tel�ricas es un programa de per
feccionamiento social por medio
de los viajes. A ello nos acerca
mos con la organizaci�n de la
Asociaci�n Panamericana de Tu
rismo, propuesta a los gobiernos
americanos por el se�or Luis
Crooker. m, P.
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De tres alambres del mismo

grueso hechos respectivamente
de oro, cobre y hierro, si el pri
mero puede sostener 160 kilos, el
segundo resiste 302 y el tercero
549.

520 chispas por segundo env�a
una buj�a de autom�vil para en

cender la mezcla comprimida
dentro del cilindro.

Durante los trabajos en las ca

�er�as de aguas corrientes, mu

chas veces hay necesidad de ce

rrar el paso de agua, y ello ofre
ce ciertos inconvenientes para
todo el vecindario, que se ve de

pronto privado del elemento l�qui
do tan necesario e indispensable.
Se consigue el cierre parcial con
gelando el agua en el lugar del

trabajo inmediato, mediante el

llamado "hielo seco", que no es

otra cosa que anh�drido carb�ni
co solidificado, que tiene la tem

peratura de 78 grados cent�gra
dos (bajo cero).

14 . 000 . 000 de flexiones soporta
una cubierta com�n cuya dura
ci�n se calcula en 25.000 kil�me
tros.

El mejor aceite para los relo

jes finos se saca de las quijadas
del tibur�n. En cada quijada se

encuentra un cuarto de litro.

En Estados Unidos un gran
n�mero de cheques son descu

biertos actualmente en contados

segundos, gracias a una nueva

l�mpara ultravioleta. El papel
con que se imprimen estos che

ques est� cubierto con una capa
fluorescente a los rayos ultravio

letas. Cualquier raspado o borra

dura en el cheque arrastra con

sigo parte de esta pel�cula sen

sible, y al exponer el documento

a los rayos, la zona alterada se

i
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muestra como una mancha obs

cura.

La "jojoba" es un nuevo aceite

vegetal que posee una notable es

tabilidad, aun bajo la acci�n del

calor. Carece de color y se ca

racteriza por su transparencia y

limpidez. Seg�n afirman los

t�cnicos norteamericanos, dicho

aceite tendr� variadas e intere

santes aplicaciones.

Las calzadas de las famosas au

tov�as europeas se hacen con una

mezcla de asfalto y aluminio pa
ra evitar el reblandecimiento a

causa del calor.

En Canad� se est� ensayando
reemplazar con agua el aire de

los neum�ticos en sus tres cuar

tas partes. Para evitar la conge
laci�n se le agrega cloruro de cal

cio.

La v�lvula de un autom�vil

asciende y desciende 1.040 ve

ces por segundo, permaneciendo
abierta solamente durante 4 mi

l�simos de segundo.

En repetidas oportunidades se

ha hablado de la posibilidad de

que en un futuro m�s o menos

inmediato se agoten las reservas

de petr�leo. Seg�n el Dr. Ernest

Berl, agregado al Instituto Car-

negie de Tecnolog�a, la nafta y
todos aquellos productos que se

derivan ahora normalmente del
petr�leo, podr�n prepararse, pro
ducido el agotamiento de los ya
cimientos, con productos de la
chacra. Ha dicho el Dr. Berl que
las plantas contienen todos los
hidrocarburos necesarios para
la producci�n de petr�leo, agre
gando que la cosecha de tres
a�os del mundo dar�a el equiva
lente de todas las reservas de
petr�leo existentes bajo la tierra.

Una capa de hierro de 45 cen

t�metros de espesor soporta el
peso de un tren de pasajeros.
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Pensamientos de BeetUoven
(DEL LIBRO "VIDA DE BE�THOVEN",

DE ROMAIN ROLLAND)

SOBRE LA M�SICA

No hay regla que no pueda infringirse a cau

sa de SCHOENER. (De lo m�s hermoso);

La m�sica debe hacer brotar el fuego del es

p�ritu de los hombres.

La m�sica es una revelaci�n m�s alta que toda
la sabidur�a y toda la filosof�a ... El que penetre
en el sentido de mi m�sica se ver� libre de toda
la miseria en que los otros hombres se arrastran.

No hay nada m�s hermoso que acercarse a la
Divinidad y derramar sus rayos sobre el g�nero
humano.

�Por qu� escribo? Porque lo llevo en el alma,
tiene que salir; por esto escribo.

(Contin�a en la p�g. 7)

RESTAURANT MARTINI
ESPECIALIDAD EN MARISCOS EN GENERAL

i

COCINA DE PRIMER ORDEN

BANDERA 560 SANTIAGO

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

DOMINGO S�NCHEZ y C�a.
SUCESORES DE DOMINGO S�NCHEZ L�PEZ

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

I^SISS VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

Compa��a Chilena de Lubricantes S. A.
Fabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

SAN J O A QUIN 3103
enlre Bascu��n y Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864

" ' �



o En Viole

C. B. 106

RADIO SOCIEDAD NACIONAL

DE MINER�A

NOTICIAS IMPORTANTES

M�SICA SELECTA.

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES
ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofogasto Sale: Viernes 8.35 horos
Oruro � Sol�: S�bado 1 1 .00
La Paz Llega: S�bado *. . . . 1 8.30
La Paz Sale: -'Martes 1 3.30
Oruro Sale: Martes 20.45
Antofagasta Llega: Mi�rcoles .. 19.39

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA Y PLANTA CHILEX (CHUQUICAMATA)

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sale: 10.05 Planta Chilex(Chuquicamata) Sale: 6.55
Calama Llega: 17.12 Calama Llega: 8.27
Calama Sale: 17.30 Calama Sol�: 8.55
Planta Chilex (Chuquicamata) Llega: 19.00 Antofagasta �� Llega: 15.13

Coche Comedor entre Antofogasto y Baquedano. Entre Baquedano y Calama hay servicio
de refrescos, �nicamente

PARA MAYORES INFORMACIONES, DIRIGIRSE A:

OFICINA GERENCIA TRAFICO, EN ANTOFAGASTA, Y HU�RFANOS 972,
OFICINA 408 � 4.? PISO � CASILLA 91-D., EN SANTIAGO
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PENSAMIENTOS DE BE�THOVEN

�Creer�ais que pienso en un viol�n sagrado
cuando me habla el Esp�ritu, y que escribo lo que
�l me dicta?

Acostumbro a componer de tal manera, inclu
so cuando se trata de m�sica instrumental, que
siempre tengo presente todo el conjunto.

Es preciso escribir sin piano. Poco a poco na

ce la facultad de representar exactamente lo que
deseamos y sentimos, lo cual es una necesidad
esencial para los seres nobles.

El describir pertenece a la pintura. Tambi�n
la poes�a puede considerarse feliz en cuanto a es

to, en comparaci�n con la m�sica; sus dominios no

son tan limitados como el m�o; pero, en cambio,
los m�os se extienden hasta m�s lejos en otras re

giones; y no es tan f�cil llegar a mi imperio.

(De la p�g. 5).

La libertad y el progreso son los objetos del
arte, as� como de toda la vida. Si nosotros los mo

dernos no somos tan firmes como nuestros abuelos,
por lo menos el refinamiento de la civilizaci�n ha

ampliado muchas cosas.

No acostumbro a retocar mis composiciones
(una vez terminadas). No lo he hecho nunca, con

vencido de una verdad: que todo cambio parcial
altera el car�cter de la composici�n.

La m�sica religiosa pura tendr�a que ser eje
cutada �nicamente por las voces, aparte el Glor�a
o cualquier otro texto de ese g�nero. Por esto pre
fiero a Palestina; pero ser�a absurdo imitarle sin
poseer su esp�ritu y sus conceptos religiosos.

Siempre he sido uno de los m�s grandes admi
radores de Mozart, y seguir� si�ndolo hasta la
muerte.

ota />aA�o�: Vista cau /unios�lam kac�mlts

HOTEL CONTINENTAL
SUSPIRO 385 - CARTAGENA

Tel�fono 50

Construcci�n nueva y s�lida

70 PIEZAS CON TODO CONFORT
Y CON VISTA AL MAR

*a�

BAR - RESTAURANT
SERVICIO A LA CARTA

INFORMES: CHACABUCO 56 � TELEFONO 90498 � SANTIAGO

TINA EN CASA
CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica
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Caja de Accidentes del Trabajo
COMPA��A 1288 � TELEFONO 82118

SANTIAGO

AGENCIAS EN TODA LA REP�BLICA

INSTITUTO TRAUMATOLOGICO

UN SEGURO DE ACCIDENTES SIN FINES DE LUCRO

UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOG�A

UN SERVICIO GRATUITO DE PREVENCI�N DE ACCIDENTES

ART�CULOS de SEGURIDAD a PRECIO de COSTO para los ASEGURADOS
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La p�acci�te del^ate
Por Eugenio D'ORS

(Del libro Antolog�a Siglo XX.
Prosistas Espa�oles)

Camino de un pueblo distante de Jerusal�n en

sesenta estadios, avanzaban dos disc�pulos, envuel
tos por la melancol�a de una tarde primaveral.

Tardo el paso, la cabeza ca�da, turbios de l�

grimas los ojos, iban hablando los dos caminantes
de su tristeza y orfandad. Grandes cosas eran acon

tecidas en Israel. Un var�n justo, poderoso en la

obra y en la palabra, hab�a vivido entre ellos, em

briag�ndole con una visi�n maravillosa. Pero hab�a

sido crucificado y muerto. Y �ste era el tercer d�a

despu�s de la muerte. En verdad el sepulcro esta

ba vac�o. Pero al Maestro nadie le hab�a visto a�n.

Y con la vaciedad del sepulcro, los disc�pulos sen

t�anse todav�a m�s sus disc�pulos.
Ahora todo parec�a un sue�o.
Y he aqu� que Jes�s se encuentra de pronto

entre los dos, y anda el camino en su compa��a.
Pero, embargados, los ojos no le conocen.

Y Jes�s habla a los disc�pulos, y ellos le con

testan, pero siguen sin conocerle.
Les recuerda el decir de Mois�s y las profes�as.

Les llama insensatos y tardos de coraz�n. Y ellos
no le conocen a�n.

Mas, arribados al lugar los disc�pulos, Jes�s
dio muestras de querer seguir m�s adelante. Y

ellos le reten�an por la fuerza dici�ndole: "Qu�date
con nosotros, porque se ha hecho tarde y ha decli
nado el d�a".

VACUNA

MC GARVIE SMITH
CONTRA EL CARBUNCLO (ANTHRAX)

Para vacunos, lanares y porcinos
Una sola inyecci�n inmuniza para toda la vida.

AGENTES:

KENRICK Y C�A. - SANTIAGO
DISTRIBUIDORES:

Cooperativa Agr�cola Lechera Santiago Ltda.
SAN BORJA 1305 - SANTIAGO

s. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventos: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

"Y entr�se con ellos. Y, estando sentado con

ellos a la mesa, tom� el pan y lo bendijo y, des

pu�s de partido, les daba de �l".
"Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y

le reconocieron. . ."
M�s tarde "contaban c�mo le hab�an reconoci

do en el partir del pan".

�C�mo pod�a ser esta manera de partir el pan
de Jes�s, en que alcanzaba a conocerle quien no le
conoc�a ni en la presencia, ni en la voz, ni en la

palabra, ni en el reproche?
Deb�a ser como una bendici�n. �Las manos del

Maestro dejando una porci�n en cada mano!
Y ven�a despu�s una alegr�a muy grande al ver

que a cada porci�n de justicia todav�a era agre
gada otra de graciosa piedad.

Y otra alegr�a m�s grande al ver que tambi�n
hab�a su porci�n el pobre hermanito que s�lo de
una graciosa piedad pod�a esperarlo. Y todav�a

quedaban migajas para las avecillas volanderas.
En esta manera amorosa de partir el pan era

conocido el Se�or por sus disc�pulos.
Se�or... �d�nde est�is?

Los tiempos son de hierro, y los hermanos nos

partimos el pan con la ley a la vista, hosca la mi
rada, rechinando los dientes.

Y a veces nos despedazamos en la disputa por
un mendrugo.

Y aqu� est� el hambre. Y aqu� el rencor. . .

�No sabemos partirnos el pan, Se�or!... Se
�or, �hab�is huido para siempre de nosotros?

Manos de Jes�s, santas manos de Jes�s, manos �

de dulzura y de piedad, manos de armon�a, �par
tidnos el pan!

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.� 112-114

(A una cuadra de la Avenida B. O'Higgins)

. FONOS: 89230-61455

Atenci�n esmerada, precios m�dicos. El mejor
del barrio

SANTIAGO

GRAN BAR-RESTAURANT

"ORO PURITO"
BANDERA 815 � TELEFONO 83722

ABIERTO HASTA LAS 3 DE LA MADRUGADA
ATENDIDO POR SUS DUE�OS

Licores finos nacionales e importados. Comida de

primero clase a toda hora. Especialidad en platos
criollos. Diariamente mariscos surtidos.

(LANGOSTAS, LOCOS Y CHOROS)



EL SURTIDO MAS EXTENSO Y EL COLORIDO MAS BONITO

EN G�NEROS NACIONALES LOS ENCONTRARA

BAJO LA MARCA

Cfl�POLIC�N

�UR�WflS

LOS CUALES SON ELABORADOS POR

LAS FABRICAS MAS GRANDES DEL PA�S

FABRICAS TEXTILES

CAUPOLICAN-CHIGUAYANTE S.A.
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ARRIENDE
PARA SU

CASAMIENTO

su vestido de NOVIA, MA

DRINA Y CORTEJO. Lucir�

m�s suntuosa y chorrar� un

gasto innecesario. Para Ca-

BALLEROS, alquilamos tra

jes de chaquets, fracs, smo

kings, Barros Jarpa y cere

monias. Temos para lutos.

Remitimos a provincias.
Consulte detalles.

FONO 74726

ti poii/ehU dd vid�a
Para la. mayoria de las perso

nas, el vidrio es un material fr�

gil, transparente, utilizado en es

pecial para la fabricaci�n de bo

tellas, jarras, vasos, y en las ven
tanas. Pero los experimentos rea

lizados �ltimamente en Inglate
rra est�n a�adiendo nuevas po
sibilidades jam�s so�adas pol
los vidrieros. Muchos de los feli
ces resultados obtenidos en esta
materia se deben a experimentos
efectuados por cient�ficos brit�ni
cos del Departamento T�cnico
en Cristales de una universidad

inglesa, el �nico en su g�nero
que existe en el mundo.
Hoy existe ya un vidrio que

puede aserrucharse sin tornarse
astillas y hasta admite que se le
inserten clavos. Hay vidrios que
pueden doblarse y otros que de
tienen balas disparadas a que
marropa, y otros que pueden
hilarse en fibras y entretejerse
formando una trama similar a la
seda.
En la industria de nuestros

d�as las perspectivas del vidrio
son enormes. Los productos . qu�
micos se manejan ahora en va

sos resistentes a los �cidos; con

aisladores de vidrio se lleva ener

g�a .y er� la radio y televisi�n las
v�lvulas de vidrio � es decir con
base de este material en vez de

pl�sticos � ser�n utilizadas am

pliamente despu�s de la guerra.
Quiz� la innovaci�n m�s nota

ble de los �ltimos a�os es el vi
drio "en fibras". La materia pri
ma en este caso la constituyen
los vasos y botellas rotos. Estos
fragmentos se funden y tras un

proceso posterior se los saca en

hebras seis veces m�s finas que
el cabello humano. Las hebras se

tejen en cintas de una pulgada de

ancho, las que se utilizan princi
palmente para el aislamiento
el�ctrico. En una forma ligera
mente m�s gruesa se la emplea
en las l�mparas, puesto que tie
ne la propiedad de no quemarse
ni carbonizarse nunca. La fibra
de vidrio inglesa se utiliza asi
mismo en las separaciones de ba
ter�as y en los tubos protectores
de las se�ales luminosas que se

lanzan con paraca�das, as� como

para las instalaciones de camou-

flage en las zonas costeras, en

raz�n de su inmunidad a los efec
tos del aire de mar.

Tejido en forma de una subs
tancia an�loga a la lana, se lo
utiliza para aislar ca�er�as, refri
geradores y hornallas; y en te
chos y paredes mantendr� los
cuartos agradablemente fr�os en

verano y calientes en invierno,
debido a que tiene poca transmi-
sibilidad t�rmica.

�nico rival
del sombrero
importado

15 tonalidades de moda en

nuestras cl�sicos calidades de
$ 320.00, 280.00, 260.00,
210.00, 190.00, 160.00

140.00 y 120.00.

CORBATAS DURATEX:

Creaciones exclusivas en pura

seda, a S 150.00, 120.00,
110.00, 85.00, 78.00, 65.00,
58.00, 48.00, 42.00, 38.00

y 32.00.

CAMISAS DURATEX:

Caracterizadas por el buen gusto
o toda prueba, confeccionadas
en las mejores popelinas ingle
sas y americanas, a $ 295.00,

250.00, 210.00 y 185.00

Inmenso surtido en PA�UELOS,
BATAS DE CASA, PULLOVERS,
ROPA INTERIOR, CINTURONES,
SUJETADORES de CORBATA, Etc.

946 - Portal Fern�ndez - 968
Concha

Env�os a Provincias: Casilla 3684

SANTIAGO
PIDA CATALOGO GRATIS

�
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discusi�n, del poeta con e� pintor
y> dtfewhda enfoc poes�a y pint�la

(DEL LIBRO, "TRATADO DE LA PINTURA",

de LEONARDO DA VINCI).

Dice el poeta que su ciencia es invenci�n y
medida; tal es en su simplicidad el cuerpo de la
poes�a, invenciones y medida en los versos, reves
tida despu�s por todas las ciencias. A ello res

ponde el pintor que iguales obligaciones existen en
la ciencia de la pintura, es decir, invenci�n y me
dida; invenci�n de la materia que �l debe imitar y
medida de las cosas pintadas, para que no sean des
proporcionadas; mas no se reviste con las otras
ciencias, sino que son las otras las que en gran
parte se sirven de Ta pintura, como la astrolog�a,
que nada hace sin la perspectiva, la cual es parte
principal de la pintura; claro est�, la astrolog�a
matem�tica, que no hablo de la falaz adivinatoria,
con perd�n de los que viven a costa de los pobres
de espiritu.

Dice el poeta que al describir alguna cosa, re-
. presenta otra llena de hermosas sentencias. Y
responde el pintor tener arbitrio de hacer lo mismo
y en este sentido tambi�n �l es poeta. Si el poeta
dice ser capaz de incitar a los hombres al amor,
cosa esencial a la especie de todos los animales, el
pintor tiene fuerza para realizar lo mismo, por
cuanto pone ante el enamorado la propia efigie de
la amada y con frecuencia habla con ella y la be
sa, como no har�a con las, mismas bellezas puestas

GRAN HOTEL y BUFFET
ESTACI�N

Calle J. J. P�rez (Plaza O'Higgins)
A una cuadra de la Estaci�n de los FF. CC.

Tel�fono del Hotel 234 - Tel�fono del Buffet 90

CALERA
COMODIDAD Y BUENA COMIDA

SERIEDAD Y ATENCI�N
ATENDIDO POR SU PROPIO DUE�O

NICANOR VALENZUELA

En Vial.

ante �l por el escritor. Y tanto domina el ingenio
de los hombres, que los hace amar y enamorarse

de pinturas que no representan a mujer viva alguna.
Sucedi�me a m� el crear una pintura, repre

sentando una cosa divina, cuyo comprador pretendi�,
por amor hacia ella, quitarle su representaci�n di

vina para poderla besar sin reparo, hasta que al
fin la conciencia venci� los suspiros y el deseo y
le oblig� a sacarla de la casa. Ve t�, poeta, y des
cribe una belleza sin representaci�n de cosa vi

viente, e intenta que los hombres sientan con ella
tales deseos. Y si dices poder describir el infierno
o el para�so y otros espantos1 o delicias, el pintor te
supera porque te pondr� delante cosas que en si
lencio te contar�n esas delicias o que te espanta
r�n y causar�n en tu mente el deseo de la fuga.
Conmueve a los sentidos m�s pronto la pintura que
la poes�a, y si me dices que con palabras puedes
mover un pueblo al llanto o la risa, he de decirte
que no eres t� el que lo hace sino el orador,, y ello
es una ciencia que no es la poes�a.

Mientras que el pintor provocar� la sonrisa y
no el llanto, que �ste es accidente mayor que la
risa. Realiz� un pintor una obra que hac�a boste
zar al que la contemplaba y ello suced�a cada vez

que aqu�l pon�a la vista sobre la pintura, la cual
representaba tambi�n un bostezo. Otros han pin
tado actos libidinosos, hasta lujuriosos, que han
incitado a realizar igual fest�n a sus contempla
dores, lo que no har� la poes�a. Si escribes sobre
la figura de los dioses, nunca tendr� esa escritu
ra la misma veneraci�n que la imagen pintada,
porque a la pintura se le har�n continuamente vo
tos y oraciones, y hacia ella vendr�n varias gene
raciones de diversas provincias y tambi�n de los
mares orientales, que pedir�n ayuda a esa pintura
y no a la' escritura.

JOS� MERIDA F. I
Grandes Almacenes

Sanitarios
CHACABUCO 8-12-14

Tel�fonos: 91446 - 92585 - 90645

CASILLA 4639 - SANTIAGO
. � ,

GRAN HOTEL

"BOSTON"
AVENIDA BRASIL N.� 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Veinticinco piezas para alojados. Comida de
primer orden. Pescado y mariscos

diariamente

J. EDUARDO ROJAS R.
Propietario.



En Viaje 13

LO BUENO
SIEMPRE SE
IMPONE

Son los tallarines

que usted debe

preferir.

P�dalos en todos los

buenos almacenes

i

C�a. Molinos y Fideos "Carozzi"

QUILPU�
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Palabra y> silencia
(De "El Libro de Ruth")

Por Juan ZORRILLA DE

SAN MARTIN.

El respeto o aprecio que el
hombre tiene de s� mismo puede
medirse por el que tiene de su

propia palabra. "La desnudez del
alma, dice Bacon, no es menos

indecente que la desnudez del

cuerpo; un poco de reserva y de

circunspecci�n en las palabras,
las maneras y las acciones, atrae
el respeto". Y dice el Libro de los
Proverbios: "Quien guarda su

boca, guarda su alma; mas el que
es inconsiderado en hablar senti
r� males".

La lengua del hombre, dice
otro, es �rgano sagrado; el hom
bre se define a s� propio en filo
sof�a como palabra encarnada.

El que prodiga o malgasta su

palabra la desprecia; y el que
desprecia su palabra se deprime
a s� mismo. Pero el que niega a

sus semejantes por avaricia o

ego�smo, si bien ahorra (porque
lo que hemos dicho ya no es

nuestro, y lo que uno sabe solo,
siempre tiene m�s valor), no es

digno de alabanza. Esa econom�a
de nuestra alma no es siempre
una virtud. Y bien puede llegar
a ser un vicio. Existe un demo
nio del silencio, que no siempre
vive en la soledad. Hay momen

tos en que lo sentimos dentro de
nosotros mismos. Es el padre del
rencor o de la hipocres�a. Prefie
ro ofender a odiar, ha dicho uno.

Casi tiene raz�n.

Mejor es el hombre que escon
de su ignorancia que el que es

conde su sabidur�a, dice otro li
bro sagrado, por otra parte.
La palabra es constructiva por

excelencia de la humana sociedad,
y es tambi�n el agente destructi
vo por excelencia; es el elemen
to que re�ne y armoniza las al
mas por la verdad y el amor, y
el que las disgrega y desconcier
ta por la mentira y la malqueren-,
cia; es t�tulo de gloria, y lo es
de deshonra; es buen arc�ngel
alado, y tambi�n la m�s perjudi
cial de las bestias que vuelan. El
que hiere con la lengua, dice San
Juan Cris�stomo, hace una heri
da m�s profunda que el que hie
re con los dientes. Algunas pala
bras dignas de recordaci�n, dice
en cambio Joubert, pueden ser
bastantes para ilustrar un gran
esp�ritu.
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SEGURIDAD... CON ACEROS U S S

ACEROS U � S � S DE ALTA
RESISTENCIA A LA

TRACCI�N

?

COR-TEN U-S-S

MAN-TEN U � S � S

?

PRODUCTOS LAMINADOS
Y FORJADOS PESADOS

*

ALAMBRE Y SUS
PRODUCTOS

?

PRODUCTOS TUBULARES

?

PLANCHAS DE ACERO

?

ACERO ESTRUCTURAL

*

ESPECIALIDADES

?

V�AS F�RREAS Y

ACCESORIOS

?

ACEROS INOXIDABLES U-S-S
Y ACEROS DE ALEACI�N
RESISTENTES AL CALOR

Cuando Ud. viaje en el futuro, gozar� de nuevas comodidades, mayor

seguridad y rapidez. Innumerables adelantos en el dise�o de trenes y equipo
ferroviario est�n resultando con el empleo de nuevos y m�s finos aceros

U-S-S, producidos para dar cumplimiento a las exigencias t�cnicas cada

d�a mayores. La United States Steel produce en una semana acero suficiente

para 8000 kil�metros de v�a f�rrrea. Sus vastos recursos, laboratorios de

investigaci�n y servicios completos est�n a su disposici�n.

COMPA��A DE ACERO - UNITED STATES

STEEL EXPORT COMPANY (CHILE) S �.
CALLE AGUSTINAS 1055 - CASILLA 1647

SANTIAGO DE CHILE

SERVIMOS AL MUNDO

con aceros superiores del mayor fabricante de acero del mundo.
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EL RBDNGoelr TIERRR
PRRRLR TIERRA

Corporaci�n de Ventas de Sa�fre y Yodo de Chile
TEATINOS 220, OFICINA 701 - CASILLA 13200, SANTIAGO

LA NACI�N
EL DIARIO

MAS NOTICIOSO Y
COMPLETO DE CHILE

Amplias informaciones del pa�s y del exterior.
Servicios de la United Press y de los Correspon

sales Especiales en todo el mundo.
A trav�s de las informaciones de "LA
NACI�N" el p�blico est� en condiciones de
formarse juicio exacto sobre los acontecimien

tos pol�ticos, sociales y econ�micos
de actualidad.

Prestigiosas firmas de periodistas
y escritores de notoriedad realzan
las p�ginas de redacci�n de

"LA NACI�N"
AGUSTINAS 1269 - CASILLA 81-D. - TELEFONO 82222

SANTIAGO DE CHILE
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� ELEGANCIA
� COMODIDAD
� DURACI�N

De todos los tipos de sostenes que se conocen ac

tualmente, este es sin discusi�n, el �nico que,
debido a sus caracter�sticas, puede reclamar el
t�tulo exclusivo de "sost�n senos", ya que adem�s
de mantener la forma natural de los senos,, los
sostiene en realidad, particularidad esta que ha
hecho del sost�n "NEOTIS" el complemento in
dispensable de toda damo elegante.

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS

TIENDAS DEL PA�S.

REPRESENTANTES
EXCLUSIVOS EN: .

ZONA NORTE
V�CTOR MENA N.,
Casilla 224, Antofagasta

ZONA CENTRAL
SIM�N HAZOPULO
Casilla 2367, Santiago

ZONA AUSTRAL

AQUILINO GARC�A E HIJOS,
Casilla 21, Punta Arenas

Solicite folleto explicativo a:

CONFECCIONES "APOLO"

CLASIFICADOR 365 � SANTIAGO

(DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO)

17

de nuestra Uista�a
En 1788 Fray Mat�as Verdugo introdujo la va

cuna, en vista de los espantosos estragos que Hac�a
la epidemia de viruelas. Los naturales, para cortar
el contagio, quemaban a los enfermos.

En 1781 dos franceses tramaron un plan revolu
cionario para proclamar la independencia de Chile.
Eran Antonio Gramusset y Antonio Alejandro Ber

ney, y consignaban esta forma de gobierno:
El Estado ser�a gobernado por un senado que

ser�a el soberano de la muy noble, muy fuerte y muy
cat�lica Rep�blica de Chile. Sus miembros ser�an ele"
gidos por el pueblo. Los araucanos enviar�an, como

los dem�s habitantes, sus diputados a esta asam

blea. La pena de muerte no deb�a aplicarse a nin

g�n reo. La esclavitud ser�a abolida; no habr�a

jerarqu�as sociales; las tierras ser�an repartidas en

porciones iguales.

Havedades de la Citte�a
PARA DESCARGAR LOS CAMIONES PARALE

LOS A LA CALLE

Para evitar la p�rdida de tiempo que significa .

el dar vuelta el cami�n de reparto o de mudanzas

para embarcar o descargar bultos, se ha inventado
un armaz�n de madera y metal que permite que los
camiones queden paralelos a la acera, mientras se

efect�a la carga o descarga. Cuando no se usa, el
armaz�n se puede guardar en el edificio o desar
marse "y llevarse en el interior del mismo cami�n
de carga.

MAQUINA FABRICADORA DE ASERR�N

Para aprovechar los trozos peque�os de made

ra como combustible, se ha desarrollado una m�qui
na que permite convertir en un polvo parecido al

aserr�n, el cual se puede usar en las calderas que
queman ese material para producir calor. Tambi�n
se puede usar el aserr�n resultante de esta m�quina
en la industria que ha nacido hace poco, y que con

vierte en alcohol, az�car y pl�stica el aserr�n de ma.

dera. La m�quina ha sido inventada en un aserra

dero de maderas, y logra aprovechar todos aque
llos trocitos de madera que antes no ten�an ning�n
uso y deb�an desperdiciarse.

�PUEDE FUMARSE UN CIGARRDL-LO POR LAS

DOS PUNTAS?

Se han inventado ciertos tipos de boquillas que

permiten a los fumadores fumar hasta la �ltima

part�cula de sus cigarrillos. Las boquillas est�n

constituidas por dos tubos extensibles, con peque
�os agujeros en ambos extremos. El cigarrillo es

colocado en el centro y se puede fumar desde cual

quiera de las dos puntas de la boquilla. Tambi�n se

evita con el invento el manchar las alfombras o el
saco con las cenizas, pues �stas quedan en el inte

rior de la boquilla.
(Contin�a en la p�g. 19).
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\FUNDICION INDUSTRIAL

METAL�RGICA DE ACERO
� DE �

\ GUILLERMO DIAZ G.

AvsAN;;rG"DEIcH,LE�04 Fundici�n el�ctrica de acero

PIEZAS DE ACERO FUNDIDO PARA TODA CLASE

D E M'AQ U I N A R I AS:

Minera, Agr�cola, Salitrera, Repuestos para Ferrocarriles,
Tranv�as El�ctricos, Marina Mercante

TODO TRABAJO, GARANTIDO - SE FUNDE DIARIAMENTE

VESTEX
LA CONFECCI�N PERFECTA

FABRICAS DE CONFECCIONES CIVILES Y MILITARES
PROVEEDORAS EXCLUSIVAS DE UNIFORMES DEL
PERSONAL DE LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES

DEL ESTADO.

FABRICAS Y OFICINAS:
GAMERO 2547 - Casilla 700 - Tel�fono 81831

ALMACENES DE VENTAS:-
EN SANTIAGO: Avenida Bernardo O'Higgins 966 y 2884 - Tel�fono 91459

Bandera 666 y San Diego 1998

VALPARA�SO: Condell 1408
CONCEPCI�N: O'Higgins esquina de Pinto

OSORNO: Ram�rez 942
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NOVEDADES DE LA CIENCIA
(De la p�g. 17).

CIERRES REL�MPAGO
IMPERMEABLES.

Se est�n fabricando ya cierres
rel�mpago impermeables al agua.
Ambos lados de los cierres tie
nen reborde de goma gruesa, que
se cierra herm�ticamente al co
rrerse hacia arriba el cierre. Los
rebordes pueden ser aplicados por
medio de costura o cementaci�n,
ya sea a telas, gomas laminadas
o tejidos impermeables. En la ac
tualidad se utilizan para cerrar
sacos de correspondencia de gue
rra, diferentes bolsas, prendas de
vestir de los soldados, etc. Las
aplicaciones que tendr�n en la vi
da civil variar�n desde la cartera
de documentos impermeable con

cierre herm�tico, hasta las tien
das de campa�a o prendas de ro

pa para el camping.

NUEVA ORGANIZACI�N
EXPORTADORA BRIT�NICA

La firma Davey, Paxman and
Company, de Colchester, Inglate
rra, una de las principales f�
bricas en el mundo de motores de
alta velocidad impulsados a pe
tr�leo, ha establecido una podero
sa y bien equipada organizaci�n
para exportar sus productos, di
ce el peri�dico londinense "Fi
nancial Times".
"La nueva organizaci�n expor

tadora formar� parte del famoso
grupo Ruston de ingenier�a me

c�nica � agrega�. Desde 1939,
Davey, Paxman and Company
se han dedicado exclusivamente
al cumplimiento de pedidos de
material b�lico, y entre otros ele
mentos produjeron m�s de la mi
tad de los motores para los sub
marinos aliados construidos du
rante la guerra, como tambi�n
un gran n�mero de poderosas
unidades de desembarco acciona

das a motor. De la producci�n
normal de tiempos de paz de es
ta compa��a, que abarca tambi�n
calderas y plantas qu�micas, no

menos del 80 por ciento ha sido
enviado al exterior".

NUEVO M�TODO BRIT�NICO
PARA CONSERVAR
LOS ALIMENTOS

Hombres de ciencia brit�nicos
han perfeccionado un nuevo pro
ceso para la conservaci�n de pro
ductos alimenticios, con el objeto
de poner fin a la "superproduc
ci�n" y las privaciones que se
vienen sucediendo en todo el
mundo, se�ala el diario "Daily
Mail" de Londres.
"Este nuevo proceso permitir�

que las frutas, el pescado y la
carne retengan su sabor yi su va

lor nutritivo durante meses, o

tal vez a�os, despu�s de haber si
do almacenados" � agrega �

.

"Se trata de un proceso que ope
ra sobre los principios de la
"congelaci�n r�pida". Los alimen
tos son enfriados someti�ndolos
a una temperatura muy baja.
Con ello se logra formar una ca

pa muy delgada de hielo alrede
dor de cada producto, ya sea un

trozo de carne, un pescado, un

atado de esp�rragos, o una cesta
de frutillas, para citar s�lo algu
nos ejemplos, con lo cual se
evita la descomposici�n de los
productos.
"Es este un m�todo perfeccio

nado luego de largos experimen
tos realizados en los laboratorios
de investigaciones de Torry, en

Aberdeen, Escocia, a fin de poder
solucionar el problema que pre
sentaba la excesiva cantidad de
arenques que se pescaban en ca

da estaci�n. Como resultado de
estos experimentos, millares de

arenques, que anteriormente eran

rechazados como "excedentes", se
somet�an a este proceso de "con

gelaci�n r�pida". Cuando algunos

meses m�s tarde eran ofrecidos a
la venta, los consumidores los ha
llaban tan sabrosos como los re

ci�n pescados".

CALOR EN LATAS.

Calor en latas es lo que llaman
al alcohol met�lico reducido por
proceso qu�mico al estado de s�li
do. Los aliados que lucharon en
ciertas regiones del Pac�fico, lle
vaban cada uno una lata de 220
gramos de dicha substancia,
us�ndola para cocinar sus racio
nes alimenticias que necesitaban
ser calentadas o cocinadas.
El procedimiento de empleo es

f�cil y r�pido. Abren la lata que
contiene el alcohol met�lico s�
lido, le aplican un f�sforo encen
dido y ponen sus raciones enci
ma, apoyando el recipiente en un

tr�pode plegadizo que pesa tan
s�lo 100 gramos .

El alcohol met�lico tiene gran
des ventajas como combustible
para aquellos soldados que deben
combatir en las selvas. Los 220
gramos duran aproximadamente
unos 15 minutos, y el fuego
puede apagarse r�pidamente con

s�lo colocar la tapa sobre la la
ta. No despide tampoco humo que
puede traicionar la posici�n del
soldado que cocina sus alimentos.
El alcohol met�lico en forma de

este combustible est� siendo pro
ducido en cantidades suficientes
por las f�bricas australianas, y se

vislumbran grandes aplicaciones
para el futuro, cuando la paz sea

conquistada en el resto del mun
do.

MENOS PESO MA�ANA

Gracias al progreso realizado
durante la guerra en la produc
ci�n de ciertos metales y aleacio
nes de muy poco peso, se espera
que cuando la contienda termine
se puedan comprar m�quinas pa
ra cortar el c�sped posibles de

CASA MATRIZ:

SANTIAGO DE CHILE
DIEZ DE JULIO 981

DAD

REPRESENTANTE DE -LA
EMPRESA EN BUENOS AIRES:

ROSSI, HNOS.
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LA REVISTA DE LA MUJER

ELEGANTE

M 0 D A S

LECTURAS

coc 1 N A

LABORES

TEJ� DOS

Aparece quincenalmente los vier

nes, superando en cada n�mero

su selecto material destinado a

la mujer que anhela cultivarse,

vestir bien y distraerse

inteligentemente.

PRECIO �NICO

EN TODO EL <j> 3.00
PA�S:

empujar con un dedo, as� como autom�viles de 300

kilos y muebles ultralivianos. En la actualidad ya
se han adaptado las aleaciones de aluminio y mag
nesio a m�quinas de coser, limpiadoras de alfom

bras, c�maras fotogr�ficas y diversas clases de he

rramientas. Los nuevos procedimientos que se inven

tan van ampliando cada vez m�s los horizontes de

los metales livianos, y la cantidad de aplicaciones
que tendr�n.

SIGUEN LAS VITAMINAS.

En la revista "Lancet" ha escrito el profesor
Morton que "un r�gimen alimenticio en el' cual pre
dominasen el pan de trigo integral, las verduras,
los tub�rculos, las ra�ces, la avena aplastada, con

la posible adici�n de una peque�a cantidad de leche,
queso y carne, podr�a sostener la vida adulta y
proveer todas las vitaminas, con la posible excep
ci�n de la vitamina D, en cantidades m�s que sa

tisfactorias, y dar�a casi en exceso todos los ele
mentos Inorg�nicos necesarios, excepto el calcio"..

EL POROTO
El gran sabio polaco Dr. Eric Lieber afirma

que el poroto soya � o soja � contiene, peso por
peso, dos veces m�s prote�na que la carne, cuatro
veces m�s que los huevos, cinco o seis veces m�s

que el pan y doce m�s que la leche. El poroto
soya es una fuente de prote�nas mucho m�s eficaz

y completa que las otras leguminosas, como las

lentejas, arvejas, habas, etc.

COMPLEJO DE VITAMINAS
La revista "Health" (salud) afirma que la fal

ta aguda o cr�nica del factor alimenticio llamado
complejo vitam�nico B puede producir 43.046.720
diferentes manifestaciones de mala salud o s�nto
mas de enfermedad. Formando parte de la lista se

encuentran las siguientes dolencias: afecci�n car

d�aca, erupciones de la piel, trastornos nerviosos,
molestias hep�ticas, complicaciones de las gl�ndu
las tiroides, suprarrenales y timo, anemia, etc.

'

NUEVO CONVENIO INDUSTRIAL ENTRE
EMPRESAS BRIT�NICAS Y DE LA INDIA

El peri�dico "Financial News", de Londres,
anuncia que "firmas brit�nicas mundialmente fa
mosas cooperar�n en la construcci�n de una indus
tria mec�nica altamente modernizada en la India,
de acuerdo con un nuevo convenio.

"El nuevo convenio establece la venta y fabri
caci�n de productos mec�nicos, incluyendo todos
los tipos de motores a petr�leo, desde 1% caballos
de fuerza hasta 1.500. Este convenio ha sido hecho
entre Kirloskar Brothers, una de las firmas m�s
conocidas como propulsoras de la ingenier�a mec�-

' nica en la India, y las empresas brit�nicas Brush
Electric "Company y British Oil Engines. Esta �l
tima representa a las m�s importantes firmas de
ingenier�a mec�nica de Mirrless, Dickerton and
Day Petters; J. and H. Maclaren and Oil Engines,
de Coventry, Inglaterra. Abarca tambi�n motores
fabricados por Fielding and Platt, y soldadores
bajo el nombre de Petter-Fielding. De acuerdo con
este convenio, las firmas brit�nicas suministrar�n
informaci�n t�cnica a la India, as� como la pre
paraci�n de personal t�cnico hind� en sus f�bricas

- de Inglaterra".

PRECISAMOS 1.900 MICROBIOS >

Se conocen dos mil variedades de bacterias y
microbios, sostiene la revista "Health", pero tan

(Continua en la p�g, 22).
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SAL "PUNTA
DE LOBOS"

La sal que Ud.

debe preferir.

P�dala en todos los

buenos Almacenes

Williamson, Balfour

& C�a.

COMPRAVENTA DE PROPIEDADES
URBANAS Y RURALES, PERMU

TAS POR CUENTA PROPIA
Y AJENA

ADMINISTRACI�N DE PROPIEDADES POR
CUENTA PROPIA Y AJENA

Pr�stamos Hipotecarios, Bancarios y Particulares.

CONVERSIONES DE DEUDAS

SEGUROS CONTRA TODA CLASE DE RIESGOS

Compraventa, Cr�ditos Hipotecarios y Saldos In
solutos. Arquitectura: Edificaciones, Reparaciones,
Transformaciones, Planos, Peritajes, Alcantarilla

dos, Fosas s�pticas, Urbanizaciones

INFORMES BANCARIOS:

BANCO DE LONDRES PARA LA AMERICA DEL

SUD � BANCO ESPA�OL - CHILE

Moneda 1357 � Casilla 9491
Tel�fonos: 64415 y 60544

C�LICO SUR
CARB�N Y CARBONCILLO

HARNEADOS Y LAVADOS

DE ALTA PUREZA

Y PODER CALOR�FICO

Proveedores de los FF. CC. del Estado

FORMULE SUS PEDIDOS DIRECTAMENTE A LA

C�A. carbonera
DE C�LICO SUR

Agustinas 1185 - Depto. 24 - 2.* Piso
Casilla 157-D - Fono 61416

A.WIDMER
y (ia. Ltda.
SERVICIO BOSCH

Av. B. O'Higgins 2701 - Casilla 2399

Tel�fono N.? 91574

SANTIAGO

ART�CULOS PARA INSTALACI�N

EL�CTRICA DE AUTOS

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTOR ES DIESEL



Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestros puertas

STANDARD
SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: San Antonio 816
VALPARA�SO: Blanco 1158
ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.

En Vio).

� (De la p�g. 20).

s�lo unas cien variedades son peligrosas para el

hombre . . . Las otras 1900 son esenciales para la

vida, en una y otra forma. En un estado de anima
ci�n suspendida, las bacterias pueden sobrevivir
miles de a�os. Hay muchos menos microbios en el
agua del mar que en el agua dulce, porque el agua
del mar es fr�a, contiene poco alimento para los
microbios, y en ella habitan muchas formas de vi
da que devoran los microbios.

AEROPLANO DE DOS PISOS

Para uso en la postguera se est�n experimen
tando y construyendo nuevos tipos de aeroplanos
de dos pisos y cuatro motores, muy parecidos en su

dise�o a las Superfortalezas Volantes B-29.
La misma compa��a que construye esos gigan

tescos aparatos para la guerra, ha introducido so

lamente unas cuantas variaciones e innovaciones
en su versi�n comercial, siendo una de ellas un fu
selaje m�s grande, en el que se podr�n trasladar
m�s pasajeros y mayor cantidad de carga �til. El
peso y performance general de los nuevos aparatos
ser�n aproximadamente los mismos que para las
Boeing B-29.

El fuselaje de dos pisos permitir� que los pa
sajeros puedan utilizar dos niveles, los que estar�n
conectados entre s� por escaleras. Bajo ciertas cir
cunstancias se podr� llevar carga en el piso bajo
y pasajeros en el superior.

A pesar de su gran peso y tama�o, estos avio
nes de dos pisos, mayores que los Lockheed Cons-
tellation, ser�n menores que los aparatos que est�n
siendo construidos para carga y pasajeros por la
f�brica Consolidated Vultee de Texas. Ser�n �stos
gigantes del aire como no se hab�an visto hasta la
fecha.

HOTEL DEL PACIFICO
ALGARROBO

ABIERTO TODO EL A�O

Desde Son Antonio y Cartagena, en combinaci�n con los
trenes, hoy micros todos los dios duronte todo el a�o
Desde Santiago y Valporoiso hoy micros directamente

pora Algarrobo diariamente.
Distancias: Santiago, 140 kil�metros. Vino del Mor,78 Km. Cosoblonco, 36 Km. Valporoiso, 82 Km. y Cor-
tageno, 32 Km. A media hora en autom�vil desde Cor

tagena o Casoblanco por espl�ndido comino.
Datos en Santiago: Oficina, Uni�n Americana
176, Tel�fono 93647. Horos de atenci�n: de

3 a 6 de la tarde.

SOC. HOTELERA PACIFICO LTDA.
Tel�fono 1 � Algarrobo
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REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO - CHILE
DIRECTOR: CARLOS BARELLA. DIRECCI�N GENERAL FF. CC. DEL E.

SERRANO 23 � 4.!- PISO � CASILLA 124 � TELEFONO 80869

SECCI�N COMERCIAL: DEPARTAMENTO DE COMERCIO.
SECCI�N PROPAGANDA Y TURISMO

E6TACION MAPOCHO � CASILLA 9092 � TELEFONO 61942
Santiago

A�O XI NOVIEMBRE DE 1945 N.� 145

SIN HOTELES PARA EL TURISMO

Hemos dodo ya la cifra exacta. En el pr�ximo lustro los norteameri

canos gastar�n la suma de U. S. $ 1.250.000.000 en turismo exterior. La

gron Rep�blica del Norte vaciar� en nuestro hemisferio millares y milla
res de viajeros que, con la cartera repleta de d�lares, har�n sentir su in

fluencia en todos los pa�ses que visiten.

De esa marejada de turistas Chile disfrutar� muy poco. A pesar de
ser el turismo una industria de proyecciones econ�micas insospechadas,
nada se ha hecho en nuestro po�s por darle una estructura racional. Ca
recemos de hoteles y de organizaciones que se preocupen del turismo, de

manera que, pr�cticamente, estamos en situaci�n desventajosa respecto
a cualquier otro pa�s de nuestra Am�rica.

Seg�n una estad�stica que tenemos a la mano, durante el a�o 1943,
el n�mero de personas que viaj� de los Estados Unidos a la Am�rica la

tina fu� de 67.746 y el que viaj� en direcci�n contraria, de 87,654. En

1944 esas cifras fueron superadas, alcanzando a 71.960 y 97.173, respec

tivamente.

Despu�s de tantos a�os de angustia y privaciones, por l�gica reac

ci�n, todos cuantos tengan medios como hacerlo, querr�n distender sus

nervios y disfrutar de la belleza y encanto del paisaje nuestro, recorriendo

aquellos sitios privilegiados por su natural belleza. Pero esa gente, en

su inmensa mayor�o, se ver� impedida de visitarnos. No tenemos hoteles
ni comodidades para alojar, en un momento dado, a un n�mero regular
de turistas.

Otros pa�ses, entre ellos el Per�, ha construido una verdadera cade

na de hoteles y, seguramente, activar� su propaganda cn el extranjero
para atraer viojeros.

Esta situaci�n, que no puede ser m�s deplorable para nuestro turis

mo, parece que no ha sido considerada, en toda su importancia, por

nuestro Gobierno, que reci�n ha empezado a edificar algunos hoteles

en la Zona Norte. Pero �y el sur? El sur, repetimos, est� abandonado a su

propia suerte, pues fuera de los dos hoteles de la Empresa de los Ferro

carriles � el de Puc�n y el de Puerto Varas � no hay otros de calidad

en la regi�n realmente tur�stica, esto es, de Temuco al sur, haciendo una

excepci�n del Burnier de Osorno.

Es ingrato insistir y esta insistencia puede parecer una pesadez
nuestra; pero convengamos en que Chile, en este preciso momento, est�

perdiendo su mejor oportunidad para dar vida a la extraordinaria indus

tria tur�stica que, bien encaminada, puede producir tanto o m�s que lo

que produjo el salitre en su �poca de oro. Creemos que es bastante decir.

POR NUESTRO FUTURO
TUR�STICO

Aun no hay una conciencia no-

cionol sobre el significado econ�
mico del sur de nuestro pa�s. Te
nemos mucho1; riquezas que es ne

cesario explotar con el esfuerzo
del hombre. Lo riqueza tur�stica
no exige labor esforzoda. El pai
saje,�que cn este caso es una mer

cader�a, � se vende: pero auedo
en el po�s. Es un don He la natura

leza. Un obsenulo de Dios. Una d�
diva oue cae en los monos abiertos
de Chile.

Hay aue ocarrear multitudes He
turistas hocin nuestro imponderable

regi�n sure�o, una de las m�s he
lios del mundo, sco�n dicen los
enzodores de paisajes. Pero no es

s�lo el panorama lo que nosotros

podemos ofrecer o los viajeros: es

tambi�n nuestro clima incompo'n-
ble v nuestro1: fuentes termoles. lns

aue hacen de Chile un pa�s de pri-
vileqio.

Hace tiempo oue, in�tilmente,
rinrnomos contra lo ooot�a nac:n-
nol aue porece desentenderse de
e�'e problema vital para la ccono-

m;n del po�s.
Nuestro poisaie, ton hermoso, se

aburre por folta de almas aue lo

compren'tnn. Chile es un maan�-
fico toblodo, donde est� desarro

ll�ndose el tremendo episodio de
nuestra belleza, sin aue a esa fun
ci�n perenne osista mucho p�blico.
Proporcionolmente, so" �ocos nues

tros visitantes y "o podr�n s�r m�s,
mientras no se d� una omnn'zoci�n
adecuada a nuestro turismo.

Lo peor de todo es que una in.

dustria de ton vastas proDOrciones
no se imorov'sa, de manera aue es

tonios actuando con un retordo de.
mosiado peligroso para nuestro por

venir tur�stico.

Urge, pues, oue los poderes p�
blicos, en defensa de uno de las

fuentes de rioueza m�s orandes del

pa�s, den a nuestro problema tur�s
tico una soluci�n adecuada a los
momentos que vivimos y que no son

do dilaci�n, sino que de occi�n.
EN VIAJE, por su idiosincrasia y

noturaleza, se ocupa y ocupar� in
tensamente de dar sotisfacci�n a

este onhelo de vastos sectores del

po�s. poraue el turismo es y debe

ser en Chile una industrio de ex

traordinaria importancia, dado la

calidad de su paisaje, de su clima

y de sus maravillosas fuentes ter

males.
No dar a este problema la impor

tancia aue tiene es traicionar el fu
turo de nuestro pa�s que, por inercia
gubernativo, va a perder la oportu
nidad de ser la primera potencia
tur�stica de America.



La granja llamada del �rbol
Solitario alz�base triste y desola
da en mitad del p�ramo, a una
milla o m�s de la aldea de Sto-
ke Green, y a unas veinte de
York.

Extra�o lugar aqu�l, pensaban
muchos, para cultivar la tierra y
criar ganado. Con frecuencia ha
b�anlo aislado las nieves; el vien
to y la lluvia lo azotaban, achi
charr�balo el sol y sacud�anlo
las tempestades. Poco acogedor

� era el caser�n, de fr�a piedra
gris, con techumbre igual, m�s
gris si cabe, con sus dependen
cias y establos, que rode�ndole
diseminados semejaban un reba
�o de ovejas. Miserable lugar, a

primera vista y en opini�n de
algunos, pero en realidad de

grandes rendimientos.

El viejo Digby, que lo habia
comprado, sud� y trabaj� hasta
darle aspecto regularmente pre
sentable y hacerlo bastante pro
ductivo. Hab�a venido de Austra
lia con su mujer moribunda y su

desgarbado hijo. El clima sent�
mal a la esposa, y al segundo
a�o de su estancia all� muri� la
infeliz.

El viejo Digby era una figura
bien recordada. De m�s de seis
pies de estatura, con una barba

espesa y roja, que le llegaba a

la cintura, recorr�a incansable
el p�ramo, pastoreando las ove

jas, arando los campos. El vie
jo Digby y su hijo Tom, moce

t�n de cuello de toro y torpe an

dar. . . Y como la historia con

cierne a este �ltimo, baste decir

que el viejo se mat� una noche
de tempestad al caer en una zan

ja, mientras buscaba un cordero
extraviado, y a descansar fu�

junto a su esposa en el cemen
terio de Stoke Green, con lo que
Tom, el desma�ado y colorado
te Tom, le sucedi� al frente de
la granja.

Figura poco rom�ntica, el tal
Tom Digby, con su vulgar cara

de luna y su corpach�n mal con
formado, que hac�a de �l "un pe
dazo de carne con ojos". Pero

era trabajador y llevaba bien la

granja; y entre los aldeanos co

rri� pronto el rumor de que Tom

Digby deb�a estar haciendo mu

cho dinero con la granja, y que
ser�a un buen partido para cual

quier mocita. Esto en broma, em

pero, pues aunque Tom Digby
tuviera el ri�on bien cubierto,
lejos habr�a de ir para encon

trar una moza que le hiciera ca

so. Grandes fueron, pues, el pas
mo y la risa en Stoke Green
cuando un d�a se supo que Tom

estaba enamorado de Sara Ma

s�n.

�Qu� algazara y cu�nta chaco
ta se hizo de ello! �Tom Digby,
el*m�s asiduo pretendiente de
Sara Mas�n! � De Sara Mas�n,
nada menos! �Y nada menos que
Tom Digby! Despu�s de re�r a

mand�bula batiente, Stoke Green
se dispuso a gozar del espec
t�culo.

Sara era de casta gitana. Su
padre ten�a el mes�n que llama
ban "La Casaca del Cura"; en

sus buenos tiempos fu� un gran
pugilista; y se dec�a que antes
de dedicarse al ring andaba con

la caravana. Por venir de gita
nos ser�a tal vez que Sara se

mostraba a ratos tan impetuosa
y hasta fiera. Las dem�s muje
res de la aldea rehu�an su trato;
no hab�a una sola en muchas
millas a la redonda que le llega
ra siguiera a la suela del zapa
to. Era alta, pero esbelta, de mo

vimientos delicados, y tan ligera
como una corza; el cabello ne

gro como el ala del cuervo, con

unos ojazos igual, una boca que
era una roja cuchillada, y una

risa que encend�a la pasi�n o

anonadaba con su desprecio.

Y como sucede con las de su

condici�n, los hombres no eran

nada para ella; moscas en la pa
red, para el caso. Los toleraba
mientras no zumbasen demasia
do cerca y entonces, con una

manotada, se los quitaba de en

cima. Al darse cuenta de las in
tenciones de Tom, lo toler� co

mo a las moscas. Le serv�a la
cerveza, cog�a el dinero y lo ahu
yentaba del mostrador si Tom
se deten�a un momento a decir
con torpeza dos palabritas.
�Vamos, se�or Digby, no se

coja usted todo el sitio...

Y Tom, todo avergonzado, ha
c�ase a un lado y sepultaba en

el vaso las enrojecidas mejillas.
La aldea, ya de mucho antes,

hab�a hecho conjeturas en cuan
to a la suerte que a Sara le es

taba reservada, y con r�stica pe
netraci�n hab�a adivinado su se

creto. Harry Manning era el mo
zo. Harry el atolondrado, Harry
el guapo, Harry el in�til, as� le
llamaban. Atolondrado, mala ca

beza, derrochador, trat�rase de

dinero, de palabras, de alegr�a. . .

y guapo tambi�n, el sol hab�a
tostado su piel hasta tal punto,
que el rubio pajizo de su cabello
formaba con ella extra�o con

traste. Las piernas largas, los
hombros anchos, su porte era so-
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berbio, y se le pod�a envidiar

mucho, verdaderamente.

Se le pod�a envidiar. . . y tam
bi�n se le pod�a despreciar. El

trabajo no se hab�a hecho para
�l. Viv�a de lo que ganaba su

madre; de tarde en tarde se

agenciaba unas monedas condu

ciendo un carro, yendo a ayudar
durante la recolecci�n, haciendo

que cuidaba del peque�o huerto

perteneciente a la autora de sus

d�as. . . Con todo, se le conside

raba el elegido de Sara; aunque
ella no demostraba nada, aparte
de servir un vasito extra cuan

do imaginaba que nadie les mi

raba, haci�ndole la corbata, o

Por Ver� STUART MENTETH

tir�ndole como por broma un

beso volado. Esos eran todos los

datos que ten�a Stoke Green. pe
ro al parecer bastaban para que
los lugare�os menearan la cabe

za e hicieran chasquear la len

gua. Ahora, si la cosa acabar�a

en boda, ya eso era otro cantar.

El joven Harry gozaba de es-.

caso favor con Joe Mas�n, el pa
dre de la muchacha, y la opini�n
del ex pugilista no era para
echada en saco roto, ni aun por
su propia hija. Tom Digby, se

g�n dec�an, le gustaba m�s como

pretendiente, pero Tom ... ya se

sab�a: un tonto sin ninguna gra
cia, aunque con "guano". Harry
era un buenmozo que no tenia
sobre qu� caerse muerto, y en

los c�lculos de Joe entraba por
mucho el dinero. As�, pues, se

desarrollaba la comedia. Cada

domingo recorr�a Tom Digby el

polvoriento camino que comuni
caba la granja del �rbol Solita
rio con el mes�n, con sus botas
bien dadas de bet�n y chirrian

tes, sudando por todos los poros
a causa del almidonado cuello y
el traje negro "de los d�as de
fiesta", para ir a sentarse en la
cantina llena de humo a contem

plar con mirada 'sombr�a la des
envuelta belleza de Sara. Un

espect�culo para enloquecerle, el

�gil movimiento de los hermosos

brazos blancos, cuando, con las

mangas muy subidas, tiraba de
los grifos de cobre, depositaba
sobre el mostrador los vasos re

bosantes, y quedaba a la espera
del siguiente parroquiano, las

manos en las caderas, alegres los

ojos, sonrientes los labios... Pa

ra enloquecerle, s�, enamorado
como estaba, pues por muy tar

do y hosco que fuera, Tom Dig
by era tan capaz de apasionar
se como cualquier hijo de veci

no.

Y a pesar de todo, ella se ca

s� con �l. S�bita fu� la cosa, y

r�pida, tanto, que Stoke Green

se qued� como quien ve visiones

al saberse la novedad. Pero as�

fu�. En seis semanas se casaron.

La sorpresa fu� inmensa. El pue
blo entero rabiaba de curiosidad.

Se dec�a esto y lo otro, pero la

verdad de lo sucedido no la co

noc�an m�s que dos personas: la

propia Sara y Harry Manning.
Ello ocurri� del siguiente modo:

El joven Manning entr� una

ma�ana en la cantina, guapo y

gallardo como nunca, y encontr�
a Sara frotando los cobres, y le

dijo que se iba a York. Unos re

cados de su madre. . . Quiz�s tu
viera que quedarse a dormir all�.

�Quer�a Sara que le trajera al

go?

Ella ri� bajito, y su risa gutu
ral y burlona le encendi� a Ha

rry las mejillas y le hizo latir el

coraz�n.

�Podr�as traerme un anillo-

dijo, y le mir� de reojo, con pi
card�a.

��Dios m�o! En cuanto t� di-
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gas �-exclam� �l, acerc�ndose
m�s.

��Y de d�nde vas a sacar

con qu�? �replic� Sara con

crueldad.

��Trabajar�, lo juro, contigo
a mi lado! Buscar�a trabajo...
�-Pues b�scalo primero, buen

mozo. No creas que te voy a

aceptar a salga lo que salga.
La mir�, enfurecidos los azu

les ojos.
�Mi madre no me da nada,

me manda a York y me cuenta
hasta el �ltimo penique lo que
ha de costar todo, y t� te burlas
de m�. �Es un infierno esta vida!

�Quiz�s t� mismo tengas la

culpa �replid� ella bruscamen
te�." A ti te toca cambiarla.

Era Sara una criatura extra

�a, selv�tica, sin ataduras. En

su amor era insensata y temera
ria. Aun no hab�a acabado de
sermonear a Harry, cuando ya
su coraz�n se enternec�a mir�n

dole. Despu�s de todo, el mucha
cho ... el muchacho era guapo
de veras. Le faltar�an cualida

des, sobre eso no se hac�a ella

ilusiones, pero su esp�ritu rebel

de y despreocupado era gemelo
del suyo. Le miraba... El sol
convert�a en oro sus cabellos. Le

miraba, y sinti� que el coraz�n
aceleraba peligrosamente sus la

tidos.

�Ya que quieres trabajar ��

dijo de pronto� voy a darte un

encargo. Tr�eme una yarda de

cinta azul, no m�s obscura, f�ja
te bien, que el color de tus ojos.
Y sac� del caj�n diez chelines

y se los entreg�.
�Aqu� me encontrar�s espe

r�ndote cuando vuelvas �dijo en

voz baja, con acento cari�oso,
alej�ndose.

Fiel a su palabra le esper�.
Esper�ndole estaba, y vio cuan

do lo ayudaron a bajar del carro
del ordinario y lo entraron, ha

ciendo eses, en casa de su ma

dre; lo vitf con rabia y amargu
ra en el coraz�n . . . porque un

borracho es algo repulsivo para
ciertas mujeres. Sara hab�a vis

to bastantes en 3U vida, y ni los

miraba siquiera dos veces, pero
aquel hombre, al que ella hab�a

dado un encargo, con el que ha
b�a concertado una cita, llevado
en peso, embrutecido, hecho una

sopa . . .

El golpe fu� duro. Pero aun

m�s hubo de sentirlo cuando la

vengonzosa historia circul� aque
lla noche en la cantina.

�Una mujer, seg�n dicen. . .

��Bien se divertir�an!...

�El muy loco perdi� la cabe

za. �De d�nde sacar�a el dine

ro?...

El dolor que sinti� en su or

gulloso coraz�n casi la hizo gri
tar. "�De d�nde sacar�a el dine
ro?"... Horribles palabras que
la destrozaban. En su cama,
aquella noche, su furor no tuvo
l�mites. Era una tonta, dec�ase
una y otra vez, una idiota por
haber confiado, por haberse de

jado enga�ar. �Su dinero, su con

fianza, echados al arroyo, mal

gastados con una mujef cual

quiera!

Loca de rabia estaba. Si hubie
ra tenido cerca a Harry, de fijo
que le ahoga con sus propias ma- ,

nos temblorosas. Le habr�a arran
cado la vida, y despu�s hubi�ra-
se desesperado sobre el inanima
do cuerpo. Porque no ha habido
jam�s otra mujer a quien m�s
dominaran sus pasiones.

Por la ma�ana no hubo gran
cambio en ella. Trabajaba como

de costumbre, aunque m�s calla
da. Su alegre risa parec�a haber
la abandonado, as� como su des
preocupaci�n. Hubi�rase dicho
que estaba abatida, pero el fue
go latente de sus ojos lo des
ment�a. Fu� entonces cuando
Tom Digby, que hab�a ido a la
aldea a vender unas ovejas, en

tr� en el mes�n a comer; el si
lencio de .la muchacha le dio va

lor. Estaban solos en la cantina,
y �l, tardo y zafio como siempre,
se declara, le pidi� que fuera su

esposa. Ella, Sara, no vacil�. Di

jo que s� en seguida, pero man

tuvo apartados de �l los ojos,
para que no viera la tragedia
agazapada en ellos. Le entreg�
la mano, pero floja y muerta, y

hasta le permiti� besarla en la

mejilla, pero �sta estaba r�gida
y fr�a como el m�rmol.

Qued� as�, pues, concertada la

boda, y ella no se volvi� atr�s.

Sin embargo, se march� de la al

dea inmediatamente despu�s, y
no regres� hasta dos d�as antes

de la ceremonia. Harry, para en

tonces, hab�ase ido ya al Derbys-
hire, a trabajar de caballerizo.

No lo volvi� a ver en muchos

meses, y cuando de nuevo se en

contraron, fu� de modo bien dis

tinto a como cualquiera de los

dos hab�a imaginado.

Sara se instal� en la granja
del �rbol Solitario, y desde el

primer momento le cobr� abo

rrecimiento. Su naturaleza ape
tec�a el calor y la luz; ver gente
y tener con quien hablar. En la

granja no hab�a nada de eso.

Encontr�se rodeada por una at-
m'�sfera gris. Millas y m�s mi
llas de p�ramo, interrumpidas
solamente por alg�n inesperado
pared�n de pedernal, y luego la

granja propiamente dicha. Mue
bles feos, paredes fr�as, campos
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tristes y mon�tonos alrededor, y
en torno a Sara, nada m�s que
r�sticos jornaleros, nada m�s que
Tom Digby a las horas de co

mer, devorando groseramente la
pitanza, resollando como un fue
lle, horriblemente.

No obstante, introdujo algunas
reformas, y �l no se opuso; col

g� alegres cortinajes, les sac�
brillo a los empa�ados metales
de la sala, plant� guisantes de
olor en el yermo jardinillo. . .

Una cosa le neg� Tom, empero,
en relaci�n con el espantap�ja
ros que se alzaba al extremo del

campo de cebada. Sara le tom�
una vehemente aversi�n, diciendo
que el lugar era ya harto feo
sin aquella figura de pesadilla,
con su espantosa mueca.

��No veo otra cosa constan
temente! �exclam��

. �Mientras
me visto, mientras como, cuan

do corro las cortinas por la no

che, ah� est�, mir�ndome con esa

cara que da miedo!

Pero Tom se mostr� sordo a

sus protestas. Su padre lo hab�a

puesto all� para proteger la ce

bada, era la cosecha mayor que
ten�an dicha cebada, y por con

siguiente, all� se quedar�a el es

pantap�jaros, como que ser�a

una locura quitarlo.
��Es de mal ag�ero! �repli

c� ella con rabia, y se fu� furio

sa a sus quehaceres.
Cierto que no era nada bonito

aquel espantap�jaros puesto por
el viejo Digby. Alto y fuerte,
ve�ase desde muchas millas de

distancia, negra figura recort�n

dose en el cielo, un abrigo viejo
colocado sobre los palos cruza

dos, con una pluma verde, larga
y llamativa, adornando el som

brero de anchas alas puesto de

medio lado. T�trica figura aque
lla, que hasta impresionaba a los

caballos, los cuales hac�an algu
nas cabriolas antes de decidirse
a pasar por delante. Mas por
mucho que protest� Sara, Tom

no hizo caso, y en el campo de

cebada qued� el espantap�jaros,
horrendo y amenazador, con sus

largas mangas vac�as flotando

al viento. Un espantap�jaros sue

le ser un objeto risible, pero el

de Tom Digby no ten�a nada de

c�mico. Sara, dedicada a sus

quehaceres, tuvo que conformar
se. . .

Durante un a�o, o poco menos,
marcharon as� las cosas; de
pronto estall� la guerra, y con
ella vino el trastorno de todo.
Stoke Green se alborot�, colg�
banderas, compr'j peri�dicos con

inusitado inter�s, enton� himnos
marciales e hizo acopio de pro
visiones. El hijo del rector se

alist�, el m�dico dio clases de
"primeros auxilios". Stoke Green,
en fin, despert� de su letargo, y
en medio de todo, llegaron noti
cias de Harry Manning.

Hab�ase alistado, estaba en

York con su regimiento, uno o

dos paisanos lo vieron, declaran
do que "el muchacho luc�a apues
to de veras, como ninguno". Y

estuvo en Stoke Green, y las
mocitas alborot�ronse mucho. Sa
ra le vi'�, con amargura y de

sesperaci�n, le mir� a la cara

desde el carro de su marido, y
sinti� que el coraz�n se le tor

naba de fuego abrasador y que
su cuerpo temblaba. El se puso
intensamente colorado y la salu

d� con cierto aire de abatimien

to, y no hubo m�s. Pas� ella de

largo y ni siquiera mir� atr�s. A

las pocas horas estaba �l de vuel

ta en York, y a los pocos d�as,
en Francia. Pero antes de embar

car le envi� a Sara un giro pos
tal de diez chelines y una yarda
de cinta azul. El primero guar

d�lo ella en una gaveta; la se

gunda la us� constantemente

junto a su coraz�n.

Transcurri� el tiempo con cu

riosa monoton�a; los d�as se con

vert�an en semanas, las sema

nas en meses, los meses en a�os-

Dos hubieron de pasar, o un po

co m�s, antes de que el joven
Manning regresara. El recluta

miento obligatorio se llev� a mu

chos hombres de Stoke Green y de

Pickering y los alrededores, pero

Tom Digby continu� arando y

sembrando sus tierras, por resul-'

tar as� m�s �til, seg�n el tribu

nal. Permaneci�, pues, en la

granja del �rbol Solitario, y Sa

ra tambi�n, m�s silenciosa, m�s

despreciativa a medida que trans

curr�an los d�as. Volvi� luego Ha

rry Manning, y los acontecimien

tos se sucedieron con extra�a ra

pidez.

Volvi� Harry, apuesto como

nunca, ostentando con orgullo
la Medalla Militar prendida al

pecho, y habiendo dejado un bra
zo all� en Cambray. Licenci�
ronle con el grado y la pensi�n
de cabo, pero �sta no le alcanza
ba para nada. Quer�a trabajar,
seg�n �l. Su madre hab�a muer

to, as� es que por ese lado no

pod�a esperar nada; irse lejos no

Je acomodaba; deseaba quedarse
en Stoke Green, que de repente
parec�a haberle inspirado un

gran cari�o. Pero el lugar era

chico, y los tiempos malos tra

t�ndose de salarios, de suerte

que Harry se dedic� a pasear
sin hacer nada, hasta que un

d�a le pidi� trabajo a Digby, y
�ste se lo neg�.

Las opiniones se dividieron al
saberse esto. Unos dec�an que
Tom hab�a hecho bien, teniendo
en cuenta lo mucho que se ha

b�a hablado acerca de Sara y

Harry. Otros no pensaban m�s

que en el brazo que hab�a deja
do en Francia; pero pod�an ha

berse ahorrado las disputas. La

propia Sara se encarg� de ello.

Era la chispa que se necesitaba

para encender su desprecio.

��Y t� te llamas hombre?�

le increp� furiosa a Tom� . �Es
muy de hombre rechazar a un

muchacho herido!

�No quiero holgazanes en mis

campos � replic� �l�. Hay tra

bajo bastante en otras partes.
No tiene m�s que ir a buscar.

��Bien se habla, muy senta

do ah� en tu mesa! �exclam�

ella con escarnio� . �Qu� har�as

t� si estuvieras inv�lido y nadie

te quisiera ayudar?

Con su enorme mano colora

da alz� Tom el rebosante vaso

de cerveza (estaban cenando) y

se lo llev� a los labios, y no ha

bl� hasta terminar.

��Me pegar�a un tiro con esa

escopeta!
Y se�al� con el pulgar la que

hab�a encima de la chimenea.

��Bien se habla!�repiti� ella,

acalorada�. �Esa valent�a de-
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b�as haberla demostrado yendo
con Harry a Francia!

Excitada al ver que �l no se

alteraba, a�adi�:

��Un pobre manco, y t�. con

tus dos brazos, neg�ndole el de

recho a ganarse la vida!

t-No quiero saber nada de �l

�replic� Digby bruscamente.

��Lo que t� eres es un cobar
de! �grit� Sara� . �Le tienes

miedo! �Te da miedo que haya
un hombre bajo tu techo!

En su furia puso sobre la me

sa con tanta fuerza el gran ja
rro de cerveza que ten�a en las

manos, que la violencia del gol
pe lo rompi�, saltando su. conte

nido como un dorado torrente de

la mesa al suelo.

Digby, con los ojos inyectados
en sangre, le cogi� las manos.

�C�lmate, �sabes? C�lmale...
�gru��.

Pero ella se solt� con un tre

mendo esfuerzo.

��Qu�tame las manos de en

cima, cobard�n! �No quiero que
me toques! �Otros que luchen

por ti, eso es lo que quieres!
�Otros que vayan a hacerse ma

tar por ti, mientras t� te quedas
muy c�modo en casita! �No te

me acerques, pedazo de bestia!

Y sali� de la estancia como

una tromba, d�ndole con la puer
ta en las narices.

A pesar de todo, Manning fu�

a trabajar a la granja. Presen

t�se ante Digby en el establo, en

presencia de todos los mozos;

mal hubiera quedado el granje
ro si entonces lo rechaza. Delan

te de ios admirados braceros no

tuvo otra alternativa; le falt�

el valor moral.

Cada d�a se mostraba Digby
m�s taciturno y malhumorado;
cada dia revel�base Sara en un

nuevo y m�s encantador aspec
to. Abandon� el silencio y las

cavilaciones, y donde antes calla

ba enfurru�ada, ahora cantaba

alegremente; si antes se la ve�a

por los rincones en actitud deso

lada, ahora iba con pie ligero de

un lado a otro de la casa, gozo
sa y feliz en apariencia.

Ya se sabe que la mujer es un

ser caprichoso y mudable, y pa
ra algunos de sus conocidos esa

explicaci�n bastaba. Pero otros

recordaban aquellos tiempos li

bres de cuidados, antes de casar

se Sara con Digby.
�Ella quer�a a Harry enton

ces. Estaban muy enamorados. . .

�Una mujer como �sa no es

para un hombre como Tom Dig
by. . .

Pero habia unos cuantos, muy

pocos, que sosten�an que Tom

Digby no era ning�n tonto.
�Tiene tanto car�cter como el

primero. Que se anden con cui

dado esos locos. . .

Todas las cosas tienen su prin
cipio y su fin. El principio, para

aquellos dos atolondrados, tuvo

lugar tiempo atr�s, cuando se

conocieron en la cantina del me

s�n.. El fin... el fin no tardar�a
en llegar.

La paciencia era algo descono

cido para ellos; el freno, la suje
ci�n, no se hab�an inventado pa
ra los de su clase. Cabezas m�s

serenas que las suyas pudieran
haber conocido m�s cordura;
ellos eran harto voluntariosos

para eso. Hab�an sufrido dema
siado a su modo; eran demasia
do impetuosos en su amor, y �s

te era como el viento. . . salvaje
y arrollador, turbulento e indo

mable.

Pronto se not� �los braceros,
desde luego, ten�an que echarlo
de ver, y llevaron la noticia a la
aldea� la insolencia de los dos,
la sombr�a reserva de Tom Dig
by. Tiene 'que haberse fijado, de
c�an ... � para qu� le ha dado

Dios los ojos y los o�dos? �Es
de madera, o de piedra, o est�
loco? De cien, de mil maneras

se notaba. Cada d�a Harry con

una flor en el ojal: ella llevaba
el t� al campo y merendaba con

�l; cada noche iba a esperarle
junto al espantap�jaros, y luego
regresaba en su compa��a, son-

ri�ndole, como s�lo sonr�e una

mujer cuando ama, riendo con �l,
como s�lo sabe hacerlo una mu

jer que tiene el coraz�n en lla

mas.

Murmur�base que hab�a ex

pulsado-a Digby de su cuarto y
dorm�a sola, encerr�ndose con

llave; dec�ase que la hab�an vis

to muy tarde en el p�ramo con

Harry. Se dec�an muchas cosas,

y no obstante Digby continuaba

guardando silencio, ocupado en

lo suyo, sin dar se�ales de nada,
sin encolerizarse, m�s macizo y

m�s torpe a medida que trans

curr�an los meses, un objeto de

supremo rid�culo a los ojos de la

aldea.
Su aparente ceguera les indu

jo a mayores temeridades. Ha

c�an proyectos sin mirar las con

secuencias, concertaban entrevis

tas con franco atrevimiento, ab

sortos en su intriga, con absoluto

desprecio de la murmuraci�n.
Fu� a �ltimos de agosto cuan

do decidieron llevar a cabo su

plan m�s importante y definiti

vo. . . huir, abandonar para siem

pre la rutinaria- vida aquella,
dejar el Yorkshire, Inglaterra, y
empezar de nuevo en el Canad�.

Esperaron con extraordinaria pa
ciencia hasta que la ocasi�n pro

picia se present�. De despreocu
pados se tornaron cautelosos; de

insolentes, disimulados y vigilan
tes. Ojo avizor, aplicaban el o�do

para sorprender lo que les con

ven�a. Despierta su astucia, no

descuidar�an detalle que pudiera
allanar la traici�n.

Y Sara fu� quien lo dispuso
todo finalmente. Por el propio
Digby supo que �ste ten�a que ir

a York un martes, a la Junta de

Agricultura, una reuni�n a pri
mera hora. Partir�a la noche an

tes y dormir�a all�, no regresan
do hasta tarde ese d�a. La dora
da oportunidad, pues, se les ve

n�a a las manos. Explic�selo a

Manning en voz muy baja, el

s�bado por la noche, estando

juntos en el granero. Se dirigi
r�an a Selby, y de all� a Liver

pool, donde esperar�an el barco.
�Nuestra hora, amor m�o...

�murmur� dulcemente� . �Nues
tro d�a, por fin!

��Y si �l se entera?

��Qu� se ha de enterar, ai es

ciego como un topo! �replic�
desde�osa� . Pierde cuidado.
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�El martes por la madruga
da, pues� dijo �l con voz ronca
�

. Temprano, f�jate: a las cua

tro y media. Te esperar� con un

cochecito all� en el campo de
cebada, cerca del espantap�jaros.
�No me faltar�s?

Ten�ale ella echados los bra
zos al cuello, y le apret� con pa
si�n.

��De qu� crees que estoy he
cha? �De mantequilla, como las
tontas de Ta aldea? Soy carne

de tu carne, parte de ti, buen
mozo.

��Quisiera morir por ti! �ex

clam� �l entonces, atray�ndola
hacia s� y abraz�ndola con fuer
za.

Ella ri� quedo.
�Vivo es como te quiero, mi

Harry. Ya habr� tiempo de mo

rir.

Y acerc� sus labios a los de �l.
Mas Harry, de pronto, se des

prendi� y se apart� de ella, so

brecogido, mirando a lo alto.

��Qu� es ese ruido? �Habr�
alguien all� arriba?

Con leve desd�n dijo Sara:
��Una rata en lapaja! �Tie

nes miedo?

Avergonzado neg� �l, volvien
do a abrazarla.

Digby parti� el lunes al ano

checer, llev�ndose consigo a Ha

rry Manning, pues ten�a unas ove

jas a cosa de media milla de all�,
de las cuales deseaba vender al

gunas y quer�a marcarlas con

Harry, para que �ste las llevara
a Pickering durante su ausencia.
Con s�bita aprensi�n les vio

marchar Sara bajo las sombras
crecientes del crep�sculo, apren
si�n que se troc� en hilaridad al

pensar en la inutilidad de las
instrucciones de Digby.
�Es el tonto m�s grande que

ha nacido �mascull�, y�ndose a

acostar.

Durmi� poco, y s�lo a ratos,
oyendo desvelada el repentino ru

gir del trueno.

�Nos vamos a ir- en medio de
una tempestad, tal vez �mur

mur� so�olienta� . Hermoso fi
nal de mis d�as aqu� . . .

Al dar las cuatro estaba ya le
vantada y vestida, mirando pol
la ventana. Un amanecer gris,
desolado, con densas nubes ne

gras como la pez, s�bitos y re

torcidos rel�mpagos, un t�trico
ventarr�n, y a lo lejos el l�gubre
bramido del trueno. Un no s�
qu� ominoso cern�ase en el aire,
una extra�a quietud que no au

guraba nada bueno.

�Llover� antes de que llegue
mos a Selby �murmur� Sara� .

Y en un coche abierto... �Es
una suerte endiablada!

Mir� hacia donde se alzaba el

espantap�jaros, negra y amena

zadora su silueta en el cielo m�s

negro y amenazador a�n. Mir�

corno esperando divisar alg�n
rastro de Harry en el estrecho
camino blanco que apenas acer

taba a vislumbrar. Pero nada
vio que a �l se pareciera; s�lo el

espantap�jaros vio, garboso y ho
rrendo como siempre, pero sin

dejar de observar lo quieto que
estaba, que hasta el tardo viento
se negaba a moverlo. Vio enton
ces que las aves andaban desu

sadamente cerca del mismo, y

por un instante le llam� la aten

ci�n su osad�a. Los p�jaros pro
curaban siempre mantenerse a

respetable distancia del espanta
ble figur�n de la granja de Tom

Digby, m�s ahora revoloteaban

sobre �l y hasta se le posaban
encima.

Sin saber por qu�, no le gust�
aquello, y se sorprendi� tiritan
do mientras lo contemplaba. D�

jose luego que era una necia de

j�ndose impresionar por unos

viejos palos cruzados, que no

otra cosa era el espantajo, y de

repente, con s�bita prisa, cogi�
su lio de ropa.

Las primeras gotas de lluvia

ca�an cuando sali� de la casa y
ech� a correr por el camino ha

cia donde sab�a que Harry esta

r�a esper�ndola. Pero en el lugar
convenido no encontr� a Harry,
ni tampoco estaba el coche. Tan

s�lo el silencio de los campos y
el sordo tronar lejano; s�lo el

burl�n murmullo del viento y los

serpenteantes rel�mpagos, s�lo...

�oh, Dios santo, el espantap�ja
ros!

t
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Mir�ndolo, sinti� de pronto
que el mundo daba vueltas loca
mente en torno suyo, y vio en

su terror que un cuervo sal�a de

debajo del sombrero. Emprendi�
el vuelo la agorera ave, lanzan
do un graznido estridente y bur
l�n y el sombrero, con la sacu

dida, cay� al suelo. Vio entonces
Sara, mientras todo segu�a gi
rando alrededor de ella, la horri
pilante armaz�n que desde su al
tura la dominaba, y era el cuer
po inerte y semidesnudo de Ha

rry. . . el p�lido rostro de Harry,
'

los ojos vidriosos de Harry, ojos
plomizos, como cubiertos de ce

niza, fijos en ella... Harry sal

picado de lodo, l�vido, espanto
so. . . revelando el p�nico, reve

lando la muerte . . .

Un labrador que conduc�a su

caballo chapoteando bajo la llu
via, vio, al pasar por la granja
del �rbol Solitario, a una mujer
que al pie del espantap�jaros gri
taba y lloraba, queriendo alcan
zar con las manos crispadas al

go que inm�vil y empapado pa
rec�a colgar de los fuertes palos.
La vio, y vio el maltratado ca

d�ver all� suspendido y, presa de

indecible terror huy� con su en

loquecido caballo a trav�s del

p�ramo.
V. S. M.
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La Ui{a
Esta historia no tiene ubica

ci�n precisa. Ponedla, si quer�is,
en el valle f�rtil del Elqui o en el
valle m�s �rido del Maipo, que
en el verano amarillea de teati
nas en sus monta�as y. en sus

potreros. O en aquel campo des
pejado que se extiende de San
tiago al sur, hasta Concepci�n y
hasta Chillan y donde ver�is hi
leras de �lamos bordeando los po
treros, sauces llorones hundien
do sus ramas en los r�os y to
rrentes, y aqu� y all� un �rbol
solitario inclinado a favor del
viento.

Cualquier valle, cualquier cam
po que elij�is, estar� siempre al

amparo de la cordillera. Y esto
es lo �nico importante, porque al

amparo de la cordillera crecen

todas las historias que yo puedo
contar.
Todas las tardes, cuando la luz

se hab�a llevado las sombras y
no quedaba m�s que la gran pe
numbra de la noche acechando
entre los cerros, el padre reun�a
su familia para contemplarla. Al
resplandor del fuego, recorr�a las
caras sanas y equilibradas de sus

seis hijos y reposaba en la de su

mujer con orgullo.
�"Nuestros hijos son como un

bosque a nuestro alrededor, pa
ra darnos sombra y felicidad. A
trav�s de ellos podemos ver el
cielo y las pesadas nubes que
emigran y jam�s se estacionan.
T� y yo estamos en ellos, en sus

ra�ces, y todo lo que piensan y
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sienten, nosotros lo pensamos y
sentimos. En ellos est� nuestra

vida".
Esta era la oraci�n del padre

y la rezaba todas las noches.
En la mujer hab�a nacido len

tamente una rebeld�a. So�aba:
�"Estoy cansada, envejecida,

pero todav�a he de exprimirme,
no por ti, sino por m�. Hace fal

ta un hijo que sea como yo, que
permanezca todo el d�a a mi la
do y hable el idioma extra�o que
yo no he podido hablar, porque
lu y tus hijos lo han sellado en

el londo de mi coraz�n". .

Durante los nueve meses que
esper� a su hijo y aun antes, en

los tres a�os que demor� en ve

nir, so��, puesta sus manos en

flaquecidas sobre el vientre, de

jando resbalar sus miradas por
las paredes y los muebles, hasta
que estuvieron llenos de sus
sue�os. Por primera vez, abando
n� los trabajos de la casa en ma

nos extra�as y vag� con un paso
asombrado, deteni�ndose delante
de cada objeto, porque la vida le
parec�a maravillosa.

Vio crecer los d�as y los vio
morir envueltos en sombras y lu
ces moradas. Aprendi� por el
movimiento de las sombras el
movimiento de la luz y el extra

�o complemento que exist�a en

tre ellas. Comprendi� la analog�a
que hab�a en todas las cosas, i^a

vida, la luz que crec�a en su

vientre, ten�a una muerte como

una sombra. Sombra propia de
cada ser, esto era la muerte y

�n vlaU

ya no temi� desaparecer en ma

nos de una fuerza destructora y
ajena, que amenazaba a todos

por igual. La muerte era tan

personal como la vida.
Este hijo tard�o la colm�. Y

en los �ltimos meses vivi� para
�l de tal modo que toda ella pa
rec�a un �rgano nutri�ndolo.
Cuando naci�, ella dej� de vivir.
El padre lo recibi� con extra-

�eza porque fu� una ni�a, algo
incomprensible y delicado. Le
busc� un ama fuerte, cuya le
che parec�a brotar de la tierra

y la bautiz� con un nombre vi
ril y �spero: "Ricarda".

�Podr�a ella sentarse entre sus

hijos sin parecer una sombra o

una
� debilidad ? La miraba cre

cer casi con miedo y se consola
ba pensando: "Reemplazar� a mi
mujer".
No debi� pensarlo, porque ayu

d� al deseo de la muerta.
La ni�a creci� muda y cumpli�

siete a�os sin haber pronunciado
una s�laba todav�a. Ah� estaba
entre los hijos, que llegaban al
atardecer de los trabajos del

campo, silenciosa y triste como

un p�jaro extranjero, absorbien
do la luz con sus grandes ojos
dorados.
Al amanecer, cuando los her

manos se vest�an, ella se queda
ba quieta, acurrucada en la ti
bieza de las s�banas, observando
el maravilloso crecer del d�a, que
iba llenando de reflejos y som

bras las murallas y las cosas. No

pod�a darse cuenta de la extra-
�eza de sus hermanos ante ella.
Los quer�a, restreg�ndose contra
sus fuertes miembros como un

animalito cari�oso. Pero ante el

padre se portaba erguida y te-

Anuntes sofrte submarinos
La misi�n principal de los submarinos es realmente ds atacar a las naves enemigas, principalmente las de transporte de tropas, suministro y de guerra. Como trabajo extra han conducido tropas de "com-

mandos" a las playas enemigas en "raids" sorpresivos. Pero all� no acaba su utilidad, adem�s de su tra
bajo de patrulla y exploraci�n.

Ademas de sus torpedos, algunos submarinos tienen .otro tipo de armas explosivas, crue son las mi
nas mar�timas. Durante la guerra, varios submarinos alemanes "acostumbraban" sembrar de minas la desembocadura del Tamesis, dos veces por semana. Los barreminas las' destru�an al dia siguiente Un caoi-
tan de barreminas dejo un d�a de barrerlas, y el submarino que vino al dia siguiente a sembrar nuevamente e� estuario, choco contra una de sus propias minas.

La colocaci�n de minas puede hacerse" a presi�n o por �lotamienlo. El submarino puede sencillamente soltarlas desde escotillas especiales o sembrarlas encadenadas, de manera que cubran una zona de-terminada.
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merosa, porque present�a una

fuerza contraria.
No jugaba nunca, era un ser

pasivo que tenia toda su vida, to
do su goce en los ojos. Parec�a
que sus otros sentidos estaban

sellados.
Despu�s del nacimiento de Ri

carda, el padre cambi�. Empez�
a envejecer y no se atrev�a a pen
sar en el placer extra�o que le

produc�a su hija, como una trai

ci�n hacia sus hijos y hacia �l

mismo. Ricarda ten�a todo aque
llo que �l jam�s admiti�: la pa
sividad, perecida a la muerte y
que sin embargo oculta una re

sistencia y una enorme rebeld�a,
y el placer en contemplar las co

sas que es como una destrucci�n

aparente de s� mismo. Y una du

da lo atormentaba: �Habr�a te
nido su mujer, secretamente, la

naturaleza de su hija? �Qu� ha

bla sabido �l de sus pensamien
tos, de sus sue�os? Silenciosa y
dom�stica, �l crey� siempre que
ella no los ten�a y no se preocu
p� tampoco. Sinti� entonces que
toda uni�n entre ellos hab�a sido
falsa y que la falsedad estaba
en �l.
En Ricarda se reproduc�an las

facciones de la madre liberadas.
Sus cejas marcaban su rostro
con un signo inteligente y en el
contorno de sus mejillas se pre
sent�a una sensibilidad rara. All�

la piel transparentaba los hue

sos de los p�mulos, delicados y
suaves, sin dar a su expresi�n
nada oriental. Las l�neas de su

cara daban la sensaci�n de la

belleza, y no era bella. Este
era su misterioso atractivo, la

liberaci�n que hab�a en ella.
Cuando cumpli� quince a�os,

se hizo cargo de la casa. Y era

agradable verla moverse entre las

cosas con un silencio de cosa,

profundo, inhumano. Y todo fu�

igual que cuando la madre viv�a,
pero el padre se derrumbaba len

tamente.
Los hijos lo ve�an decaer sin

atreverse a averiguar la causa.

Un hombre tan fuerte, y aun jo
ven, que pasaba la mayor parte
del d�a a caballo, recorriendo y
trabajando los campos, se demo
raba ahora en la casa, tumbado
en una silla, con los ojos fijos en

alguna mancha de la pared.
Una ma�ana, Ricarda estaba

dando de comer a sus tontos ani

malitos, perdices mansas y galli
nas. Los animalitos viv�an en el
jard�n y al ruido de sus pasos
acud�an como si fuera su seme

jante. El padre estaba asomado
en la puerta, observ�ndola, y de

pronto oy�, con un horror incr�
dulo al principio, que Ricarda
atra�a a los animales producien
do peque�os ruidos salvajes en
su garganta. Sin darse cuenta,
huy� hacia adentro, porque el so
lo pensamiento de o�r a su hija
una palabra le produc�a una sen

saci�n de muerte.
Todo el d�a lo persigui� el te

rror de o�rla hablar. La ve�a pa
sar de una pieza a otra, preocu
pada de alg�n detalle, misteriosa,
seguida del gato que tambi�n pa
rec�a ocultar un misterio. Invo

luntariamente, pensaba que a tra
v�s de la hija, la madre prolon
gaba su muda existencia, pero
no ya sumisa, sino rebelde y lle
na de amenazas. Trataba de ima

ginar los deseos de su mujer en

aquellos �ltimos nueve meses de

su existencia y no pod�a recordar
la sino muy humilde y muy leja
na, encerrada en un eterno si

lencio.
En la noche, despu�s de la co

mida, sus hijos lo rodeaban con

versando de cosas reales y pr�c
ticas: las siembras, el agua, la

hermosa avenida de casta�os.
Eran fuertes y serenos y lo cal

maban.
�"Son como un bosque y su

fortaleza afirma mi existencia.
Sin su realidad, yo no existir�a.

Estoy en ellos, en sus ra�ces, y
todo lo que piensan y sienten es

como si yo lo pensara y sintiera.
En ellos est� mi vida".
Esta era la oraci�n del padre,

y no cesaba de rezarla todas las
noches.
Ricarda entr� trayendo la pa

va para que hirviera. La colg�
del garfio, sobro el fuego y se

sent�v cerrando el c�rculo de los
hijos, dorada y fina y silenciosa
como un p�jaro extranjero.
Por la pieza bailaban las som

bras de las cosas y los seres m�s
reales que ellos mismos. La luz
corr�a por las caras de los hom
bres y se deten�a en �a de Ri

carda, asombrada. Los labios de
ella se mov�an imitando el mo

vimiento tembloroso de las som

bras y cuando la pava empez� a

cantar, parec�a que �ra Ricarda
la que cantaba, lejana y dulce. El

padre la miraba hipnotizado. Una
palabra se estaba formando por
primera vez en la garganta de

su hija, y en cualquier momento
iba a subir a sus labios.
De pronto, una voz clara, es

tridente, hizo moverse las som

bras m�s fant�sticamente en la

pared:
�"�Padre!".
Los hijos vieron vacilar la ca

beza del padre y caer hacia

atr�s, inerte y roja. Y en el si

lencio horrorizado que se sigui�,
la pava continu� cantando, dulce,
familiar, como un hilo sonoro que
no pudiera romperse . . .

A. M.
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Aisifi., una piot�h�a apande como un paU
Un poco antes de la Guerra del

Pac�fico, se lleg� a un acuerdo
con la Rep�blica Argentina so

bre demarcaci�n de las fronte
ras, desde la Puna de Atacama
hasta el Cabo de Hornos, y fu�
el siguiente: "Considerar como

l�nea de frontera las altas cum

bres que dividen las aguas". Pero
esta frase, que pareci� entonces
iba a allanar todas las dificulta
des, puesto que se basaba en un

principio geogr�fico comprobado
en todo el globo terrestre, lleg�
a ser, en el momento de demar

carse los l�mites (1898), motivo
de serias divergencias, a tal ex

tremo que estuvo a punto de lle
varnos a un conflicto armado. En

efecto, cuando la Comisi�n de L�

mites, nombrada de com�n acuer

do por ambos Gobiernos, el ar

gentino y el chileno, estaba en

su trabajo m�s o menos frente al
Paso de Bariloche, la l�nea de las
altas cumbres sigui� hacia el

suroeste, acerc�ndose al mar, y
la l�nea divisoria de las aguas se

desvi� hacia el oriente, para des

pu�s seguir m�s o menos para
lelamente a la primera, hacia el
sur. Quedaban as�, entre las dos

l�neas, extensos y ricos territo

rios, que ambos pa�ses no quisie
ron perder: el Valle 16 de Oc

tubre, los valles de los r�os Pale-

na, Futaleufu, Cisnes, Ais�n, La
go Buenos Aires, Cochrane y Rio

Mayer, es decir, los valles de los

r�os principales de la actual pro
vincia de Ais�n. Se produjo as�
un "impasse" que s�lo se solucion�
recurriendo a un arbitro, Ingla
terra, gobernada en esa �poca por
la Reina Victoria. El fallo del ar
bitro fu� salom�nico, es decir,
dej� algunos territorios para Ar

gentina y otros para Chile y en

otros traz� una l�nea que los di
vid�a m�s o menos en iguales
partes. Fu� as� como el m�s ri
co de todos los valles, el del 16
de octubre, qued� en poder de

Argentina, el Cisnes, en nuestro

poder y los dem�s, divididos en

dos partes.
Pero esta divisi�n le permiti�

quedar a Chile con terrenos en

la falda oriental de la Cordillera
de los Andes y son estos los que
ahora forman la parte m�s pro
ductiva de la provincia de Ais�n
en actual explotaci�n. En ellos se

encuentran las explotaciones ga
naderas de las compa��as: Cisnes,
Industrial del Ais�n y Ganadera
del Baker. En ellos tambi�n se

encuentran los pobladores que
�enen peque�as haciendas y que
en conjunto forman la mayor par
te de la poblaci�n productora de

ganado de la provincia. Desgra
ciadamente los tenemos aislados
y hemos hecho muy poco por ellos:
fundaci�n de los peque�os pue
blos de Futaleufu, Palena, Ib�-

La naciente ciudad de Ais�n, poco a poco va adquiriendo m�s y m�s importancia.
Pronto ha de ser un centro de producci�n, capaz de contener y dar trabajo a

miles y miles de chilenos.

Por Fernando SEP�LVEDA V.

�ez, Chile Chico y Cochrane, co

locaci�n de una escuela en cada

regi�n y de un ret�n de carabi
neros, pero ninguna salida al mar,
ya sea senda o camino, salvo la
de Coihayque a Puerto Ais�n.
Casi todos tienen que vender sus

ganados y lanas y comprar sus

mercader�as en Argentina. Y s�
lo llegan a Puerto Ais�n a pa
gar sus contribuciones.
A pesar de todas estas dificul

tades, la provincia ha tenido un

aumento constante de poblaci�n:
en 1900, 200 habitantes; en

1920, 1.660 h.; en 1930, 9.715 h.
y en 1940, 17.014 h. Un ma

yor impulso de parte del Gobier
no, habr�a aumentado la pobla
ci�n a unos cincuenta mil habi
tantes en esta fecha. Tiene ac

tualmente dos poblaciones con

m�s de tres mil habitantes: Puer
to Ais�n y Coihayque, la primera
fundada en 1928 y la segunda en

1930 por el ex Intendente don
Luis Marchant G., funcionario
que se preocup� m�s que ning�n
otro del adelanto de la provincia,
d�ndole especial preferencia a la
Oficina de Tierras y Colonizaci�n,
encargada de la ubicaci�n de co
lonos y que desgraciadamente no

pudo continuar su trabajo con el
impulso que hab�a dado en los
a�os de 1928 a 1931, porque el
Gobierno de la Rep�blica, en lugar
de aumentar su personal, lo re

dujo, casi anul�ndolo por com
pleto; as�, de veinte agrimenso
res que se hab�a logrado conse

guir para la ubicaci�n de colo
nos, s�lo quedaron tres. Ha si
do as� como la colonizaci�n ha
tenido que seguir un ritmo de
masiado lento.

Fu� tambi�n en el per�odo
1928 - 1930 en el que se dict� la
ley sobre colonizaci�n de Ais�n,
N.� 15.705, de 24 de junio de 1930.
Su base principal es el haber fi
jado como m�nimo 600 hect�reas
por colono, extensi�n �sta que
permite una repartici�n m�s ra
cional y cient�fica de los terrenos,
pues en tal extensi�n una fami
lia tiene posibilidades de prospe
rar y aun formarse una situaci�n
espectable.
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La provincia de Ais�n tiene
a�n mucho terreno que explotar,
pero ante todo es necesario ha
cer caminos y m�s caminos, pri
meramente sendas, pues los te
rrenos por colonizar est�n actual
mente cubiertos de bosques. Bas
t� con aperturas de sendas en

las regiones de Mano Negra y
R�o Emperador Guillermo, en

1930, para que r�pidamente se

poblaran.
Entre las regiones por coloni

zar tenemos las del valle del r�o
Palena y sus afluentes, los r�os

Bordalit y Figueroa. Bastar� con

hacer una senda que partiendo
del extremo norte del canal Pu-

yuhuapi (asiento de una futura

gran poblaci�n) llegue al lago
Rosselot y que bifurc�ndose en

dos, una por el valle del r�o Pa

lena y otra por el valle del r�o

Figueroa. alcance la frontera

argentina. Esta senda permitir�a
la ubicaci�n de m�s de 500 fami

lias en excelentes terrenos agr�
colas y ganaderos.
Otro problema que tiene la

provincia de Ais�n es la apertu
ra del Istmo de Ofqui, que ade

m�s de ser un seguro medio de

comunicaci�n con Magallanes, se
rla la base para colonizaciones
en los siguientes valles al sur

del Ais�n: Rio Huemules, Bah�a

Exploradores, Pen�nsula de Tai

tao, R�o Baker, R�o Pascua y R�o

Bravo, que actualmente se en

cuentran totalmente aislados y
abandonados, que bien podr�an
ser motivo para que potencias
extranjeras, alegando ser tierras

de nadie por no tener ocupaci�n
efectiva, tomen posesi�n de
ellas. Son terrenos excelentes pa
ra la ganader�a y para las in

dustrias derivadas de la madera.

Adem�s de la ganadera, � su

fuente principal de recursos �

,

la provincia de Ais�n es apta pa
ra el cultivo de hortalizas, papas,

arvejas y trigo. En cuanto a fru-

La llegada de un barco a Puerto Ais�n es un verdadero acontecimiento, que es

celebrado por el pueblo que acude a recibir a los que llegan a esa hospitalaria
ciudad.

ta, pueden prosperar las manza

nas, las guindas y las cerezas.

Hay microclimas para el durazno,
la uva, el tomate, situados en la
falda oriental de la cordillera.

La Cordillera de los Andes, en

la provincia de Ais�n, se acerca

al oc�ano, presentando hermosos

paisajes de mar y cordillera, don
de de un solo golpe de vista se

pueden admirar los altos pica
chos cubiertos de nieve, al lado

de fiordos con costas cortadas a

pique, los ventisqueros que se

desprenden de las altas cumbres

como enormes r�os de hielo que
llegan al mar y que se deshacen

en hermosos t�mpanos, algunos
de figuras poco menos que fan
t�sticas. Y es as� como la lagu
na de San Rafael, en el mismo
Istmo de Ofqui, nos presenta el

conjunto de bellezas m�s admi
rable que la naturaleza nos pue
de brindar. El turismo tiene en

Ais�n su m�s grande campo de
acci�n.
La provincia de Ais�n es

enorme, como de Santiago a

Puerto Montt, tiene muchas ex

pectativas econ�micas y es muy
poco lo que se ha hecho por ella.

F. S. V.

ti t&w-
El libro es la m�s inapreciable de las conquistas populares. Desde que el libro est� al alcance de

todas las fortunas, en el camino de todas las mentalidades, la redenci�n de la conciencia popular es una

evidencia formidable, al punto de que el grado de libertad de un pueblo se mide por el volumen de su

producci�n editorial y el consumo de libros.
El ranqo intelectual de una naci�n no es m�s que el rango de su industria Ubrera, de su negocio

ci� libros.
Los musuimanes dicen que debe guardarse todo pedazo de pape! escrito porque puede contener

el nombre de Al�".
Parafrase�ndolos, pudi�ramos decir que todo pape! impreso puede contener una idea, y toda idea

es iluminaci�n, por lo que conviene echarla adeknte.
Ram�n Vasconcelos.
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Estampas dd 1/t/lauU
Llegamos a estas tierras del

Maule para buscar en ellas
el escondido secreto de su

belleza. Alguien dijo tierras
pobres y vemos el sol engar
z�ndolas en su oro movedizo.
Miramos las esmeraldas del
prado, derramadas en profu
si�n por esta tierra que sue

�a con placidez bajo su cielo
transparente, y toda esta ri
queza nos cruza el alma. Nos
otros, que hemos sentido pal
pitar el coraz�n de Chile en

las fr�giles manos de nuestra

inquietud, 'sintiendo latir su

sangre en los grandes bos
ques del sur, escuch�ndolo
acompasado y lento en tie
rras del norte, que besa la
pampa, y aun precipitando
su incesante ritmo en mil cas
cadas cristalinas, hemos ve

nido ahora a estas tierras que
la desidia de los turistas tor
na solitarias. Y aqu� estamos,
desentra��ndoles su misterio.
Nuestra paciencia errante va

y viene en un viaje alucina
do, desde un cielo celeste a

una vegetaci�n que la natu
raleza ha hecho feraz.
A un costado del tren, fu�

el r�o acentuando con su mi
rada azul la clara fisonom�a
del paisaje, mientras, surg�a
aqu� y all� el rosado milagro
de los arbustos en flor que
vest�an la tarde de fiesta. La
senda fu�, pues, entregando
su regalo en estos puros oa

sis que nos llenaron los ojos
de blancura o en la roca viva

que .
iba cortando el c�sped

con sus cuchillos de sombra.
Es que aqu� todo obedece a

un mandato de generosidad.
Alguien dijo tierras pobres,

pero mirad c�mo el aire me

ce la liviana y verde rama y
c�mo la tierra acuna en su re

gazo el peque�o sue�o de las
semillas.

Tierras del Maule, donde la
vid se apega con sus verdes
zarcillos; ellas saben bien
que de su vientre fecundo sal
dr� el azucarado racimo que
un d�a, volcado en los crista
les de una copa, ser� brillo

Piedra de las Gaviotas, en Constituci�n.

Por Stella CORVAL�N

en las ardientes pupilas de
una moza y ardido coraje en

las venas de un fornido mo
cet�n. Verde terciopelo que
ha subido por la roca perra
tapizar su altivez; negro salu
do de los pinos que nos en

tregaron su adi�s al pasar.
Pero he aqu� que a lo lejos

unos colores vivos cortan el
paisaje con su matiz violento.
Ellos vienen d�ndole a la tar
de sus �ltimas luces. Est�n
prendidos a la manta que lu
ce un guaso moreno, que
rompe el silencio con su ga
lope violento. Chile se ha
completado ya en el fresco
tintineo de las espuelas de es

te airoso jinete que adorna. la
tarde con su arrogancia. . .

Este hermoso viaje nos tra
jo a Constiauci�n; dejamos en

Infiernillo la pausa grata de
una acogida cordial, la de
ese magn�fico poeta en sole
dad, Jorge Gonz�lez Bast�as,
que alumbra a los peregrinos
con las luces de su bondad.
La nostalgia que nos enreda
ba el esp�ritu, ha desapareci
do ya junto a la salada cari
cia que el mar nos' env�a en

las frescas manos de la brisa.
La noche pronto har� bo

t�n de las galas m�ltiples de
este paisaje, y nuestra inquie
tud se quedar� a obscuras.
Pero nos queda el liviano
mensaje que el mar nos en

vi� con su dulce emisaria.
Nadie viene ahora a este

maravilloso lugar,' donde el
mar amigo se deshace en re

dondas caricias. Una escolta
de d�as brillantes est� custo
diando nuestro entusiasmo,
pero somos solitarios peregri
nos de este reino de bellezas.
Silencio y soledad ha sido el
marco que ha puesto septiem
bre para mostrarnos Consti-
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tuci�n. Sin embargo, el Hotel
Negri se ha tornado en ver

dadero hogar para amparar'
nuestro paso viajero. Magn�
fico por todos los conceptos
es, durante la temporada de
verano,- concurrid�simo, como

asimismo lo son los dem�s
hoteles que cuentan con igua
les comodidades. Ahora s�lo
hay paz y soledad en sus

blancos corredores.
Hemos ido hasta el muelle

y all� no hab�a m�s que el
rumor pausado del agua y un

atardecer que ca�a sobre el
alma como una gasa multico
lor. Y un poco m�s lejos el
r�o y el mar se desposaban
en un abrazo infinito.
Ahora caminamos hacia la

playa y tenemos all� la bien
venida de las olas alzando
sus blancos pa�uelos. Esta
playa morena hace contras
te con sus hermanas del nor
te, porque aqu�llas lucen un

dorado color. Es como candi
dez de novia frente a este to

no gris, pero qu� maternales,
sin embargo, los obscuros
brazos que ci�en el mar.
Fuimos antes fieles pajes de

su grandeza y son de nuevo

estas rocas las que van se�a
lando hitos a nuestra inquie- �

tud.
La Piedra de la Iglesia, al

zada como una vetusta cate
dral entre el incesante vaiv�n
de las olag0 parece un mila
gro detenido que desafiara al
tiempo. El alma enhebra aqu�
su rosario de preces. De tar

de en tarde las gaviotas la
manchan con su blancura,
pero ella permanece fiel co

mo una oraci�n hecha en pie
dra.
El Arco de los Enamorados,

en cambio, es un viejo c�m
plice que aguarda el paso de
los que tienen ilusiones para
enredarlos en la certeza de su

poder. Sabemos de muchas
parejas que confiaron ciega
mente en el designio obscuro
de esa silenciosa arcada. Se
fueron con su ilusi�n cumpli
da o su ensue�o roto y el Ar
co sigue deshoj�ndose como

un enorme e interminable "pa-
querette", frente a la ansiedad
de los enamorados. Pasaron
y pasar�n en un a�orante
connubio, mientras las olas

subrayan con sus espumas
los dulces coloquios.
� Piedra de las Ventanas,
donde el esp�ritu se asoma �
mirar. la inmensidad del mar.
Luego las Termopilas, que
por su nombre recuerdan
aquel hist�rico paso donde
Le�nidas mostr� su entereza.
Y esa roca de los Calaboci
llos, donde se escucha, sono

ro, el llamado del mar. Entre
todas ellas desenvuelve la
nostalgia sus lentos anillos.
Constituci�n nos mostr�

tambi�n una faz nueva, la de
su progreso. Edificios moder
nos ponen una nota de con

fort en el ambiente y van na

ciendo en todas partes jardi
nes que embalsaman el aire.
En los alrededores los pinos
est�n form�ndole verdes ani
llos que muy luego habr�n de
desposarlo con su inmensa

riqueza.
Antes de abandonar estas

tierras del Maule queremos
plantar muy hondo nuestro

encendido anhelo de volver
pronto a ellas en procura de
paz y de bellezas.

S. C.

Vista panor�mica de Constituci�n.
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[Se empr�ndela el camino navi

mentado Santia<j>o<La Setena?
UNA SUGERENCIA DESGRACIADA

Un distinguido parlamentario
hizo presente, en la C�mara de

Diputados, el hecho desconsola

dor de que una porci�n respeta
ble de las obras p�blicas que se

emprenden el pa�s queda de

tenida o inconclusa por .largo
tiempo. Aun se da el caso de que

algunas obras, por haberse ini

ciado sin estudios suficientes o

sin financiamiento, son abando

nadas para siempre.

Estos hechos, a�adi� el dipu
tado, significan enormes p�rdidas
para la econom�a. La dilaci�n es

un mayor gasto, un retardo en la

explotaci�n y aprovechamiento.
El abandono es un absurdo cabal.

Pidi� que se suspendiera la eje
cuci�n de nuevas obras, y que,

desde luego, se oficiara al Minis

terio de Obras P�blicas pidiendo
la suspensi�n de las propuestas
para el Camino Pavimentado en

tre Santiago y La Serena.

Lamentamos profundamente
que no se terminen en su plazo
las obras comenzadas. Es funda

mental concluir lo empezado. Pe

ro en el cuadro general de las

actividades de un pa�s no puede
darse un golpe de muerte a obras

de primera necesidad, a t�tulo

de que debe continuarse antes

con otras.

No faltan en el pa�s brazos la

boriosos. Hay auna enorme cesan

t�a obrera, con la paralizaci�n de

faenas mineras en el Norte Chi

co y la reducci�n general de la

explotaci�n del cobre. Capital no

puede faltar para obras repro

ductivas. Para esto el Estado de

be arbitrar recursos, pues las in

versiones �tiles y los caminos

son herramientas de producci�n,
son remunerativas y crean rique
za. El dinero viene a consecuen

cia de ellas, por a�adidura. No

importa comprometer el cr�dito

del pa�s para financiarlas. La in

flaci�n es el uso del cr�dito para

gastos ordinarios no productivos.

TRAMO DE LA CARRETERA
PANAMERICANA

El camino Santiago-Serena es

un trozo de esta carretera vi

tal del continente, la V�a Roose

velt, que abrazar� a las Am�ri

cas en una onda circulatoria, co
mo el pensamiento del gran es

tadista abarc� estos continentes

geom�tricos, el cuadrado y el

tri�ngulo, en su visi�n de gober
nante. Norteam�rica, la Am�rica

rubia, es una copa abierta hacia

el �rtico, �nfora que recibe en su

seno el iris de las auroras borea

les. Am�rica del Sur, la Am�rica

morena, es un barco que rompe
con su proa aguda las nieves an

tarticas. No puede cortarse la

arteria cordial que las unir�,
aorta' que difunde la sangre vital

por el cuerpo del hemisferio.

Mucho se critica nuestra im

previsi�n en materia de turismo.

Se dice, a veces con raz�n, que
mientras otros pa�ses impulsan
la construcci�n de hoteles, multi

plican sus v�as y elementos de

movilizaci�n, nosotros marcamos

el paso, y vamos a llegar tarde al

reparto que el soldado desmovi

lizado y el obrero de la industria

de guerra, que luego se dar�n un

merecido descanso en su ruda la

bor, van a hacer de los �ureos

d�lares por la Am�rica multico

lor.

Por SER�NENSE

Henry Waliace ha dicho que se

calcula en cuarenta mil millones
de pesos chilenos la suma que los

yanquis gastar�n por a�o en via

jes al exterior, de los cuales la

mayor parte quedar� en Suda

m�rica, pues los dem�s conti

nentes del mundo son tab� para
el turismo. Est�n ensombrecidos

por el terror y marcados por el

estigma b�rbaro de la guerra. El

que huy� de la mansi�n del dolor
no quiere volver a ella.

. �Se puede postergar este tra
mo de la Carretera Panamerica
na? �Seremos el mal vecino, que
no hizo su parte de labor y dej�
cortada la senda de fraternidad

de un mundo nuevo y mejor? Por

ning�n motivo podemos incurrir
en este delito, que lesiona las m�s
fundadas aspiraciones de Am�ri

ca a su unidad material, econ�
mica y espiritual.

Cada viajero que circula por el

mundo, es una abeja que lleva y
trae polen de cultura. Los benefi
cios del intercambio comercial,
social y de culturas son incalcu
lables. Su postergaci�n es funes
ta. Con esto s� que dar�amos base
a las cr�ticas de que' no somos

previsores en nada.

EL NORTE CHICO Y EL VA
LLE CENTRAL

Por otra parte, la vinculaci�n
entre Coquimbo y Atacama y el
centro del pa�s debe ser cada d�a
m�s estrecha. Sus econom�as se.



He aqu� una foto del Palacio de Gobierno de Lima. El Per� ha dado gran importancia a la construcci�n de la Carre
tera Panamericana, v�a vital del continente que abrazar� a las Am�ricas en una onda circulatoria.

complementan. Esas dos provin
cias, que equivalen en superficie
cultivada, con los aumentos deri

vados de los tranques, a la mi

tad del Valle Central, producen
un excedente de carnes, papas,
trigo, cebadas, frutas frescas y

en el invierno del 44, cuando se Esta circulaci�n comercial de-
cerr� la cordillera, esas provin- be intensificarse. Acercar los
cias proveyeron de carnes a San- centros de producci�n y consumo

tiago. En primavera nuestro mer- es crear riqueza. Los ferrocarriles
cado de papas se surte de Co- movilizar�n en el gran kilome-

quimbo. Todo el a�o se consumen traje, pero los caminos son in-
en el sur y el centro la fruta dispensables para los Sectores

-secas, que abastecen al centro en fresca y seca, los piscos y vinos parciales.
gran parte. Baste recordar que generosos del norte. S.

La f�uctuaci�te financiera
En los �ltimos treinta a�os, las relaciones financieras interamericanas han demostrado una carac

ter�stica principal: la fluctuaci�n. Esta fluctuaci�n se ha manifestado sobre todo en los productos princi
pales, tales como el caucho, algod�n, trigo, carne y cobre. Lo mismo puede decirse en lo que respecta
al flujo de capitales. Una gran fluctuaci�n ha marcado el � desarrollo de los �ltimos 30 a�os: dos per�odos
de gran prosperidad y dos per�odos de depresi�n. Estos ciclos econ�micos de los Estados Unidos ejercen
una influencia poderosa sobre todo el hemisferio; sus fluctuaciones no han producido resultados felices
para los pa�ses latinoamericanos. En la actualidad hay dos tendencias en los Estados Unidos que merecen
ser vigiladas: una tendencia se orienta hacia un mayor desarrollo en general, hacia una mayor expan
si�n de los negocios, reconversi�n de las f�bricas que trabajan para la guerra y m�ximo empleo. Los que
as� piensan, tienen como preocupaci�n primordial buscar los medios para proporcionar trabajo a todos los
soldados licenciados de las fuerzas armadas. La otra tendencia se encamina en direcci�n opuesta y tra
ta de frenar la inflaci�n y los gastos exagerados. Las fuerzas de la expansi�n y de la inflaci�n estuvie
ron presentes en 1313, pero en esta guerra sus efectos son mucho m�s acentuados. En 1919 hubo un gran
per�odo de prosperidad concurrente con el lic�nciamiento de los soldados' que regresaban del frente de
batalla. Esta prosperidad dur� hasta mediados de 1920, la depresi�n que sigui� no fu� consecuencia de
ia desmovilizaci�n, sino consecuencia de la inflaci�n que hizo su aparici�n como par�sito de dicha pros
peridad. Despu�s de esta corla depresi�n siguieron siete a�os de prosperidad, en los cuales el cr�dito
alcanz� una expansi�n cada vez mayor, se prest� m�s dinero de la cuenta y tuvimos otro per�odo de au

ge progresivo. Tambi�n, como consecuencia de la inflaci�n y del exceso de gastos, vino la depresi�n. Hoy
en d�a las fuerzas de la inflaci�n est�n presentes por todas partes y, por lo tanto, es menester vigilarlas
muy de cerca. Se ha tratado de conjurarlas por medio de impuestos elevados, de emisiones de bonos, de
control de precios y salarios. La m�dula del problema est� en los presupuestos del Gobierno. Al finali
zar la guerra, tendremos que hacerles frente a unos presupuestos de gastos de 18 � 20 billones de d�lares.
Esta es una cantidad fant�stica de dinero, y ser� preciso que dediquemos todo nuestro esfuerzo para man

tener a nuestros presupuestos bajo un severo control.
Randolph Burgess.

Vicepresidente del National City Bank.
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LA LINTERNA DE DI�GENES ENFOCA A

Samuel l/illalobos Cry>, Ua* de

energ�as y> creador de ideas
Samuel Villalobos es ampliamente conocido en

el pa�s. Licenciado en Derecho, rehuy� el doctora

do, por no esterilizar su impulso creador en el cam

po negativo de la controversia jur�dica y mantener

se ante la vida en una postura de superaci�n cons

tante. El doctorado en Leyes suele petrificar en

vanidad hueca y encauzar la vida por el sendero

pedregoso y estrecho de la urdimbre jur�dica, don
de quedan atrapadas las mariposas �ureas del bien

y la belleza.

Jefe de Secci�n en el Archivo Nacional, es un

versado profundo en historia, que ha frecuentado
con pasi�n de erudito y videncia de iluminado.
Autor de numerosos trabajos sobre parlamentaris
mo, evoluci�n del derecho, derecho administrativo,
derecho internacional del futuro y otros temas, es

respetado en los ambientes universitarios e intelec
tuales, donde se aprecia su visi�n personal de to
dos los problemas, la amplitud de su inquietud y
su cultura, su concepto integral de la vida, que le

permite engranar todos los aspectos en vastos pa
noramas de conjunto.

Villalobos Cry no se ha conformado con ser un

tratadista selecto de diversas materias, en la pa
labra hablada y escrita. Ha aportado sus luces al
mejoramiento del destino humano. Su magnetismo
personal y su fe generosa en la superaci�n, pola
rizan las voluntades y encuentra colaboradores de
sus cruzadas de bien p�blico en todos los ambien
tes. Ha sido profesor de Derecho Administrativo en
la Escuela de Carabineros; ayudante de la c�tedra
de don Juan Antonio Iribarren; organizador y pre
sidente de la UNEP, Uni�n Nacional de Empleados
P�blicos, c�lula germinadora de la actual ANEP.
Hoy es presidente de otra organizaci�n creada por
�l, el Instituto de Opini�n P�blica, instituci�n vi
va, llamada a activar los servicios p�blicos y co
nectarlos con la opini�n, recogiendo a la vez el sen
tir y las inspiraciones de la ciudadan�a frente a los
problemas de su propia evoluci�n.

Dador de ideas, conversador inagotable y co

lorista, un rato de charla con Villalobos es goce
de arte y filosof�a, amable discurrir por los sen

deros florecidos del pensamiento.
�Hemos seguido, se�or Villalobos, el foro so

bre Inmigraci�n, con que se inaugur� en la Uni
versidad de Chile el Instituto de Opini�n P�blica.
�Qu� nos dice sobre conclusiones en este tema?

�Invitamos a Claudio Aliaga, Subsecretario de
Relaciones, quien sirvi� de relator en el tema. Hi
zo una magn�fica exposici�n, que es la voz del Go
bierno en inmigraci�n. Participaron en el debate
Selim Carrasco, Andr�s Sabella, Jorge de la Cua

dra, dirigentes obreros, estudiantes, profesores, etc.
Prueba de que la inmigraci�n es problema de la

nacionalidad e interesa a todos los sectores. Se lle

g� a las conclusiones siguientes: el pa�s necesita

refrescar su sangre, ampliar su f�rmula �tnica, pues
la combinaci�n indoespa�ola es reducida y amena

za con la estagnaci�n de la energ�a creadora y del

crecimiento espiritual. El vasto territorio, una ba
se geogr�fica de primer orden, est� casi deshabi
tado y hay que incorporarlo al disfrute del hom
bre en forma total. Se necesitan grandes contin

gentes para poblar el Ais�n, Magallanes, refores-

tar los desiertos del norte, llevar sangre viva a es

ta maravillosa faja de naturaleza tendida entre la

monta�a y el oc�ano m�s grandes del planeta.
��Qu� selecci�n se har� de los inmigrantes?
�Habr� que buscarlos entre los pueblos m�s

progresistas, de mejor selecci�n moral, m�s sobrios

y laboriosos. Complementar con el aporte extranjero
nuestra f�rmula biol�gica y psicol�gica, y aportar a
nuestro suelo los recursos cient�ficos, t�cnicos y fi
nancieros que hacen falta para su amplia explotaci�n.
Madereros, mineros y pescadores n�rdicos; agricul
tores del centro de Europa; industriales de los pa�
ses devastados por el cicl�n de la guerra. No olvi
demos que los pueblos m�s avanzados son los que
han recibido mayor afluencia inmigratoria, no los
que han cerrado tontamente sus puertas, prefirien
do que sus riquezas naturales se pierdan, sin ser

explotadas por propios ni extra�os.

��No faltar�n capitales para radicar a los co

lonos y poner en marcha sus empresas?
�Desde luego, hay capitales que anhelan ve

nir al pa�s. S�lo falta garantizarles sus inversio
nes, darles seguridad de un rendimiento ecu�nime
a lo que se incorpore al patrimonio nacional, con

una justa participaci�n al obrero y al Estado chi
lenos. La angustia de capital es un mito de la eco
nom�a ya caduca del pasado siglo. Nunca falta di
nero para la producci�n. Sus factores son las rique
zas naturales, que las tenemos de sobra, y el es
fuerzo trabajador, que lo hay en el pa�s y se incre
mentar� con la inmigraci�n.

Cuando el mar bulle de peces, las monta�as es
t�n cubiertas de bosques, el subsuelo es rico en ve
tas y corrientes de mineral, los cursos de agua se

precipitan desde la cordillera, la mitad del territo
rio es un archipi�lago forestal, las rutas marinas
circundan el pa�s y se internan monta�a adentro,
no puede todo eso quedar botado, perdido para el
hombre, por falta de capitales. Hay que aumen
tar la poblaci�n con elementos de trabajo. Unifi
car al hombre y la naturaleza. La responsable del
divorcio entre el hombre y la naturaleza es n�es-
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tra educaci�n abstracta y te�rica, que cultiva la ra

z�n e invalida el cuerpo, las aptitudes f�sicas y ma

nuales. Somos un pueblo de hombres a medias. El
de abajo, due�o de los oficios y las aptitudes ma

nuales, carece de educaci�n moral e intelectual. El
de arriba, desde�oso del esfuerzo muscular, ha cul
tivado su inteligencia, su facultad razonadora y l�

gica, pero no tiene la habilidad de las manos y los
�rganos. Somos ac�falos o cefal�podos. Absurdos

biol�gicos llamados a perecer. Debemos buscar el
hombre integral, por la reforma de la educaci�n y
la inmigraci�n. Surcar nuestra tierra de caminos,
abrir rutas a�reas y marinas, crear centros indus
triales en porciones despobladas, es parte inicial del

programa, que pueden emprender los organismos
del Estado.

��El Instituto de Opini�n P�blica abordar�
otros t�picos?

�Naturalmente. Haremos nuestro aporte a la
campa�a antialcoh�lica, llamando a la DIC, a la

Liga Antialcoh�lica, Ej�rcito de Salvaci�n, Sindi
cato Vin�cola, a todos los organismos interesados
en los diversos aspectos del asunto. Este es un mal

que est� amargando y destruyendo al pueblo. El
Instituto mantendr� una cooperaci�n viva entre la

ciudadan�a y los �rganos del Gobierno. La delega
ci�n de la autoridad en los mandatarios es relati

va. El hombre de la calle debe seguir activando el

progreso del pa�s en todas sus ramas.

�Han despertado, se�or Villalobos, hondo in
ter�s sus conceptos sobre evoluci�n general de la
vida. Es escasa, entre nosotros, la gente de ideas

generales. Nuestros Intelectuales son de visi�n li
mitada. No hay tendencia a la universalidad y la
meditaci�n filos�fica. �Podr�a sintetizarnos sus no

ciones de evoluci�n?

�Soy evolucionista. Basta recordar que el de

sarrollo del germen intrauterino pasa por todas las

etapas que ha recorrido la vida, desde la energ�a
del mineral hasta la forma humana. Ante esta prue
ba, que la naturaleza reitera en el milagro de cada

alumbramiento, �pueden tener alg�n valor las du
das y objeciones ? La unidad, de la vida en nuestra
tierra y el universo es evidente. S�lo la vanidad,
que petrifica el entendimiento, puede desviar el cri
terio y hacer que el hombre se considere especie
aislada, sin conexi�n con la bella y jubilosa vida

que lo alienta y sustenta.

��Y el eslab�n perdido entre las diversas es

pecies?

�No hay tal eslab�n perdido. No hay pelda
�os rotos en la escala ascendente de la vida. Cuan
do se encuentran en peligro, en la necesidad de rea

lizar un esfuerzo de adaptaci�n, las especies se bi
furcan. Una parte de la especie se enquista y fi

ja en la repetici�n, se cristaliza y queda est�tica
o tiende a desaparecer en lenta decadencia, por de

crepitud biol�gica. Otra parte de la especie, segura
mente la menor, supera el obst�culo, se transfor

ma, modificando sus �rganos y aptitudes, sus for
mas de relaci�n con el medio, y da nacimiento a

una nueva especie. Se incorpora en la especie su

perior. Por eso es que no est�n a la vista, sobre

todo para el observador disidente, las especies in

termedias, los famosos eslabones perdidos, en el

cuadro de la naturaleza viva. La vida es un �rbol

geneal�gico, donde la savia vital sube por el tron
co. Alguna va quedando en las ramas, a diversas
alturas, mientras otra parte sube al �pice, a for
mar nuevas especies. En la c�spide de este �rbol
est� ahora el hombre. Pero el �rbol est� crecien
do. S�lo algunos se incorporar�n en el hombre fu

turo, m�s a�reo, sutil y di�fano, m�s energ�a y
menos peso que el hombre de hoy. La mayor�a de
los hombres quedar� en su estado actual, para tes
timonio de una forma por la que pas� la vida en

su marcha hacia arriba, como est�n los monos, los

elefantes, etc.

Hay formas mentales petrificadas, como el

ego�smo, el individualismo, la belicosidad, el totali

tarismo, etc. Estas modalidades no se incorpora
r�n en el hombre futuro. Quedar�n como prue
ba de un estado de tr�nsito en las estratas inferio
res de la sociedad, como en las sociedades moder

nas hay criminales y can�bales. La mayor�a de las

especies est�n detenidas. S�lo est� evolucionando

progresivamente una parte de la humanidad, la que
se va a derramar despu�s sobre toda la vida, como
la ha dominado cada especie que ha ocupado suce

sivamente el �pice de la evoluci�n. Ahora la evo

luci�n se dirige hacia el perfeccionamiento moral

y espiritual, en manifestaciones colectivas. Los se

res enquistados en el individualismo, nacionalismo,
en todos los aspectos del ego�smo, se estabilizan,
son especies cristalizadas.-

��EJ porvenir, entonces, es de los h�roes, los

santos, fil�sofos y artistas?

�De por cierto. No habr� de ser de los avaros,
los criminales y los tontos.

Di�genes.
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Ortyen de algunos chilenismos
Chile, hijo de Espa�a, hered� de

la Madre Patria un idioma rico y ar

monioso, musical y vibrante; pero en

Chile, como en todos los pa�ses de
habla castellana en Am�rica, el idio
ma se ha ido, poco a poco, adulte
rando, tanto por la pr�ctica de una

pronunciaci�n descuidada o defectuo
sa/como por el gran n�mero de t�r
minos o vocablos que se le han ido
incorporando: creados muchos, neo

logismos, por las- necesidades emana

das de nuevas indusirias, actividades,
oficios, deportes, etc.; algunos barba-
rismos, galicismos y otros, derivados
de lenguas extranjeras, adem�s de
los "inventados" qu�, haci�ndose co

munes, populares, llegan a hacerse
de necesario uso corriente, siendo
generalmente aceptados, usados y
agregados al lenguaje de todos las
horas.

Esta paulatina degeneraci�n del
idioma puede ser como un pr�dromo
de la decadencia del mismo, ya que
todos esos giros y vocablos an�ma
los, aplicados corrientemente en la
oraci�n y t�citamente aceptados por
las gentes y hasta dilundidos por la

imprenta, est�n llegando a ser un

verdadero "patois'', incomprensible
m�s all� de nuestras fronteras y pa
ra los extranjeros que llegan al pa�s,
habi�ndose quemado las pesta�as en

aprender espa�ol para entenderse con

nosotros, con el resultado estupefac-
tante para ellos de que no nos en

tienden ni es idioma espa�ol lo que
hablamos.

Como curiosidad analizaremos, eti

mol�gicamente, algunos "chilenismos"
derivados incuestionablemente de la

lengua inglesa; abre la serie, un vo

cablo que goza el honor de figurar
en el l�xico castellano como america-t
nismo'y es "gringo".
Adoptado por toda Am�rica hispa

na, su patria ser�a la Argentina, su

acepci�n general es: "extranjero". En
Chile se aplica s�lo a los anglosajo
nes. Mucha tinta se ha gastado dis-

. cutiendo el origen de este vocablo:
se ha pensado que naci� de la difi
cultad en los criollos para compren
der y asimilar el ingl�s que para ellos
era "como hablar en griego", seg�n
su pintoresca forma de expresar lo
dif�cil y de ah� a adulterar "griego"-
por "gringo" no hubo m�s que un

paso.

Otras versiones dicen que, como

siempre, les primeros brit�nicos arri
bados a tierras de Am�rica eran afi
cionados a salir al campo a practi
car sus juegos deportivos; frecuente
mente se les o�a invitarse mutuamen

te, con palabras como "Go to green"
o "To green go"; la marruller�a crio
lla empez� entonces a llamarlos "grin
gos"'.

Variaci�n a �sta es la que supone,

razonablemente, que como una gran

mayor�a de los brit�nicos llegados
eran irlandeses,

.
menos flem�ticos es

tos que los ingleses propiamente di

chos, cuando disputaban re�idos "mat
ches" deportivos y quedaban vence

dores, atronaban los aires cgn esten

t�reos gritos de "j Eringo Brah! �Erin
go Brah!" que es el antiguo grito de

guerra irland�s y significa "Irlanda
siempre". Los nativos habr�an trans

formado "Eringo" en "gringo" y por
�ltimo, tambi�n se cree que el voca
blo haya nacido de aquellos popula
res versos ingleses que dicen: "Green
grows . . .

'

.

Otro americanismo, aunque no de
riva precisamente del idioma ingl�s,
sino de un apellido, es "macana". Se
da este nombre a las mentiras, no

ticias incre�bles, alarmistas, "bolas"
o "copuchas", como decimos hoy. Ten
dr�a su origen en el nombre "macu�"
o "macuna"' que ciertos indios daban
a una pesada maza, arma terrible
�n sus manos en los combates y ma

lones: el m�s suave golpe aturd�a...
como ciertas noticias.

Tambi�n se dice que el vocablo se

gest� as�: en tiempos coloniales arri
b� a Buenos Aires un escoc�s de ape
llido Me. Kann o Mac Anna; �ste se

asimil� r�pidamente al ambiente, cos
tumbres e idioma; se acrioll�. Se ins
tal� con una "pulper�a", negocio que
en corto tiempo surgi� y su local lle
g� a ser una especie de club o pe�a,
donde se reun�a lo m�s representati
vo de la gran aldea colonial en lo
pol�tico e intelectual a discutir, cam-

� biar ideas, murmurar y conspirar.
El "gringo" Mac Anna sobresal�a

por sus ideas descabelladas, opinio
nes absurdas, noticias fant�sticas, etc.
Se le escuchaba, se le divulgaba y
el -que o�a, adivinando el origen, de
c�a seguro: "�Oh!, esc debe ser co

sa de Mac Anna", y as� empez� a

tildarse de "macana" a toda noticia
inaudita, alarmista, absurda ... Y no

es macana asegurar que �ste sea el
origen del vocablo.
Ahora analizaremos algunos pinto

rescos y gr�ficos "chilenismos" de pu
ra ascendencia brit�nica. Veamos:

Jaib�n. significa arist�crata, elegan
te, bien vestido; deriva de high born
(bien nacido).
Aguaitar, quiere decir: observar, es

piar, mirar. Su origen est� en los
verbos To await y To wait (esperar,
aguardar).
Bichicuma. se aplica al gringo po

bre, especialmente marineros; devie
ne de beach comber (cargador de
playa).
Luquiar, vale por: mirar, observar,

vigilar; naci� del verbo To look (mi
rar, ojear).

Por Humberto Sotomayor y O.

Managua, nombre que se da a los
marineros de la armada de guerra y

es equivalente a man of war.

Faifin o faifinge: se traduce en la
acci�n de robar y se aplica al la
dr�n o ratero; es corrupci�n de five

flngers (cinco dedos).
Chutiar, por despedir, expulsar, dar

calabazas, patear; de To shool (tirar)
disparar).
Chipes, gr�fico t�rmino que signi

fica dinero, monedas, jornal. Su pa
tron�mico es ship (barco, buque). Na
ci� en las rudas faenas mar�timas
portuarias. La llegada de una nave,

un barco, significa que habr� traba
jo y, por ende, dinero a ganar; por

eso, al avistarse un buque, la gente
de bah�a anuncia: "Llegaron chi

pes, ni�os'", o sea, llegaron buques
y con ellos trabajo y dinero.

Y as� otros como silipe. dormir, sue

�o; de To sleep. Tronque, ebrio, bo-
. nacho, ds drunk, drunken.

Varios hay nacidos o creados por
los t�rminos deportivos, tecnicismos,
de oficios, etc. Citaremos s�lo uno

antes de terminar: peirolista, es el

empleado de la oficina de pagos o

del tiempo y es un derivado sint�ti
co o estilizado de pay roll (lista o

planilla de pagos).
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DE NUESTRO "CONCURSO PARA TODOS"

�l celera, fiando que
causa esnanto &> CUile

HACE unos 65 a�os el des

envolvimiento tranquilo de nues

tra patria se vio sacudido por
oleadas de espanto colectivo:

�hab�a aparecido el c�lera! Ha
b�a aparecido el terrible flagelo
que arrasaba las vidas casi re

pentinamente. Los seres ca�an en

las calles curvados sobre s� mis

mos, con las manos apretujadas
al est�mago y, entre ag�nicos es

tertores, entregaban sus vidas en

holocausto al flagelo maldito.
Hubo pueblos, en el sur, que que
daron completamente despobla
dos y en las casas vac�as, con sus

puertas abiertas, hab�a tantos ca

d�veres como moradores hab�a
tenido ese hogar. Hubo �xodo de

pueblos casi completos. Las au

toridades nacionales estaban in

decisas, sin hallar qu� hacer.

Se cre�a que las poblaciones
del norte estaban fuera del al

cance del c�lera. Por ejemplo,
en Pisagua, los pobladores ape
nas ten�an un comentario para
las noticias que llegaban del sur,

entregados a la fiebre de un tra

bajo incesante proveniente del
fant�stico auge salitrero de aque
llos tiempos benditos que ya no

'� olver�n. Sin interrupci�n baja
ban trenes y m�s trenes de car

ga con sus carros atiborrados del
salitre proveniente de algunas de

las cuarenta y tantas oficinas
aue hab�a diseminadas desde
Huara hasta las proximidades del
mismo puerto. Los seis muelles
de carga no daban abasto para
pcrtear el salitre, el "oro blan

co"', que era esperado por m�s
de un centenar de barcos surtos
cn la gran herradura de la pl�
cida bah�a de Pisagua; barcos
que bat�an al viento banderas de

caprichosos colores, emblemas de

pa�ses diseminados por todos los
rincones del orbe.

En el puerto, faltaban brazos
para la obra grandiosa. �Todo

Por H�ctor PUMARINO SOTO

rra actividad y vida intensa!
Eran esos tiempos inolvidables
cuando corr�a el oro. realmente,
no en fantas�a. En cualquier
bolsillo habia libras esterlinas o

libras peruanas. Y en los burde-

ies, el "roto" chileno, aventure

ro, mujeriego y botarate, derro
chaba el dinero en interminables

juergas, viviendo siempre "al

d�a", sin importarle el ma�ana,
para el cual contaba con la for

tuna de sus m�sculos.

Y un d�a se esparci� por las
calles del puerto la -pavorosa no

ticia: �Apareci� el c�lera en' Pi

sagua!... D�as despu�s, los ca

rretones del aseo del pueblo em

pezaban a trabajar incesante
mente en el acarreo de cad�veres,
manejados por tr�gicas cuadrillas
de ga�anes que no descansaban
en la tarea macabra de cargar,
transportar y enterrar cad�veres
de v�ctimas del terrible mal. Se

hac�an unas especies de zanjas,
all�, frente a la playa 'de "Pe

k�n", c�mo se denomina un sec

tor distante m�s o menos un ki

l�metro de la ciudad, y cuando

esa zanja se llenaba de cad�ve

res, se cubr�a de tierra y se abr�a

otra. Los "enterradores" soste

n�an sus energ�as consumiendo

aguardiente como un "contra"

para el flagelo y cumpl�an su ta

rea en estado de semiebrios. Se

hizo rutinaria su labor y a veces,
cansados, jnedi� cubr�an los ca

d�veres con tierra y regresaban
a la ciudad. Y viene la an�cdo

ta:

De un barco norteamericano
c'e carga. surto en la bah�a, ve

nido en viaje directo del pa�s del
Norte a cargar salitre a Pisa

gua, desembarc� un gringo que
ouer�a conocer Chile y pasar al

gunas horas alegres en el famo
so puerto nortino de nuestra pa
tria. Porque, a pesar de las ho
ras de terror que viv�a la ciu

dad, no faltaban sitios en que,
derrochando algunas libras, se

hiciera surgir la m�gica explo
si�n de la alegr�a. El resultado
fu� que nuestro gringo baj� en

la ma�ana y al atardecer quiso
regresar a su barco, pero ni si

quiera alcanz� a llegar al mue
lle, porque en una calle pr�xi
ma a �l, cay� v�ctima de la m�s
formidable borrachera de su vi
da. Pasaron los enterradores, po
quito menos borrachos que el

gringo, encontraron un cad�ver
m�s entre tantos e impasibles lo
liraron al carret�n sobre otros
cad�veres y luego le cayeron
ctros m�s encima. Una hora m�s

tarde, la carreta rechinante re

gresaba vac�a, habiendo dejado su

carga de "col�ricos" a medio en

terrar en la zanja correspondien
te.
A la madrugada siguiente lle

g� al barco norteamericano una

rara . figura de gringo, con sus

vestiduras hechas una mugre de
tierra y esparciendo un hedor na
da agradable, pidiendo un trago
apto para componer el cuerpo.
El Capit�n del barco le interro

g� acerca de sus Impresiones so

bre Chile, el gringo le respon
di�:

�Whisky es mucho bueno; se

�oritas, mucho lindas, pero...,
no gustar Chile, porque chilenos

gustando enterrar gringos vi

vos . . .
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Regal�as de ayer
*.

ES curioso como en la Empre
sa de los Ferrocarriles el perso
nal conserva una mentalidad ro
m�ntica para atender sus servi
cios. En cada Jefe de Estaci�n
hay una atenci�n novelesca, tal
vez el ambiente de una casita de
campo aprisionada entre duraz
nos o perales y con un peque�o
corte de verdes chacras o dora
dos trigos; a veces tambi�n la
fresca higuera esconde sus negros
frutos para permitir a los zor

zales robarlos tranquilamente.
Aun las locomotoras dibujan

con sus chimeneas grandes fan
tasmas de humo, en donde tam
bi�n se forma "la melena de un

le�n", como en el "Tren Expre
so", de Campoamor.
Al paso del �ltimo carro de un

bullicioso tren de carga, los pa
lanqueros melanc�licamente ven,
all� en el fondo, en el enga�oso
�ngulo que parecen formar los
aceros, un amanecer de roces de
monta�a que esparcen sus llamas
rojas purific�ndose hacia el es

pacio en claros diamantes multi
colores o ven una puesta de sol
adormecedora que se cierra silen
ciosamente en el abanico de las
sombras.
Las ventanillas de los coches

de pasajeros est�n abiertas al
variado paisaje chileno, en don
de el paso del ferrocarril pare
ce interrumpir la pasividad de la
vida campesina; hay momentos

Por SENHOR FERROCA

de horizontes cerrados de cordi
lleras y otros abiertos de lagos.
Y as� los ferrocarriles llevan

su nota po�tica prendida a su

historia como una canci�n ro

m�ntica.
Pero todo tiene su fin; las ne

cesidades de la �poca no le per
miten esta pausa sentimental. Es
necesario no detenerse a so�ar
con un paisaje: no se puede, lo
prohibe la realidad econ�mica,
nueva �rbita de acciones a que
ha llegado el progreso -ferrovia
rio.
La velocidad ha cobrado su re

vancha; su moderno vigor se ha
ensa�ado con las peque�as esta
ciones. Por ellas pasa una fle
cha �gil que, cortando el vien
to, deja una nube de polvo y lo
cos papeles a los ojos angustia
dos de los antiguos pasajeros que
esperan un tren ordinario. A ve

ces pienso que estas velocida
des son culpables de � envidias o

de deseos de abandonar las peque
�as estaciones. � Apoca el. alma el
hecho de ver marcharse el tren
de nuestras esperanzas!
El espacio sigue tambi�n a la

revancha de la velocidad y a�n
ha sido m�s ego�sta: se ha ido
a meter a los rincones de los co
ches de tercera, a contar los po
llos aprensados en canastas o a
alzar enormes paquetes de limo
nes que penden del gancho de

una pesa. No se puede, se�ora,
no se puede; es necesario afron
tar la necesidad, la carest�a de
la vida, la baja de la moneda,
los sueldos y mil argumentos m�s
que a la guasa negociante poco
convencen. El cacareo de galli
nas y el cua-cu� de patos han
cambiado su graciosa interrup
ci�n por un aviso d� denuncia;
a pesar de todo hay cierta cor

tedad, cierta verg�enza hacia al

go abusivo que se trasluce en el
rostro de los que deben cobrar
esos excesos naturales del ayer.

Este problema es el m�s tras
cendente de los problemas psi
col�gicos que afectan al personal
de la Empresa; podr� esto pare
cer una quijoter�a o una teoriza
ci�n caprichosa de los hechos, pe
ro es necesario reconocerlo, el
personal tiene que cambiar su

mentalidad rom�ntica por una

mentalidad positiva, para poder
afrontar las dif�ciles circunstan
cias de la �poca cr�tica de los
ferrocarriles. Los pasajeros y el

p�blico en general han abando
nado su proteccionismo al ferro
carril, porque ellos no analizan
este problema en que est� empe
�ado el personal ferroviario de
defenderle parte de su coraz�n;
ellos necesitan de la velocidad,
del espacio, de la econom�a por
que hoy, debido a la interdepen
dencia de la vida econ�mica co

lectiva, si se desperdicia un rin
c�n de un carro de carga suben
las chuletas de cordero y las pa
pas con luche. �Qu� le vamos a

hacer! Es la realidad.

Y no se crea que este sentido
econ�mico se refiere s�lo a pe
que�os problemas: trasciende a

los grandes problemas de la Em
presa, en especial al que ata�e
a su presupuesto, porque ahora
no se podr� llevar,_ y esto es sin
querer ofender a nadie, como se

hacia antes, una pol�tica de "ago
tamiento de �tems"; no, ahora es

necesario medir hasta el m�ximo
los gastos, porqu� los items se

han reducido al m�nimo.

Si hay alguien, si es que al
guien termina este art�culo, que
no crea en la trascendencia de
este cambio brusco y necesario;
�brase un instante el coraz�n y
ayudado por la memoria, reco
rra el tiempo pasado, piense en

que los ferroviarios son hijos de
ferroviarios, en el equipo que sa

b�a esperar pacientemente su
turno y que hoy d�a no se de
tiene un instante; y sepa que de
tr�s de cada obligaci�n a cum

plir hay una necesidad que ur

ge y esa es la vida de la Em
presa, que es tambi�n la vida de
la naci�n.



Ha.fnei.osos Uabajos pata et fr�an

concuaso de "�*> \)ia\e"

DityaUd. la que sabe de su pa tria
�Es grande? �Es hermosa? �Es progresista?

SE�ALE SUS DEFICIENCIAS. DESTAQUE
SU PROSPERIDAD

�CONOCE UD. SU PA�S?

EN MUCHAS OPORTUNIDADES se ha aseverado que los chile
nos no conocemos nuestro propio pa�s, hasta el punto de que se ha

llegado a decir que somos completamente legos en geograf�a 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 Pa�s?".

LAS BASES PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO

SON LAS SIGUIENTES:

l.9 Para participar en el certamen "�Conoce UA su Pa�s?".
nuestros lectores deber�n enviarnos un trabaio que se

re�era a cualquiera regi�n, provincia, ciudad o locali
dad de Chile, destacando, en especial, aspectos anecd�
ticos o desconocidos, relacionados con la historia patria,
geograf�a, producci�n, turismo y las necesidades de las

mismas.

2� Estos trabajos no deber�n tener una extensi�n superior a
cuatro carillas, tama�o carta, escritas a m�quina en es

pacio doble. Los trabajos deber�n venir acompa�ados de

ia fotograf�a del autor.

3.9 Mensualmente se otorgar�n 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 deber�n enviarse a revista En Viaje. � Con

curso "�Conoce usted su Pa�s?". � Casilla 124. � Santia

go, antes del d�a 10 de cada mes.

NOTA IMPORTANTE

Se ruega a las personas cuyos trabajos ya han sido publicados enviar,

a la brevedad posible, su direcci�n postal para remitirles el premio a que se

han hecho acreedores.
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Plaza de Angol. con su moderno quiosco para la m�sica.

En el ramal de Renaico a.
Traigu�n, a 28 kil�metros del
primer punto, se encuentra la
ciudad de Angol,. capital de la
provincia de Malleco y florecien
te centro tur�stico sure�o.

Angol es, sin lugar a dudas, la
ciudad m�s bella y acogedora de
la zona: de arm�nicas l�neas, de
espl�ndido clima y poseedora de
un valle prodigioso,, cuya riqueza
inagotable lo coloca . entre los'*'
pueblos productores de primer or
den. Hay tres barrios que presen
tan caracter�sticas diversas: el I
primero se encuentra alrededor
de la estaci�n de los Ferrocarriles,
y se denomina' Villa Alegre". Es
t� poblado- por comerciantes mi
noristas y por familias de milita
res, cuyo regimiento, "El H�sa
res", se encuentra en esta juris
dicci�n. Este barrio est� . separa
do del resto de la ciudad por la
confluencia de los r�os Reih�e y
Picoiqu�n, que forman el Verga
ra. justamente sobre el puente
que une las dos secciones.
El centro de la ciudad, de un

perfecto estilo moderno, con ver

daderas joyas arquitect�nicas, es
el coraz�n de la vida administra
tiva, comercial y cultural de An
gol.
En �ltimo t�rmino se encuen

tra el barrio "El Ca��n", que lle
va este nombre desde la Colonia
y que se origin� por un emplaza
miento que los espa�oles constru
yeron all�, lugar estrat�gico, en el
cual se atrincheraban las hues

tes de Valdivia y otros capitanes
espa�oles, contra la < agresividad
siempre creciente de los arauca

nos, que se sent�an usurpados en
sus dominios y en su soberan�a .

Este barrio se encuentra en las
faldas mismas de la cordillera de
Nahuelbuta y es la �nica eviden
cia de aquella ciudad de Los
Confines que fundara en 1553 el
conquistador don Pedro de Val
divia, destruida siete veces por

los indios y reconstruida otras
tantas por sus esforzados pobla
dores. Tiene un t�pico aspecto co

lonial, que contrasta con el resto
del pueblo, y sus pobladores son,
en su mayor�a, de origen campe
sino.
Desde el punto de vista tur�sti

co, Angol presenta un cuadro de
atrayentes panoramas y lugares
de incomparable belleza. Aunque
inexplorada y apartada, tiene sin
embargo el extra�o atractivo de
lo desconocido.
Un camino pavimentado de cin

co kil�metros, empalma con el
nuevo trazado del longitudinal,
que pasa por Huequ�n, lugar
donde se encuentra el famoso
"Vergel", de propiedad de una

colonia norteamericana, parque
de indescriptible hermosura, don
de todo se produce en abundan
cia, existiendo el criadero de
plantas y �rboles m�s completo
de Chile. Igualmente existe un

museo hist�rico araucano, �nico
en su g�nero en el pa�s.
La regi�n que comprende el va

lle de Angol, f�rtil llanura de don
de sale' la mayor producci�n de
manzanas de exportaci�n de Chi
le, es de una gran atracci�n tu
r�stica. Est� ba�ada por r�os
tranquilos que hacen las delicias
de los amantes de la pesca.
Hacia la cordillera cambia la

naturaleza del paisaje: panorama
casi salvaje, regiones muchas ve
ces dif�ciles de penetrar, solita
rias y silenciosas, forman un mar-

Paiscje lipico de las soleadas y lecundas lierrcs de Angol.



capital de la TrovAtAa
Por Manuel GALLARDO D0ME1SEN

co que impulsa a recorrerlas.
Contemplar la cordillera desde la
ciudad, produce una extra�a sen

saci�n de imponente belleza que
hace sentir irresistibles deseos de
internarse en ella y penetrar en

el inescrutable misterio de su

existencia.
Desde los extramuros de la

ciudad parte un camino en cara

col,, que conduce a lugares cordi
lleranos que algunos turistas re

corren todos los a�os, admirando
un paisaje extra�o y maravilloso,
caminando por senderos estre
chos, pasando por precipicios in
mensos, por torrentes avasallado
res y por arroyos y vertientes
tranquilas, cuyas cascadas y sal
tos forman un murmullo que es

la voz eterna de estas monta�as
milenarias. M�s al interior se en

cuentran los bosques de arauca

rias, lugares adonde llegan pocos
y que forman el golpe de vista
m�s hermoso de estos parajes
cordilleranos. El aspecto impo
nente de los pinares, produce una

rara sensaci�n de tranquila ma

jestuosidad; son los reyes de la
cordillera, que en grupos de mi
llones forman valles caprichosos
y bosques seculares que emergen
como incontables "paraguas",
dando -al paisaje un encantamien
to indefinido.
En medio de estos colosos de

la monta�a se encuentra la

.

Plaza de Armas de Angol, con el edificio del teatro Rex al iondo.

En el lundo de Maitenrehuo, en las
muestra

"Piedra de El �guila", de unos

veintiocho metros de alto y des
de cuya cumbre se puede divisar
el mar. Tiene una supefficie en

la que pueden estar cincuenta
hombres de pie. La vista que pre
senta es quiz�s la m�s bella y
fant�stica que la imaginaci�n hu
mana pueda concebir. Al pie de
este inmenso monumento de gra
nito, punto de referencia para los

baquianos, se encuentra un in-

cercan�as de Angol. la naturaleza se

magn�fica.

� .

comparable valle, rodeado de
araucarias, que desde la distan
cia produce el espejismo de un

lago de aguas verdosas, debido
al reflejo del pasto al contacto
con la brisa. En este valle se pro
duce un fen�meno f�sico extra

ordinario, a! que los nativos atri

buyen . or�genes diab�licos. En
verdad, al pasar por sus costados
y romper el silencio, con un gri
to, hace que inmediatamente el
cielo se cubra de una espesa ne

blina que en muchas ocasiones
produce la lluvia. Algunos expli
can �ste fen�meno, como un

efecto de las percusiones del
sonido en un lugar encerrado; sin
embargo, estos argumentos no

convencen a los monta�eses que
no ven otras causales que las de
erigen sat�nico. En verdad, es
una experiencia digna de sentir
la y que deja un vivo recuerdo en

nuestra mente.

Angol vive, pues, engastada a

una cordillera que le entrega sus

riquezas y sus misterios, en me
dio de un valle prodigioso, cuya
tierra generosa ofrece a sus ha
bitantes una vida f�cil y tran
quila, en medio de un clima sua
ve y benigno, conjunto ideal pa
ra el turismo, de una ciudad cu

yas puertas ofrecen la hospitali
dad y cordialidad tradicional de
los esforzados pueblos del sur.
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De nuestro concurso �Conoce Ud.

su Pa�s? Piemio: $ 100.00.

Curanipe, el balneario dormido
El ferrocarril nos deja has

ta Cauquenes, la capital de
Maule, que nos recibe en su

moderna estaci�n. All� mis

mo, contratamos el auto que
nos llevavar� a Curanipe, del
que nos hallamos a cincuen
ta kil�metros. Cruzamos r�pi
damente la ciudad de Cau
quenes, que se levanta re

construida despu�s del vio
lento terremoto de 1939 y lue
go, el magn�fico camino a

Chanco se abre a nuestra vis

ta, en toda su gran anchura
y se pierde en la lejan�a, rec
to, plano y al parecer inter
minable. Los terrenos agres

tes, a rato gredosos, nos de
notan la regi�n poco f�rtil,
apta, sin embargo, para que
crezca apenas la vid, aquella
de uva negr�sima y chica,
que al estrujarla fermenta los
ricos vinos generosos, no

igualados de Cauquenes de
Maule.

As� el viaje adquiere cierta

monoton�a, que se quiebra
de pronto porque el coche pe
netra en cerros y va bordean
do profundas quebradas,
siempre en espl�ndida carre

tera. Aqu� el esp�ritu se so

brecoge ante tanta majestad:
Arriba, la alta cumbre y aba
jo, el precipicio insondable. Y
todo, en medio del verdor de
los arbustos. Naturaleza casi

virgen, que el hombre inva

di�, s�lo para abrirse paso en

la construcci�n del camino,
para lo cual los obreros hu
bieron de colgarse en medio
del abismo. Obra de titanes

es esta, en el punto llamado
El Corte.

El espect�culo magn�fico se

pierde ahora, para seguir
nuestra marcha entre cerros

y llanos, hasta que abandona

mos el camino a Chanco, que
contin�a en direcci�n noroes

te. Nosotros debemos ahora
encaminarnos directamente a

la costa. La carretera, siem

pre en buenas condiciones,
nos hace desembocar luego
en el mar: aquello que busca
mos con ansia, nosotros los
que vivimos en las ciudades
del Valle Central. Y por eso,
cuando el anchuroso oc�ano
se destaca a nuestra vista,
nos capta la mirada como la
de una mujer hermosa, a la
que observamos con ojos fi
jos de impertinente . . . pero al
mismo tiempo de enso�aci�n,
porque el mar, como bien lo
sabemos, tiene de poes�a y de
m�sica . . .

Pelluhue, el balneario ge
melo de Curanipe, es el pri
mer punto de la costa que nos

recibe. Unos cuantos chalets
edificados en los cerros, nos

hacen evocar Vi�a del Mar.
Pelluhue es balneario de mu

cho porvenir, que no se ha
quedado sin progresar los �l
timos a�os.

Por Octavio NIGRO FULLE

Ahora estamos a diez mi
nutos del t�rmino de nuestro

viaje. El coche sube en zig
zag la empinada cuesta y el
camino, s�lo en peque�os tre

chos, deja algo que desear. A
ratos no pasa de ser un sen

dero que bordeando cerros

nos muestra de pronto el bal
neario de Curanipe, al que
arribamos despu�s de atrave
sar el r�o que lleva su mismo
nombre y que se encuentra
a la entrada del pueblo.
Nuestro viaje ha terminado y
nuestra carrera ha demorado
setenta minutos, aproximada
mente.
Una calle larga, en que se

alinean las casas una junto
a las otras, nos hace recor

dar que Curanipe quiso ser

en su tiempo una ciudad de
puerto. Pero se qued� a me

dio camino. Hace no muchos
a�os, fu� puerto menor. A su

desaparecido muelle, se acer

caban los barcos de todas las

�1 pueblo de Curanipe, visto desde la playa.
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naciones, a cargar productos
de la rica regi�n de Maule.
Hasta el a�o pasado no m�s,
aun exist�a en pie una de las
grandes bodegas que fuertes
firmas comerciales hicieron
construir, para almacenar
productos, que luego abarro
taban los enormes vientres de
los barcos. Pero el ferrocarril
termin� con todo esto.

En sus r�sticos astilleros, a
semejanza de los de Consti
tuci�n, se han construido y
aun se siguen construyendo,
los faluchos, las peque�as pe
ro famosas embarcaciones
maulinas, que desafiando tor
mentas marinas, han soltado
anclas hasta en San Francis
co de California, como si na
da hubiese de extraordinario
en tan larga y azarosa trave

s�a. Haza�as de nuestra raza

fuerte, austera y carente de
aspavientos.
Los � trescientos habitantes

de Curanipe viven en un pue
blo de m�s de seis cuadras
ds largo, con casas que a ve

ces se encaraman a los ce

rros. El alumbrado p�blico y
el agua potable que llegan a

cada casa, denotan una pe
que�a ciudad de cierto con

fort.
Su peque�a iglesia de

blancas paredes lanza al vue
lo su cantarina campana y en

el punto m�s alto del cerro,

llama a la oraci�n. Y all� al
fondo, el espect�culo magn�
fico del mar. Parece entonces

que la capilla inspirase el fi
nal de una novela rom�ntica,
en que los cl�sicos enamo

rados se�alan la �ltima p�gi
na de la obra con el despo
sorio a orillas del mar, donde
�ste besa las olas, en eterna

enso�aci�n . . .

Su plaza cuidada y limpia,
como linda moza provincia
na, re�ne en las noches de
verano a la alegre juventud
que llega a ella, unos con

guitarra y otros con su sola
voz a cantar en sana cama

rader�a, a la bella luz de la
luna que alumbra.

Hermoso rinc�n del rio Curanipe.

Curanipe es el balneario
preferido de las familias m�s
honorables de Maule y, tam

bi�n, de muchas Bantiagui-
nas. Su inigualada tranquili
dad hace de este balneario
un sitio ideal para los que
buscan paz y sosiego, de lo
cual carecen las playas de
la parte m�s central del pa�s.
Porque all� no hay casino . . .

ni pistas de baile ... ni coc
teles.
Sus paseos, simo�ticos y

cercanos, como el r�o, atraen .

a los veraneantes en sus aoa-

cibles tardes, y a la sombra
de sus arbustos oasa el agua
en rumorosa sinfon�a, en bus
ca del mar, en donde desem
boca como peque�o riachue
lo. As� pasamos de la playa
al campo, sin darnos cuenta.

Porque Curanipe tiene tam

bi�n sitios para los que gus

tan de la caza y de los D�

seos al campo, cuando el alba
despunta en las cumbres se

rranas.

Las rocas, grandes e impo

nentes, parecen atalayas del
mar cuando las vemos junto
a nosotros, despu�s de cami

nar tan s�lo una cuadra des
de el pueblo. Las rocas de los
Hombres y de las Mujeres nos
hacen recordar que nuestros

abuelos, en su moral inflexi
ble, no toleraban el ba�o co

m�n entre los sexos. Y en

aquellos a�os sonaba a es

c�ndalo y era motivo de co

mentarios en todo el pueblo,
el que un var�n se aventu

rara a la hora del ba�o, has

ta llegar a la Roca de las Mu
jeres y mirara siquiera de sos

layo a las damas en trajes de
zambullidas, que en la moda
de aquella �poca mostraban
no m�s de la mitad de la pier
na .. . Ahora la juventud se

ba�a en alegre algazara y
juntos, mozos y ni�as, retues
tan sus cuerpos tendidos en

la limpia arena.

Curanipe llegar� a ser un

balneario de importancia. Su
situaci�n geogr�fica y sus be
llezas naturales hacen que es

to tenga que ser as� a corto

plazo. Para ello precisa la
construcci�n de un buen ca

mino que, tal como se tiene

planeado, vaya bordeando la
costa hasta unirse con Pellu
hue. Necesita, adem�s, un ho
tel no grandioso ni mucho me

nos elegante, pero s� que sa

tisfaga e incremente el turis
mo de la regi�n. Hasta hay
actualmente, en la entrada
del � pueblo, una terraza na

tural, que parece esperar pa
cientemente la iniciativa de
una instituci�n o particular pa
ra levantar all� una residen
cial .�acogedora y confortable.
Cuando esto suceda, Cura-

'

�ipe ya no a�orar� su pasa
da grandeza de puerto me

nor. Ahora Curanipe �hier
bas de las piedras, tradu
cido del lenguaje aut�ctono�
duerme en una tranquilidad
que atrae. Por eso, dan de
seos que contin�e as�: pl�ci
do como su r�o y silencioso
como su pueblo.

O. N. F.
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Este tronco tiene 14.80 mt. de circunferencia. Se destaca cn un campo ya
rozado, al pie, sus due�os.

v

De Ancud a DalcaUue
El alma del paisaje chileno

tiene su hechizo en su m�ltiple
colorido, bajo el m�s puro y be
llo cielo.
Nuestros maravillosos campos,

plenos de belleza, son el mayor
regalo para los ojos y el recreo
m�s preciado del esp�ritu.
No es novedad, pues, que en

el corto tiempo que vivo en Chi
lo� , haya podido apreciar las
mil maravillas y magnificencia
de paisajes que encierra esta be
lla isla.
Esta provincia es h�meda y

lluviosa la mayor parte del a�o.
El clima es fresco; cuando me

nos se espera se levantan fuer
tes vientos huracanados que
amenazan volar las casas y ha
cen temblar de miedo a mujeres
y ni�os.

Sus m�s importantes indus
trias son las f�bricas de maris
cos en conserva, en Calbuco, los �

aserraderos, curtiembres y f�
brica de chu�o.

Los infinitos canales que ro

dean la isla, son riqu�simas en

toda clase de peces y mariscos,
especialmente las ostras de Que-
telmahue, donde est�n los cria
deros, y otros puntos como Cal-
buco y Quell�n.
Ancud, con su rom�ntica y so

leada playa, con sus
'

pintorescas
y bonitas construcciones, es un

rinc�n de regiones serenas.

El puerto, parecido a tantos
otros; el muelle con sus peque
�as y numerosas embarcaciones.
El mar, seg�n el estado de �ni-

Por FLERIDA R. de BERATTO

mo de Neptuno, Dios de las
aguas, a veces cadencioso y sua

ve, o.tras, se levantan enormes y
encrespadas olas, acompa�adas
por el bramar del viento, azot�n
dose en el malec�n con furia sin

igual. �

Una ma�ana de esplendoroso
sol y de un cielo sin nubes, to
mamos el tren en la estaci�n de
Ancud. Diez minutos despu�s nos

deten�amos en el paradero Pu
deto; desde el tren se divisan las
fachadas de las oficinas de la
Caja de Colonizaci�n Agr�cola,
con sus nuevas y bien cuidadas

casitas para los obreros, la es

cuela, el aserradero, su limpia
cancha de aterrizaje con su res

pectivo hangar. A un paso, el
r�o Pudeto, que desemboca en el

mar. Aqu� se ven entusiastas
pescadores en fr�giles botes.
arrancando de su fondo grandes
cantidades de choritos para los
cl�sicos curantos. 5,5 kil�metros
m�s de recorrido se detiene el
tren en la estaci�n Pupelde. En
este punto se divisa el r�o San
Antonio, que desemboca en el
Pudeto; mirando desde la l�nea

f�rrea, este ancho r�o ofrece una

vista espl�ndida con sus cientos

y cientos de rosados flamencos

y blancos cisnes y garzas.
Tambi�n se ven extensas ve

gas, y m�s all�, tupidas selvas.

10,9 Kms. m�s y llegamos a

Coquiao. 17,3 Kms. m�s y es

tamos en Puntra, simp�tica es

taci�n con sus dos buenas pen
siones, bien atendidas, con m�
dicos precios. Aqu� nos sale al
encuentro el r�o Puntra, notable

por sus sabrosos r�balos y sal
mones; profundo y correntoso en

invierno, algunos recuerdan la

desaparici�n misteriosa de seres

que han encontrado su tumba
en el fondo, para siempre, ce

rr�ndose sus traidoras aguas so

bre sus tristes despojos. 15,9
Kms. m�s y tenemos Butalcura
a la vista. Se ven desde el vag�n
del tren inmensas monta�as
v�rgenes y enmara�adas, pero no

impenetrables, pues que el nati
vo de estas regiones, el chilote,
trabajador y sufrido, experto en

esta clase de trabajos, se inter
na con su yunta y su hacha al
hombro, abri�ndose camino has
ta el coraz�n de la monta�a, a

voltear �rboles y cortar trozos

que con su yunta saca a la linea

Fachada de una de las casas de la Caja de Colonizaci�n Agr�cola. Estilo belga.
Colonia de Coquiao.
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f�rrea para que el tren de carga
lleve al aserradero.
La l�nea se alarga en el cen

tro de verdes colinas con sus

r�os, vertientes y quebradas; lla
man la atenci�n los precipicios
con su fondo de tupidos quila-
res. Recorremos 15,4 kil�metros
m�s y llegamos a Mocopulli.
Aqu� nos deja el tren, para se

guir a Dalcahue, fin de nuestro
viaje de recreo. Nos queda un
camino carretero de 9 kil�me
tros. Hay dos coches para el
servicio, pero quiso la mala
suerte que cuando le escribimos
a su due�o ya estaban tomados,
y henos aqu�, indecisos, en me

dio del camino, mirando triste
mente el tren que se alejaba ha
cia Castro, cuyo ruido ensorde
cedor me parec�a burlesca car

cajada, y me preguntaba: �Qu�
ser�a de la humanidad sin el
servicio del tren? Pero he aqu�
que cuando nos dispon�amos a

salvar la distancia a pie, divisa
mos una carreta, primer veh�cu
lo de transporte que hubo en

Chile. Mediante una buena paga
consinti� el due�o en llevarnos.
Como camin�bamos al lento pa
so de la yunta, pudimos apreciar
el encanto de los paisajes; cam

pos segados por la mano del
hombre que desbroza las selvas
para formar campos de cultivo.

De vez en cuando nos dis
tra�amos' al grito del carretero
azuzando los bueyes: �"Pajarito",
"Regal�n"!, acompa�ando sus vo

ces con un seco y fuerte picana-
zo que hacia trotar la yunta.
Por fin llegamos a Dalcahue;

mirado de lo alto ofrece un mag
n�fico golpe de vista, una mara

villosa visi�n donde concuerdan
los campos te�idos de verdor, el
cielo azul, sus casas mirando al

Gruio do colonos en un "retimienlo".

mar. El canal, como un inmenso

espejo de azuladas aguas, el to
rre�n de una iglesia, espl�ndidas
bellezas panor�micas.
El pueblo es muy bonito, con

frondosas avenidas de �lamos.

quintas y huertas, formando un

conjunto ideal. Hay un hotel y
tres o cuatro pensiones; a 25
metros del ret�n de carabineros
est� el cementerio. Frente a la

capilla hay una porci�n de te
rreno eriazo que sus habitantes
llaman plaza, en cuyo centro
hay una noria donde la gente se

surte de agua. Se ven por do
quier lindos y bien cuidados jar
dines; en primavera el aire est�
impregnado del aroma de las
flores y la suave brisa que vie
ne del mar: es un conjunto de

incomparable delicia.
En esa �poca estaban en todo

su apogeo las fiestas, netamente
campesinas llamadas "retimien-
tos". Las describir� a grandes
rasgos :

Aspecto de los terrenos de la colonia de Coquiao. despu�s de un roce.

En una casa carnean uno, dos
o tres cerdos, seg�n el "alcance"
de cada uno; se invitan parien
tes y amigos; se sirve la cazuela

y el asado, y por �ltimo los chi
charrones con sopaipillas y mil-
cados; �stos tambi�n entran en

la "fritanga"; todo regado con

grandes vasos de chicha de man

zana, que abunda en esta regi�n.
Todo se come en un d�a, y los res

tos se reparten, ya sean cocidos
o crudos. Los invitados van pro
vistos de servilletas o canastos

que la due�a de casa re�ne para
hacer la repartici�n. Como la

chicha la beben caliente, luego
los comensales se ponen alegres,
y no es extra�o que estas fiestas
terminen adornadas con ribetes
de pu�etazos; por algo se dice
que la fiesta de los guasos ter
mina en pencazos.
Y sigue la fiesta. Un d�a en

una casa, y otro d�a en otra,
siempre igual, porque son tradi
cionales, hasta que se termina,
no s� bien si la temporada o los
cerdos .

Nos invitaron a un curanto.
Para hacer un curanto se hace
un hoyo en la tierra, m�s ancho
que hondo, se le ponen bastantes
piedras no muy grandes, en se

guida se le enciende fuego hasta
que las piedras est�n como as

cuas, se sacan los tizones y se

revuelven las piedras, se le colo
can encima los choros, cubri�n
dolos con un capa de hojas ver

des, en seguida una capa de car

ne, longanizas, toda clase de le
gumbres en vaina, papas, milca-
dos, "chapaleles". queso de vaca,
etc., otra capa de hojas. En se

guida se tapa con champas con
el pasto hacia abajo. Mientras
se cuece, los invitados cantan y
bailan cuecas, haciendo aro a los
bailarines, y el encargado de la
damajuana a los cantores, con un
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vaso de chicha en la mano: s�r
vase, amigo, "pa" que aclare la
voz. Despu�s de dos horas des
tapan el horno y todos se sien
tan alrededor, en c�rculo, y ca
da uno se sirve y come lo que
m�s le gusta.

Como est�bamos a escasos me

tros de la playa, alguien grit�:
"Submarino a la vista".
En efecto, pasaba uno arras

tr�ndose como un inmenso pez
sobre las tranquilas aguas. Nos
hicieron un saludo, al que con

testamos con nuestros pa�uelos.
Al d�a siguiente, despu�s del

desayuno, nos lanzamos en bote
a cruzar el canal, sin m�s reme

ro que un ni�o de 15 a�os. Nos
acompa�aba un se�or conocedor
de esos contornos y nos explica
ba: esa porci�n de tierra es la
isla Quinchao.

Despu�s de navegar un cierto
trecho divisamos la torre de una

iglesia.
�San Javier, nos dijo. Nota

ble por su fabricaci�n de choapi
nos y frazadas. Unas millas m�s
all� se divisa una inmensa y ne

gra mole: la piedra de los lobos.
En d�as de sol salen los lobos

al pe�asco, y cuando divisan
gente se tiran de cabeza al mar.
Esa piedra tiene su leyenda. Se
cuenta que guarda grandes teso
ros. En noches tempestuosas se

ven luces, suenan campanas y se

sienten gemidos espantosos.
Dicen que quien ha presencia

do esta macabra visi�n pierde la

cabeza y echa a correr como

alma en pena.
Rodeamos el famoso pe�asco;

por un lado el mar; por el otro,
alt�simos cerros de piedra y ver

dor, y as� sigue toda la costa
con sus campos encantados, de
mil matices verdes que resumen

todas las bellezas que la mente
humana puede imaginar.
Llegamos a Quiquel, 8 kil�me

tros por tierra de Dalcahue. Aqu�
nos sale al encuentro, como en

todas partes, el esp�ritu acoge
dor, sencillo y bondadoso de esta
buena gente costina, que al pa
recer naci� sabiendo las obras
de Misericordia: "Dar posada al
peregrino, dar de comer al ham
briento". No hay pensiones ni
hoteles. Nos atendieron espl�ndi
damente en una casa particular.
A poco de instalarnos en una sa-

lita, aparece una linda chilotita
con una bandeja llena de copas
de exquisita chicha. A un cor

dial "salud" del due�o de casa

nos servimos, invit�ndonos �ste
a poner en pr�ctica la genial di
visa de la gente del pueblo:
"Hasta verte, Cristo m�o".

Despu�s de almuerzo fuimos
invitados a recorrer el campo y
huertos; sus due�os nos explica
ban la bondad de cada planta y
los trabajos que ten�an entre ma

nos.

A las 16 horas regresamos.
Nos desliz�bamos tranquilamente
cuando el chico del bote dijo:
��Una ballena!

Nos pusimos todos de pie. Di
visamos un monstruo enorme,
pero acortando la distancia vi
mos que era un submarino, que
avanzaba rasgando las aguas, de
jando una blanca estela en pos.
Nos dirigimos a su encuentro,

sin acercarnos al remolino de sus

aguas. Nos observamos mutua
mente con anteojos de largavis-
ta. Los saludos de rigor, y cada
uno sigui� su ruta. Dec�an los
dalcahuinos que estos submarinos
iban en resguardo de algunos
buques de nuestra Escuadra que
d�as antes hab�a pasado por Li-
nao a Magallanes.

Obscurec�a; era la hora en que
los p�jaros se recogen a sus ni

dos, en que la selva guarda mis
terio y soledad, y cadencia el
mar. Atardecer sereno, encanta
dor y rom�ntico que nos hace
so�ar. . .

En menos tiempo del que de
se�bamos atracamos al desem
barcadero. Al d�a siguiente, a

las 10 de la ma�ana, esper�ba
mos el tren en Mocopulli. Des
pu�s de una corta espera, llega
el tren con su atento y servicial
personal. Ven�a repleto de pa
sajeros, pero el gentil conductor
nos busc� colocaci�n. Se desli
za el tren, el cual serpiente anda
riega, curvando el camino. A �as
12 almorzamos en Puntra, y a

las 15 horas est�bamos en nues
tra casa.

F. R. de B.

�I Beitodica
La prensa peri�dica, la noble cultivadora de la idea, que imita con sus l�neas apretadas de escri

tura al cultivador del suelo, el cual, puntando pacientemente surco a surco como el poeta sus versos, escri
be cada d�a sobre el haz de la tierra un estrofa de ese poema inmortal que cant� Virgilio, m�s grande que
la "Odisea" y que "Ramaya" y que por la noche, al transmitir a sus hijos el caudal de la sabidur�a po
pular recibido por tradici�n en refranes, cantares, romances, enigmas, f�rmulas y cuentos, no se olvida
de ense�arles la identidad substancial que existe entre la labor del que ara y siembra la tierra y del que
cultiva esos otros campos espirituales que llamamos peri�dicos, con aquella adivinanza, m�s vieja que el
viejo Gutenberg: "tierra blanca, simiente negra, cinco bueyes a una reja", siendo tierra blanca el papel,
simiente negra la tinta, cinco bueyes los cinco dedos de la mano, y la reja, la pluma, esa pluma con que
el sabio va trazando surcos en el esp�ritu y enterrando en ellos la simiente de doctrina, de que frontan si
glo tras siglo, como bendecida cosecha, las civilizaciones.

El peri�dico, la prensa es, en suma, el cuarto poder de toda organizaci�n estatal, como tan acerta

damente se le ha calificado.

Tiene, pues, prerrogativas inalienables ante los dem�s poderes y, por lo tanto, d�besele reconocer la
plenitud del Derecho y Libertad de emisi�n del pensamiento.

Para los pueblos, la libertad es el alma. Quit�ndosela, mueren. No es racional, ni justo, ni cristia
no someter al ajeno albedr�o al albedr�o propio. El univeiso ser� m�s grande moralmente, y m�s fuerte
espiritualmente, cuando no haya amos ni criados.

Sim�n Bol�var.
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1/l/leteSafe a ana fyeh>ebacL�H
Por Osear FALCHETTI

Imaginad una escuela de no

importa qu� latitud. Transcurre

el a�o 1922. Un joven y honrado
maestro dicta su clase. En cada

gesto, en cada ense�anza im

partida a aquellos infantes lle

gados, valga el giro de entonces,
"despu�s de la �ltima de las

guerras", el ignorado pedagogo
irradia una suerte de felicidad
docente. Educar sus ni�os en

torno al hecho b�sico de una paz
eterna reci�n inaugurada, infun
d�a a su magisterio una majestad
evang�lica que ni la vida ni las
miserias humanas pod�an des
mentir. Las primeras frases que
los educandos redactaron alu
dieron a la dicha de una ni�ez

providencial, a una fe absoluta en

la generosidad humana, a una

conciencia fundamental de vivir
en un mundo sin peligros, a la

necesidad de creer a ciegas en

todos los hombres y en todos los

pueblos, a la certeza de preparar
en aquellos escolares seres de
una juventud radiosa, gr�vida en

sue�os, donde el trabajo, el amor,
el altruismo y la solidaridad,
fueran los �nicos dioses que rei
nasen. Aquel maestro de 1922

era un aut�ntico producto pos-
versallesco.
Pero he ah� que andando el

tiempo, muchos de sus ni�os, hom
bres ya, fueron segados en Gu�r
nica y Guadajoz, en 1936; otros,
quijotes desesperados, cayeron en
la ardiente sabana africana o en

la campi�a, rebosante en cruces,
del territorio franc�s; algunos
agonizaron interminablemente en

Buchewald, donde anta�o, como

un b�lsamo alent� la serenidad
de Goethe en sus pl�ticas Ecker-
mann: seguro plat�nico conver

tido ahora en campo de exter

minio; otros, en 1940, cayeron
bajo las ruinas de Londres. Y
mientras el mundo lloraba a esos

j�venes asesinados en plenitud,
el tr�gico maestro llor� en ellos
una tragedia ignorada: la tra

gedia de despojarse, en gui�apos,
un alma edificada sobre menti

ras, sobre pedagog�as falsarias,
sobre no cumplidas promesas. Y
el pobre educador levant� sus

pu�os para imprecarse a s� mis

mo, reconoci�ndose ap�stol de
una ense�anza criminal, com

prendiendo tarde que la expe
riencia mal interpretada de 1914,

fu� un narc�tico que aletarg� a

toda una generaci�n, lanz�ndola
sin armas morales a esta etapa
revolucionaria y creadora. La

alegr�a Infantil de 1922, inyec
tada por educadores antihist�ri
cos, fu� desde 1939, gesto im

potente y dram�tico de millones
de j�venes traicionados.

II

Hoy, con un j�bilo de paz m�s
reflexivo que fantasioso, j�bilo
amargo que no excluye la espe
ranza, afirmamos que nuestra
generaci�n ha sido una genera
ci�n estafada. Tenemos derecho,
por lo menos, de cobrarnos ese

fraude evitando que los que ven

gan despu�s soporten otra estafa.
Resuena a�n el grito desga

rrante del drama y tremolan ya,
como en 1918, banderlcas del
sue�o f�cil y esperanzas de hu
mo de la imaginer�a. Surge por
doquier el chisporroteo idealista,
la versi�n literaria de la guerra.
Igual que en 1922, pueden esca

p�rsenos de nuevo las ra�ces de
una experiencia tr�gica; puede
surgir quien nos haga marchar
por la orilla fria, no por el cau
ce madre de esta Revoluci�n
Mundial. �Cuidado entonces con

los que afirman que, al cabo

de mil quebrantos, alcanzamos al
fin nuestro Nirvana! . . . Exija
mos de todo hombre, de toda co

munidad, la necesidad de ver y
o�r los hechos tales como ellos
son. El mal de las democracias
occidentales ha sido la hojarasca
in�til, el rebujo enga�oso para
ocultar sus llagas y problemas.
Y el crimen de sus malos int�r
pretes fu� convencer a las masas

de que aquel ropaje irreal, ima
ginario, era una veste deslum
brante y eterna. Esto explica el
primer deber de nuestra genera
ci�n: rebelarse contra los sem

bradores de espejismos, contra
los evasores de la historia. Si
nuestro ideal ha de ser el apren
dizaje activo, la militancia, la
renovaci�n cotidiana, la educa
ci�n positivista de los ojos frente
al paisaje, no permitamos que
los falsificadores de este momen

to hist�rico nos arrastren en su

quietud interesada y en sus co

bard�as morales.
Cabe, pues, al fin de una eta

pa cerrada en Reims, analizar

algunas conclusiones que de la
misma se desprenden.
Mr. Waliace dijo que este es

"el siglo del hombre com�n".
Nosotros agregar�amos que la
primera etapa de la guerra la
ha ganado ese hombre com�n
cuya forma colectiva llamamos
"pueblo". El tremendo camino
recorri�se por obra y gracia de
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los forjadores desconocidos. El
15 de julio de 1940, el Primer
Ministro brit�nico rend�a emocio
nado tributo a ese constructor
an�nimo de la victoria. En otro
lenguaje, el pueblo sufri� y gan�
esta guerra y de sus escombros
se levanta con una irresistible
conciencia de madurez y poder�o.
El pueblo comienza a ser mayor
de edad, si es que en alguna par
te ya no lo es del todo. Cual
quier intento por subestimarlo,
fracasar�a. El antipueblo (ll�me
se privilegio, tiran�a, casta, im
perialismo) no podr� anular esta
primera condici�n de la guerra.
Con ella emerge una filosof�a
limpia, simple y realista de la
vida. No es aqu� "la invasi�n
vertical de los b�rbaros", men

cionada por cierto soci�logo ger
mano; ahora el pueblo es "in
vasor de la historia", opuesto
substancialmente al "evasor de la
historia". Esto implica densidad;
lo de anta�o, dispersi�n. Tal fe
n�meno en muchas partes estalla
y en otras se reprime: es el re
verso del liberalismo flojo y
verborr�gico de la seudodemo-
cracia que parece constituir a�n
arma caduca y postrera de los
demagogos decadentes y de al
gunos usurpadores americanos.

III

Segunda conclusi�n: urgencia
impostergable de la justicia so
cial. Al trazar un inventario de
la literatura pol�tica de esta gue
rra, se verifica la frecuencia
con que han abordado aquel
concepto los estadistas de las
Naciones Unidas. En los discur
sos de Roosevelt, Churchill, De
Gaulle, es tema casi permanente.
Ya en una forma, ya en otra,
muchos reconocieron la necesidad

de que exista m�s justicia social,
como paso previo a una armo

n�a internacional. Y he ah� el
error: en la justicia social no

caben grados, no hay m�s ni me
nos. Es un concepto rotundo

aplicado a una realidad efectiva,
o no es nada. La promesa t�mi
da de una justicia social consti

tuye vacilaci�n de dirigentes que
no captan revolucionariamente
el momento hist�rico; o puede
ser, acaso, el �ltimo recurso nar

cotizante de dictaduras visibles
o invisibles que prometen. . . pa
ra perdurar.
Ahora bien: �es posible en el

estado presente de cosas edificar
una justicia social plena? Con
testamos: no. Mientras la liber
tad no supere, y aludimos aqu�
especialmente a Am�rica, el pla
no de hermosos pre�mbulos y de

grandilocuentes declaraciones de
principios, la justicia es un mi
to: algo que no tiene m�s reali
dad que la sota de bastos. Es
imposible erigirla sobre un pan
tano donde se hundir�a fatal
mente. La justicia social, fen�
meno absoluto, jam�s ser� com

patible con ninguna forma de
explotaci�n, ni con ninguna to
lerancia criminal.
Sostiene el Conde Sforza en

uno de sus libros, que el drama
de los sobrevivientes a la prime
ra conflagraci�n fu� �ste:
"Saberse arrojados en un mun

do nuevo, pensando con ideas
anticuadas y sintiendo viejas pa
siones". Nos exponemos a un

mismo drama si no educamos
nuestra perspectiva en la com

prensi�n de lo que llega. Con
ideas anticuadas y viejas pasio
nes, no habr� justicia social. Vi
no nuevo, odres nuevos. El cho

que inevitable entre lo vetusto y
lo que florece, entre lo artificio
so y lo real, de cuyo choque sur

gir� un mundo joven y justo,
permitir� advertir que en esta
guerra civil universal la gran se

paraci�n finca en una diferencia
de perspectiva.
Hay hombres y colectividades

que contemplan el paisaje del
mundo, desde un mirador abier
to, o a trav�s de un vidrio l�m
pido y transparente, que permite
abarcar la desnuda y sangrienta
trama de la vida. Pero hay tam
bi�n quienes colocan en su otero
no un cristal, sino un gran es

pejo que escamotea la imagen
de lo externo, ofreciendo apenas
la menguada figura de s� mis
mos; y los hace sordos para o�r
el grito nuevo del tumulto, cie
gos para ver lo que rompe ya
nuestras pupilas. Los hombres
del futuro, los forjadores de la

justicia social, ser�n aqu�llos que
contemplen y comprendan a ven

tana abierta; pertenecen al pa
sado los que colocan en su mi

rador social el espejo que aisla

y enceguece. Peligro de Am�rica
es la permanencia, por sus ca

minos, de muchas ventanas con

espejos. Lo que implica que en

estas latitudes, y fuera de ellas,
ser� preciso aguzar la punter�a.
Que nuestra pedrada renovado
ra destruya el fr�o cristal . . .

En 1919 hubo, en Versalles,
ocasi�n magn�fica para destruir
los espejos simb�licos de un or

den social en bancarrota. Se fra
cas�. ;, Causas? El miedo a la
verdad. En 1933 surgi�, de la
Conferencia Econ�mica Mundial
de Londres, otro momento �nico
para pulverizar un sistema opre
sor. Se fracas�. � Causas ? El mie
do a la verdad. Un imperialismo
fomenta a sabiendas ese miedo:
el oro. Es el totalitarismo que
falta derrocar.

�Puede, entonces, la estafa
da generaci�n de 1914, la sacri
ficada de 1939, engendrar otra
generaci�n sobre mentiras con

vencionales y pedagog�as falsa
rias? �Permitiremos que al reu
nirse los gobiernos en la Me
sa de la Paz haya quienes, en

nombre de su clase o de su cas

ta, propongan el consabido re
miendo o la soluci�n tibia, bom
bas de tiempo del capitalismo
sobre el progreso ordenado de
los pueblos? No, si no renuncia
mos a la idea por la que pere
cieron millones de seres huma
nos.

Quiere decir aue si esta gue
rra era s�lo contra Alemania, el
triunfo ya estar�a culminado.
Pero como la guerra es y debe
ser contra las formas de onre-
si�n del planeta, largo y agobio-
so camino nos aguarda. Las dic
taduras, cambiadizas de formas
como Proteo, esgrimiendo ora el
ca��n, ya el oro que corrompe,
ora el fraude legalizado, conti
n�an de pie. Todav�a no han si
do derrotadas.

IV

Miremos un poco a Am�rica.
En cinco a�os, veinte golpes

de Estado: tres o cuatro reg�me
nes de fuerza aue se aceptan in-
ternacionalmente: rep�blicas aue
no lo son del todo; coloniaje eco
n�mico y mental que, en ciertas
zonas, es completo; olvidos de
atropellos del poder que ninguna
memoria honrada tolerar�a. Pero
junto a esas sombras vibra una

magn�fica pujanza en crecimien-
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to; una proximidad natural que
invita a hermanarnos, una ar

mon�a de la geograf�a, un pa
trimonio virgen del que podr�a
nacer una experiencia america
na aut�ntica, sin ficciones can

cillerescas ni predominios de na

die. Am�rica, esa Am�rica en la
que Alberdl ve�a, con dolor,
"pueblos pobres de suelo rico"
(definiendo as� los factores de
atraso que detienen la marcha),
lleva en s� fuerzas formidables,
sea para retroceder, sea para
avanzar. De nuestra inteligencia
para definirnos, de nuestra va

lent�a para destruir, depender�
lo uno o lo otro. Retrocedere
mos, si contin�a en el organismo
continental el desarrollo de bac
terias que lo contaminen; avan

zaremos, si extirpamos los ma

les seculares y recientes que nos

enferman, dando a cada pueblo,
eterno postergado de Am�rica,
una conciencia pol�tica clara, y
el instrumento institucional de
su propia perfecci�n. Si ocurrie
re lo primero, no vacilaremos en

afirmar que el fascismo ganar�
en nuestro hemisferio la batalla
que acaba de perder en Europa.
Hay una matem�tica: la del

esfuerzo com�n. Sea ella la que
nos permita, a las juventudes
continentales, defender el bas
ti�n de nuestra biolog�a. Un to
rrente de influencias nov�simas,
de ideas, de ambiciones, gravitan
en lo que va del siglo sobre el
ser americano. Son como ra�ces
adventicias pugnando por su

plantar las ra�ces originales y
profundas del experimento con

tinental. Peto he ah� que ni
aqu�llas han logrado dar color
nuevo a la personalidad colecti
va, ni las �ltimas, pese a su'
ocaso transitorio, han dejado de

actuar en los yacimientos vitales
de la sangre americana. Todo
ello unido al acercamiento que el

peligro externo provoc� �acer

camiento m�s temeroso que
consciente� ha engendrado una

complejidad en el alma america
na que se perfila como tarea
gravosa, de esclarecimiento, a

nuestra generaci�n.
Continuar� su proceso nues

tra aventura biol�gica, si armo
nizamos la propia arquitectura
bajo la invocaci�n de un di�logo
vivo con las formas y esencias
europeas, de las que no es posible
desprenderse, sin riesgo de trun
car la evoluci�n. No el espl�n
dido aislamiento, sino el contacto
libre con el fermentarlo europeo,
es lo que predicamos. Am�rica se

ubicar� mejor frente a s� mis
ma, si alcanza a ubicarse con

equilibrio y tacto frente a esa

vieja Europa que crepita hoy, re
bosante de vitalidad y de joven
energ�a creadora. No siempre
las ruinas y la desolaci�n mate
rial de un continente reflejan un

fen�meno de decadencia pol�tica
y moral.
A la izquierda de nuestros

brazos en cruz, Asia: una pala
bra que se levanta. No la olvi
demos. Desechemos la imagen
asi�tica de una civilizaci�n "que
vive para tejerse un sudario"..
En un discurso a los california-
nos, Pearl Buck predec�a la fun
ci�n hist�rica de oriente y exhor
taba a la Am�rica del Pac�fico a

saber mirar hacia ese mundo ol
vidado. Asia est� tremendamente
despierta. Que Am�rica lo est�
tambi�n para advertirlo y com

prenderlo.

JUAN B. ALBERDI

PEARL BUCK

V

Y ahora, quedemos un instan
te en casa. He aqu�, sobre el es

pectroscopio, nuestro pa�s, al

"que peque�o hizo Dios como una

mano". Junto a una libre con

ciencia democr�tica, junto a un

repudio ing�nito por toda forma
de opresi�n, gravita entre nos

otros una tendencia hacia lo

irreal, una inclinaci�n hacia el
idealismo f�cil. Los americanos
poseen aptitud muy noble pa
ra el vuelo, pero, en general, no

son ar�spices capaces de bus
car algo definitivo en la entra
�a. Intuitivos, no investigadores.
Falta m�todo, sistema, en la pe
ripecia colectiva. Sabemos, cor.

certeza lo que sentimos, pues na

die osar�a dudar de la esponta
neidad de nuestros sentimientos
pol�ticos. Pero no sabemos, a�n,
lo que queremos en tanta naci�n.
Los grandes partidos han dejado
intacta esa deficiencia org�nica.
Saber lo que sentimos puede
constituir signo de una concien
cia social naciente; pero saber lo
que queremos ser�a el signo de
un car�cter social en marcha.
Un m�dico franc�s dec�a ha

poco que la crisis de Francia no

fu� de la inteligencia ni del es

p�ritu: fu� una crisis del car�c
ter. En medio de imaginer�as
c�modas, del cansancio de la an

terior tragedia, de espejismos
proto-liberales, el gran pueblo no

tuvo capacidad para aprehender
el proceso ascendente que lo des
bord�. Y ya conoc�is el resulta
do. Ese toque voluntarista del
car�cter falta a nuestro pueblo.
Sin �l no tendremos sentido his
t�rico y tal vez vamos a reza

garnos en esta etapa fundamen
tal. Ese peligro lo agudizan con

ductores de algunas agrupacio-
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nes pol�ticas, que se horrorizan
por la "fuerza consciente" de tal
o cual pueblo de Europa; no con

ciben para el nuestro una expe
riencia similar, pues reducen sus

contingentes electorales a una

funci�n sentimental sin admitir

que las masas, con responsabili
dad plena, echen por la borda
tanta cosa carcomida e in�til de
que es menester desprenderse.
Fen�meno an�logo se observa

r� en muchos pa�ses. Ser�, en el
fondo, la lucha del espejo contra
el vidrio transparente y l�mpido.
Resulta lamentable, entre nos

otros, la testarudez dogm�tica
con que algunos partidos llama
dos democr�ticos trabajan con

tra la evoluci�n de nuestro pue
blo, cuya mayor urgencia es sal
tar de la etapa sentimental al
per�odo voluntarista y consciente
de su peripecia. Quieren desacor
darnos con la historia y se ape
gan a una doctrina tab� intoca
ble, neg�ndose a reconocer su

propio atraso mental de veinte o

treinta a�os.
Un pensador comparaba cier

tas religiones antiguas que jam�s
se renuevan, sino que se enquis-
tan en una esterilidad milenaria,
a ciertos animalillos mitad f�sil,
mitad vida, llamados moluscos
test�ceos. El gran peligro na

cional es la predominancia de
esos moluscos test�ceos en altos
puestos de mando y dirigencia.
Esto amenaza convertir a parti
dos que debieran ser progresis
tas en piezas mohosas de mu

seo.
Tal hecho de la vida america

na aparece en mil formas: en la

econom�a, en la cultura, (donde
vocaciones independientes perma
necen amordazadas e in�ditas

por falta de clima natural, apo
l�tico, para su expresi�n plena),
en el trabajo y en la confusi�n
mental de las masas.

Cumple a nuestra generaci�n
reparar este hecho ins�lito. En
una hora de naufragios y de
; maneceres, la consigna debe ser

construir para hoy y ma�ana.
No importa que esa energ�a
plasmante nos haga pulverizar
viejos modelos y nos permita
comprender, con amargura leg�
tima, la antig�edad inevitable de

arraigad�simos sue�os tradicio
nales. En ninguna parte del
mundo alcanz�se el dogma per
fecto, m�s all� del cual todo
cambio, toda transformaci�n, son
innecesarios. Suelen, la excesi
va veneraci�n, el culto intransi

gente de una doctrina, volverse
contra quienes la sustentan. Eso
acaece en nuestro pa�s a ciertos
ideales que, fecundos en su hora

y constructivos a�n si se adap
tan a la realidad contempor�
nea, amenazan transformarse en

un c�ncer de nuestro progreso
institucional. As� es, por el em

pecinamiento de sus int�rpretes
actuales, que no permiten supe
rarlos, ni completarlos, ni revi
sarlos a la luz del credo nov�si
mo que se levanta. Califiquemos
a esos hombres aferrados a un

ayer polvoriento �arque�logos
de la pol�tica criolla� como pe
ligrosos harpagones del pasado.
Tienen la avaricia enfermiza del
personaje de Moliere; su tesoro
es un dogma inflexible de dure
za calvinista.

J�venes camaradas de una

generaci�n: hay que desplazar de
la escena a los harpagones del
pasado. Salvemos del naufragio
las cuatro o cinco cosas funda

mentales del ayer: lo dem�s,
arroj�moslo por la borda. Es
necesario que cada uno sepa in
fundir, dentro de la esfera de su

acci�n, la energ�a renovadora y
limpia que dar� impulso a este
peque�o pa�s que tiene temple
natural para ser grande. El pro
fesor en el aula, el obrero en su

f�brica, el labrador en su tierra,
el investigador en su labori Lo
rio, el empleado, el estudiante,
cada uno en la medida .de su

fuerza, predicar� con su propio
ejemplo que ya ha cesado la ho
ra del vuelo in�til y de la dis
persi�n celestial. En nuestro
tiempo se imponen exigencias
profundas, y este pa�s, "al que
peque�o hizo Dios", debe trans
formarse en surco inmenso don
de toda mano, delicada o ruda,
pueda arrojar su simiente y re

coger, cant�ndole a la vida, su

fruto.

As� imaginar�amos en 1960 a

un sencillo maestro predicando
en un aula cualquiera:
"Hab�is nacido despu�s de una

guerra pavorosa y cruel. Ignoro
si ser� la �ltima. S�lo s� que el
d�a que se imparta en la tierra
una filosof�a com�n, simple,
transl�cida como las gemas cor

tadas; en que se extraiga a fon
do la experiencia humana y se

predique desde las aulas
"

esa

igualdad primitiva y grande que
se llama la justicia social, las
guerras no tendr�an raz�n de ser
desde que no habr�a nada que
liberar, nada que conquistar.
Entonces, s�, la que por ventura
no visteis, habr� sido la �ltima
de las guerras".

O. F.

\)atya a la Ueyi�n de las Layas en via{e colectiva

�Conoce Ud. la magnitud y la belleza geogr�fica de su pa�s? �Ha viajado por las selvas, los lagos,
las cordilleras y playas del sur? �Ha navegado por el Llanquihue, lago de zafiro; por el Todos los Santos',
lago de esmeralda?

Si no lleva en su memoria y su alma todas esas bellezas panor�micas, el canto de las cascadas, lamelod�a apacible de los r�os^ navegables, los macizos vegetales y sus raudales de aromas, la marejada' al
ba de las cordilleras y las c�spides luminosas de los volcanes, vaya sin falta esta primavera a la Regi�nde los Lagos y se dar� cuenta del caudal de belleza, de fuerza y vida que hay en nuestra naturaleza y
que anhela expresar en los sentimientos, las ideas y modalidades de los habitantes.

Al viajar por la zona austral, sentir� Ud. crecer su personalidad, volver� con un alma nueva lle
na de belleza y melod�as inesperadas.

El Departamento de Turismo lo lleva en viajes colectivos, con todos los agrados de la sociabilidad
y las emociones compartidas, por toda la Regi�n de los Lagos, desde Temuco a Calbuco, en primera clase
de trenes y hoteles por s�lo $ 1.360,00, todo incluido.

DEPARTAMENTO DE TURISMO, MAT�AS COUSI�O. 150.�FONO 88888.
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y&ce 130 anos que TMmonniet
nalento la m�quina de coser
Este mueble tan pr�ctico, de

una construcci�n tan liviana y de
un mecanismo tan sencillo, fu�
inventado, hace m�s de un siglo,
por un franc�s, Barthelemy Thi-
monnier.

Nacido en 1793, en l'Abr�sle,
(Departamento del R�dano, Fran
cia), Thimonnier, de 1825 a 1831
vivi� en Saint-Etienne 36, calle
des Forges, y es en esta casa
donde invent� el maravilloso apa
rato. Para perpetuar aquel re

cuerdo, La Uni�n de los Invento
res del Loire coloc� una plancha
conmemorativa en la pared de la
modesta casa.

Maciza, y algo pesada en su

construcci�n, la primera m�quina
era m�s alta que ancha, hecha
toda de madera; s�lo algunos re

sortes, algunos tornillos, eran de
acero. El pedal de los afiladores
modernos da una idea exacta de
lo que era el pedal de la m�qui
na. La carretilla de hilo, en lugar
de estar encima del trabajo y de
la aguja, como en las actuales
m�quinas, se encontraba abajo,
all� donde estaba el movimiento
del pedal; el hilo, subiendo hacia
la aguja, pasaba a trav�s del g�
nero, y el mecanismo interior ha
c�a la cadeneta. Ese era el siste
ma del hilo �nico.
Thimonnier patent� su inven

to en 1830, pero la m�quina de
la cual hablamos, � y conserva
da en Tarare � es anterior a la
del tipo de la patente.
Presintiendo los servicios que

el invento nuevo pod�a prestar a

todos, Elias Howe y Singer, tra
bajaron perfeccionando su m�
quina. En Boston, en 1845, la
probaron por primera vez. Cinco
a�os antes, Thimonnier hab�a
demostrado en p�blico la utilidad
y la comodidad de un aparato pu
diendo hacer, en una hora, el tra
bajo de dos obreras en medio
d�a.

En la Exposici�n de Londres, en
1851, hubo ocho exponentes: tres
ingleses, tres americanos y dos
franceses. A un exponente de
Nueva York le entregaron una
medalla y el se�or Senechal,
franc�s, tuvo una citaci�n por
una m�quina para coser sacos.

Desgraciadamente, el "couseur-
brodeur" del se�or Magnin, de
Villef ranche, (aparato Thimon

nier perfeccionado), lleg� al Pa
lacio de Cristal despu�s de las
decisiones del Jurado.
En la segunda Exposici�n Uni

versal de Par�s de 1855, los expo
nentes fueron mucho m�s nume
rosos y el diario de la publicaci�n
oficial ocup� 10 grandes colum
nas en nombrar a los exponentes
y en hablar del nuevo invento.
Hab�a 4 categor�as de m�quinas:
las que buscaban el movimiento
de una mano aplicada a coser �

las que empleaban un solo hilo
para hacer el punto de cadeneta
� las que produc�an el punto con
dos hilos y una lanzadera, (siste
ma esencialmente americano) ; en
fin, las que formaban con dos hi
los un doble punto de cadeneta.
Se otorgaron tres medallas de pri
mera clase a la segunda catego
r�a; una al "couseur-brodeur" del
se�or Magnin, (sistema Thimon
nier) y la otra al americano Sin
ger.

En la tercera Exposici�n Uni
versal de Londres, en 1862, hubo
m�s de 100 m�quinas expuestas,
pertenecientes a 30 fabricantes.
Seis medallas y seis menciones
honrosas fueron entregadas.
Las m�quinas de punto de lan

zadera ten�an gran aceptaci�n en
Am�rica y empezaban a propa
garse en el Antiguo Continente.
Pero las familias americanas eran
las que m�s las empleaban. S�
lo en la peque�a ciudad de Troy
(Estado de Nueva York), su n�
mero era superior a 3.000.

La Exposici�n de 1867 conta
ba, a lo menos, 100 exponentes:
30 franceses, 22 americanos, 18
ingleses y canadienses. A pesar
de las 40 recompensas dadas por
el jurado, no hubo m�s que dos
medallas de oro: una a los se�o
res Wheeler y Wilson, a causa de
la superioridad de sus instrumen
tos, y la otra a Elias Howe, Jr.
Una m�quina Berthier, com

prada en la Exposici�n de 1867,
existe todav�a en Santiago. Esta
m�quina es una de las que reci
bieron una recompensa. M�s pe
sada, m�s bulliciosa que la Sin
ger, su mecanismo est� a la vis
ta; sencillo, f�cil de desarmar, co
se perfectamente. Su puntada es,
a voluntad: o muy fina para el
organd� y la seda, o alargada pa
ra el pa�o y los g�nero gruesos.

Por Yvonne BURGALAT

En 1870, en Poitiers, (Francia),
esta m�quina Berthier trabaj�
d�a y noche, durante muchas se

manas, para hacer polainas de
cuero o de tela de buque para los
soldados franceses. Todav�a cose

muy bien la lana y la seda. Se
burlan un poco de su ruido y de
su forma; pero su actual propie
taria deja hablar y contin�a la
tradici�n de cuidados y de respe
to que siempre esta m�quina de
anta�o encontr� en su familia.
Hoy en dia, los fabricantes y

las marcas de m�quinas de coser
son innumerables. No hay hogar
sin ese instrumento tan �til y tan
pr�ctico. Es el �ltimo objeto que
la gente pobre entrega a la
agencia y el primero que compra
la joven obrera. Representa el
trabajo continuo, la econom�a, el
ensue�o de la aprendiz costurera
y el compa�ero de la mujer soli
taria.
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Los pasajeros presenciar�n c�modamente transmisiones de televisi�n, mientras electromagnetos gigantes conducir�n el coche

Dentro de un tubo al vac�o, los tre

nes se impulsar�n flotando en �l co
mo sobre la m�gica alfombra del

cuento de Las Mil y Una Noches.

EL taxi nos deja en la esta
ci�n terminal del t�nel en la
ciudad de Nueva York. Compra
mos un boleto y "�os sentamos
en el coche. Es un largo vag�n
de forma tubular que recuerda
bastante un compartimiento de

lujo de un tren moderno. Los
asientos son muy c�modos y uno

puede reclinarse hasta tener casi
la sensaci�n de estar acostado.
No hay ventanas de ninguna na

turaleza, pero una suave luz di
fusa basta para proporcionar un

ambiente muy agradable.
En pocos minutos el coche est�

lleno y entra en marcha. La ace

leraci�n es gradual y continua;
tenemos la sensaci�n de que un

peso presiona contra nuestro pe
cho. Nos recostamos y nos sen

timos m�s c�modos. A los tres
minutos escasos la aceleraci�n ha
terminado y terminamos por
acostumbrarnos por completo al
nuevo medio.
Pasamos al compartimiento en

que funciona el bar para tomar un

trago. Cuando ya nos hemos mo

jado la garganta alargamos el.
vaso para tomar otro, pero con
un gesto el barman nos da a en

tender que ya no tendremos tiem
po de tomarlo. De modo, pues,
que nos aconseja regresar a

nuestro asiento y esperar un ins
tante. As� lo hacemos y de inme
diato comenzamos a sentir de
nuevo la sensaci�n de peso, s�lo
que esta vez en forma contraria.
El coche se detiene. Estamos en

San Francisco. Miramos el reloj
y comprobamos que el viaje ha
durado apenas una hora.
Es claro que todo esto es im

posible, por ahora. Sin embargo,
el Dr. Irving Langmuir, ganador
del Premio Nobel y Director Aso
ciado del Laboratorio Experimen
tal de la General Electric Com
pany, en Schenectady, Nueva
York, no cree que haya nada de
imposible en esta concepci�n de
viajes en tubos neum�ticos en la
postguerra.
Velocidades casi incre�bles de

3.000 a 8.000 kil�metros por ho
ra podr�n ser conquistadas por
veh�culos herm�ticamente cerra
dos, gracias a la eliminaci�n de
la fricci�n y de la resistencia del
aire. Estos coches, desprovistos
de ruedas, quedar�n suspendidos
en el centro del tubo por fuerza
magn�tica. Ser�n propelidos tam

bi�n por potencial electromagn�
tico a velocidades de 5.000 a

13.000 kil�metros por hora, o ma
yores aun.

"No existe barrera alguna que
se oponga a que tales proyectos
se conviertan en realidad", opi
na el Dr. Langmuir.
Hay, desde luego, muchos otros

obst�culos, tales como el elevado
costo de construcci�n de un enor
me tubo neum�tico herm�tica
mente cerrado que se extiende de
un extremo a otro del continente.
No obstante, muchos ingenie

ros opinan que el instalar tal v�a
de comunicaci�n, con todas las
facilidades con que contamos hoy
d�a, no ha de resultar por cier
to mucho m�s tit�nico que la ta
rea de tender rieles y durmientes
a trav�s de vast�simas regiones
v�rgenes, con que hubieron de
v�rselas los constructores del
primer ferrocarril estadouniden
se transcontinental el siglo pasa
do.
Andando el tiempo, las locomo

toras cubrieron distancias trans
continentales y con sus coches
pullman dejaron a todo el mundo
haci�ndose lenguas de lo r�pido
que adelanta la civilizaci�n.
El aeroplano entr� en su ma

yor�a de edad y poco a poco co
menz� a relacionarse cada vez
m�s con los ferrocarriles. Volan-
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a 8.000 kil�metros r>�r hora

do durante las horas de sol y via

jando en tren en las de sombra,
pod�a muy bien llegarse de una

punta a otra de un continente en

menos que canta un gallo, si el
tiempo era bueno.
Los expresos ultraaerodin�mi-

cos de nuestros d�as pueden cu

brir miles de kil�metros en esca

sas horas y los aviones comer

ciales, id�ntico recorrido en me

nos de la tercera parte del tiem
po empleado por aqu�llos.
Muchas de las l�neas actuales

de los Estados Unidos ser�n man
tenidas en la postguerra a las ve

locidades promedios que hoy mar
can, pero la verdad es que resul
tar�n verdaderas carretas com

paradas con el fant�stico trans

porte neum�tico imaginado �or

el Dr. Langmuir.
La velocidad cuesta dinero y

el tubo al vac�o no constituir�a
excepci�n alguna en ese sentido,
por cierto. El Dr. Langmuir reco
noce que la magna empresa
demandar�a un costo de muchos
millones y su puesta en ejecu
ci�n representar�a a�os de labor,
pero al mismo tiempo opina que
esas circunstancias lo har�n pre
cisamente m�s factible.
"Precisamente ahora necesita

mos concebir proyectos tremen
dos para combatir la desocupa
ci�n en que necesariamente cae-

Por Gobin BEHARI LAL

r� el mundo terminada la gue
rra, se�ala. Desde luego, es de su

poner que la fabricaci�n de avio
nes acupar� el mismo lugar que
la de autom�viles al terminar la

pasada guerra. Muchos millones
de radios, refrigeradores y apa
ratos diversos tendr�n que ser

reemplazados tambi�n.
"Lo cierto es que esas indus

trias proveer�n de trabajo nada
m�s que a un sector de nuestra
poblaci�n. Necesitamos proyectos
que puedan emplear a trabajado
res inexpertos, lo mismo que a

t�cnicos y mec�nicos. Nuevas ca

rreteras y oleoductos ocupar�n a

parte del remanente, pero algo
visionario, fant�stico, como la
construcci�n de este tubo-v�a a

trav�s del continente contribuir�a
muy eficazmente a mantener
nuestra econom�a en el alto nivel

que siempre ha ocupado".
A pesar del largo y volumen

extraordinario de este tubo trans

continental, el Dr. Langmuir cree
que por medio de bombas podr�a
expelerse virtualmente todo el ai
re contenido en este tubo herm�
ticamente cerrado. El remanente
significar�a apenas una fracci�n
millon�sima de la presi�n atmos
f�rica normal y el interior podr�a
considerarse pr�cticamente al va

c�o, en lo que a posici�n de re

sistencia respecta.
Flotando en el centro del tubo,

como una m�gica alfombra de
Las Mil y una Noches, esta
r�a el largo coche tubular, divi
dido en compartimientos. La ma

gia de la atracci�n y repulsi�n
magn�ticas, lo mantendr�a sus

pendido en el espacio, sin tocar
en ninguna parte las paredes del
tubo.
Como todo el mundo sabe, los

Imanes magn�ticos, ya sean de
forma de barra o de herradura,
tienen dos polos: uno norte y otro
sur. Los polos del mismo signo
se repelen y los de signo contra
rio se atraen. Cuando mayor es

la fuerza magn�tica, mayor es la
fuerza de atracci�n o repulsi�n
de los objetos magnetizados. Los
magnetos Alnico, fabricados en

los laboratorios de la General
Electric, seg�n un descubrimiento
b�sico hecho en el Jap�n, guar
dan en forma permanente canti
dades considerables de fluido. El
Alnico es una aleaci�n compuesta
de aluminio, n�quel, hierro y co

balto. Algunos magnetos de Al
nico pueden levantar de 500 a

4.500 veces su peso en materiales
magnetizados.
La verdad es que la ciencia

efect�a casi diariamente nuevos

hallazgos en este campo. La teo
r�a m�s nueva � que la corrien
te magn�tica pura existe tambi�n
bajo forma de corriente el�ctrica
�puede hacer que el tubo trans
continental al vacio se transfor
me en realidad mucho antes de
lo que el Dr. Langmuir se ima
gina.
Esta teor�a ha sido expresada

y demostrada por el profesor F�
lix Ehrenhaft, afamado f�sico
vienes, en la m�s reciente reu

ni�n de la Sociedad Americana
de F�sica, en Nueva York. Decla
r� el profesor Ehrenhaft poseer
pruebas de que del universo flu
yen constantemente no s�lo co
rrientes el�ctricas sino tambi�n
magn�ticas.
Despu�s de presenciar la de

mostraci�n, que muchos aclama
ron como el adelanto m�s gran
de en f�sica desde el descubri-

La repulsi�n magn�tica, que sostiene en

el aire este plato de metal, servir� asi
mismo para mantener ma�ana a los
trenes que se desplazar�n por un in

menso tubo al vac�o.
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miento del principio de la d�na
mo por Michael Faraday, hace
113 a�os, un f�sico de nota decla
r� que ahora podr�amos doblar
las posibilidades de construir
m�quinas.
Expres� que por cada m�qui

na el�ctrica actualmente en exis
tencia, ser�a posible construir
otra utilizando corriente magn�
tica en vez de el�ctrica.
Manifest� tambi�n el profesor

Ehrenhaft que sus experimentos
dar�n por tierra con la vieja
creencia de que el magnetismo
tiene direcci�n, pero no movimien
to. Los ensayos han demostrado

por primera vez, prosigui� en

sus declaraciones, que existen
cargas magn�ticas aisladas y que
el magnetismo fluye en la misma
forma que la electricidad.
En la Feria de Nueva York se

asisti� a una demostraci�n que
probaba el poder magn�tico de
repulsi�n. Su inventor fu� el ci
tado Dr. Langmuir. Los visitan
tes del pabell�n de la General
Electric asistieron asombrados a

un aparente truco de magia, por
el que un pesado disco de metal

permanec�a suspendido en el ai
re desafiando las leyes de la gra
vedad.
El aparato, construido seg�n

dise�o del Dr. Langmuir. y bajo
su direcci�n, ten�a como princi
pal dispositivo un generador
electromagn�tico oculto, en el que
las corrientes el�ctricas, al girar
alrededor de un n�cleo de hierro,
generaban fuerzas magn�ticas.
Por encima de este dispositivo,

flotaba graciosamente el disco,
mantenido en suspenso por el po
der rechazante del magneto. Pa
ra hacer mayor el �xito de curio
sidad del aparato, se permiti� a

los espectadores pasar la mano

por encima y por debajo del dis
co, para que se convencieran de

que no exist�a cable de suspen
si�n alguno.
Resulta un salto relativamente

f�cil pasar de esta especie de en

sayo al problema de mantener
suspendido en un tubo un coche
lleno de pasajeros. El Dr. Lang
muir imagina solucionar el pro
blema con una serie de equipos
el�ctricos instalados tn la parte
superior del tubo e irradiando ha
cia abajo fluido, equilibrados
por una serie similar de equipos
acoplados en el techo del coche

suspendido.
El polo norte de una unidad

apostada en el tubo atraer�a el
polo sur del coche y repeler�a su

polo norte. Recurriendo a la co

rriente alterna, la caracter�stica
de las unidades del tubo oscila
r�an de "sur" a "norte", del mis
mo modo que oscilan los ciclos
el�ctricos.

Dispositivos electr�nicos, mu

chos de ellos en pleno proceso
de perfeccionamiento, manten
dr�an la trayectoria del coche
constantemente paralela a s� mis

ma, es decir, que no se inclina
r�a hacia arriba ni hacia abajo
o hacia los lados. El curso del co
che se efectuarla manteniendo ve^
locidades que se encuentran, por
as� decirlo, completamente fuera
de nuestra capacidad de imagi
naci�n actual.
La fuerza de propulsi�n origi

nal ser�a suministrada por las
mismas unidades que mantienen
el coche en suspensi�n. Al cam

biar la corriente, y alterarse

por lo tanto las caracter�sticas
pobres, el coche ser�a atra�do y
empujado alternativamente hacia
adelante, en forma sin cesar cre

ciente.
Una vez alcanzada la velocidad

deseada, ya no se precisar�a fuer
za motriz alguna, seg�n c�lculos
del inventor. Eliminadas la resis
tencia del aire y la fricci�n, el
coche podr�a desplazarse por
cientos de miles de kil�metros en

movimiento uniforme. S�lo la
gravedad podr�a presentar algu
na dificultad, pero el Dr. Lang
muir cree que el vertiginoso co

che descansar�a en su lecho mag
n�tico, igual que si lo hiciera so

bre un almohad�n de aire.
En teor�a, no existe l�mite al

guno para la velocidad a alcan
zarse. Pr�cticamente, no obstan
te, acaso no fuera necesario lle
gar a velocidades tan incre�bles,
dada la distancia relativamente
corta que existe entre las costas
del Atl�ntico y las del Pac�fico,
pues la mayor parte del trayecto
se ir�a entre aceleraci�n y dis
minuci�n de velocidad.
"Los veh�culos a rueda, tras

lad�ndose por sobre la superficie
del suelo, tienen posibilidades ab
solutamente restringidas � con

tin�a el Dr. Langmuir � aunque
todav�a no las hemos agotado ni
nada que se le parezca. Lo mis
mo en el aire, los aviones cuen
tan con un m�ximo de velocidad
que puede ser alcanzada por obra
de las h�lices que impulsan o
arrastran al avi�n. Una vez al
canzado cierto n�mero de revo
luciones por minuto, el trabajo
de las h�lices se torna pr�ctica
mente in�til, pues s�lo agitan el
aire sin proporcionar velocidad
adicional.
"Personalmente, ignoro cuan le

jos podr�n llegar los nuevos avio
nes cohete, y aunque lo supiera
no lo podr�a revelar tampoco por
constituir secreto militar. Hom
bres de ciencia aficionados nos
han venido asegurando durante
a�os que estos aviones ser�n ca

paces de transportarnos por los

espacios interplanetarios a velo
cidades limitadas �nicamente por
la imaginaci�n del autor.
"Ello puede ser verdad, pero lo

cierto es que a ese respecto ope
ramos con cantidades desconoci
das. No obstante, no existe raz�n
fundamental alguna para que no

podamos viajar en un tubo vac�o
a velocidades de 3.000 a 8.000 ki
l�metros por hora, ajusf�ndonos
a experimentos que han sido rea

lizados ya".
La primera cuesti�n que cual

quier futuro pasajero de este sin
gular coche plantear�a, ser�a el
efecto de tales velocidades sobre
los �rganos y sistemas nerviosos
de los pasajeros.
La respuesta es que en verdad

no existir�n efectos perjudicia
les, ni siquiera -s�ntomas aprecia-
bles, mientras los coches se des
placen con velocidad uniforme.
Todos sabemos que los que viven
sobre el paralelo del Ecuador re
corren, junto con nuestro plane
ta, 40.000 kil�metros cada 24 ho
ras. La Tierra gira alrededor del
Sol y todo el sistema solar se des
plaza vertiginosamente a trav�s
de los espacios celestes. En rea

lidad no es la velocidad la que
nos produce esa sensaci�n des
agradable, sino la aceleraci�n y
la disminuci�n de dicha veloci
dad. El Dr. Langmuir cree que
el coche de marras podr�a alcan
zar una velocidad de 3.000 kil�
metros por hora en tres minutos
sin causar impresi�n desagrada
ble a sus ocupantes.
Durante este per�odo el cuerpo

sentir�a una sensaci�n de presi�n,
como si su peso hubiese aumen

tado en un 50%. La respiraci�n
se tornar�a un poco dificultosa y
las personas predispuestas al ma
reo no se habr�an de sentir muy
a gusto.
Habria tambi�n otro periodo de

incomodidad: aquel en que el co
che aminore la marcha, con las
unidades magn�ticas obrando co
mo palancas. Pero ya en el mo
mento de la partida como en el
de la llegada, opina el Dr. Lang
muir que la impresi�n no ser�a
mucho m�s desagradable que la
experimentada por los pasajeros
de un avi�n atascado en una se
rie de bolsas de aire.
De modo, pues, que no nos que

da m�s que trepar a bordo. Hay
muchos asientos disponibles. A
Chicago en 30 minutos. A San
Francisco en una hora. Trenes
para abonados a intervalos regu
lares. Embarqu�monos en Sud
am�rica de ma�ana temprano y
lleguemos a Norteam�rica a

tiempo para abrir la correspon
dencia de primera hora.

G. B. L.
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d�nica s&foe pintuba
Por Leonardo ESTARICO

Lo nacional y lo universal en el
arte.

Desde 1800 hasta nuestros d�as,
y despu�s de ellos, el arte fu� y
ser� siempre lo mismo, un hon
do anhelo de elevaci�n, de perfec
ci�n. Para alcanzar ciertas cimis
debe desprenderse del lastre ef�
mero de lo folkl�rico, de lo anec

d�tico, de lo regional, factores

fugaces por las propias limita-
clones que imponen. La raz�n de
su perdurabilidad es, precisamen
te, ese contenido profundo, de
honda ra�z humana, que lo mis
mo emociona al hombre de las
cavernas que al del rascacielos.
Cada �poca, cada geograf�a, cada
estructura econ�mica, condicio
nan diferentes medios de expre
si�n, distintas concepciones de be
lleza, que vistas desde lo alto de
los siglos, presentan m�s de una

afinidad, de una coincidencia.
Este arte que ahora llamamos

de Francia es el arte del mundo,
como lo fueron en su tiempo los
de Grecia, Renacimiento. G�ticos,
etc.
El arte es la medida del hom

bre. Sus aspiraciones, sus dolo
res, sus �xitos, sus fracasos, son

la savia que alimenta el frondoso
�rbol de lo imperecedero.
El artista es siempre un anti-

cipador. Sus creaciones chocar�n
con el gusto de sus coet�neos,
hasta ser aceptadas, cuando nue

vos impulsos se�alan ing�nitas
posibilidades.
La descripci�n detallada del

martirologio que constituye la vi
da de la gran mayor�a de estos

autores, de la incomprensi�n del
p�blico y de los cr�ticos, exigi
r�an un espacio del que no se dis
pone. , i

La revoluci�n y el clasicismo.

En los siglos XVII y XVni la
pintura de Francia es el reflejo
del refinamiento de las cortes de
los Luises, cuyo brillo no rebasa
los l�mites de su geograf�a f�sica.
La Revoluci�n emancipa al

hombre de tutelas seculares y los
artistas aspiran a crear un arte
digno de aquel acontecimiento,
pero el fracaso de las aventuras
napole�nicas los trae a la reali
dad. La Rep�blica impone una

gran austeridad en las costum
bres, luego, hay que buscar en la
severidad de los cl�sicos la ex

presi�n pict�rica adecuada a las
flamantes normas de vida.

Un personaje blondinesco, Da

vid, impresionado por la gracia
de los maestros ingleses, adopta
la rigidez de f�rmulas y c�nones
de procedencia italiana, esmer�n
dose exageradamente en lo ex

terno, en lo epid�rmico del ejem
plo, imitando de los antiguos su

apariencia, no su esp�ritu. Un ar

tista verdadero, Ingres, lleva esta
tendencia a la c�spide, aunando
sabidur�a e inspiraci�n. En "El
ba�o turco" se resume su est�ti
ca que, seg�n sus propias pala
bras, la pintura es s�lo dibujo,
"el dibujo es la probidad del ar
te". Los que suponen que el arte

cl�sico es una imitaci�n de la na

turaleza deben haber quedado
sorprendidos ante los geom�tri
cos �valos que encierran las ca

ras femeninas, como del largo
desmedido de la figura protag�-
nica de la composici�n, detalles

que pasan inadvertidos por el
exacto equilibrio alcanzado.

El romanticismo.

La exaltaci�n sentimental, el
desbordamiento pasional a que se

entrega la sociedad francesa a

mediados del siglo XLX, generan
una nueva forma de arte que,
desde�ando lo artificioso de f�r
mulas gastadas, busca ansiosa
mente, furiosamente, un desaho
go a sus impulsiones, creando a

la vez otra artificiosidad, en una

nueva f�rmula, el romanticismo.
La novela hist�rica, con sus

truculencias tr�gicas y su sendo
objetivismo, que -no perdona a

los lejanos griegos, ni a los m�r
tires del cristianismo, ni a las
sensibil�simas Margaritas, pone
de moda en lo pict�rico esa te
m�tica de "bric-a-brac" que huele
a hueco; pero no falta un artista
de genio que, con su talento, sal
va al romanticismo del rid�culo,
me refiero a Eugenio Delacroix'.
Comp�rense el estilizado retra

to de Mr. de Bruyas, ejecutado a

la manera rom�ntica por el autor
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de "La masacre de Scio", con el
que realiz� Courbet y tendremos
ya una palpable evidencia com

parativa.

El realismo.

El clasicismo como el roman
ticismo son productos de taller.
M�s que a la observaci�n directa
de la naturaleza, se atiende a f�r
mu�as de dudosa eficacia y re�i
das con el sentir de la �poca.
Los rom�nticos � muy rom�n

ticamente � despotrican contra
el burgu�s, pero la postura no va

m�s all� de una pose.
Junto a ellos hay aut�nticos

disconformes, revolucionarios del
esp�ritu y de la acci�n. Se apro
xima la Comuna. Courbet se
cuenta entre estos entusiastas.
Lleva su firma una de las piezas
m�s bellas de la exhibici�n, un

paisaje de nieve, en el que la
maestr�a, fuerza, gusto, se equili
bran armoniosamente para ha
blarnos en poema. Es un original
que pinta la nieve blanca; los
cielos, grises; y cada cosa de su

color, lo que no le impide com

poner desviando la atenci�n del
espectador hacia el punto elegido
por el artista. Ejemplo: la ni�a
con las palomas.

Barbiz�n.

Dotado de una gran tenacidad,
Corot descubre en el paisaje una

poes�a que hasta entonces s�lo
hab�a merecido el sarcasmo de los
que consideraban innoble pintar
�rboles, arquitecturas, etc. Corot

reinventa la pintura, ajustando
a expresividad a su sentir inten-
;lvo de la naturaleza. Observa-
lor atento de los fen�menos cli
mat�ricos, pronto se apercibe de

que la atm�sfera esfuma los con

tornos, diluye las formas. Se ini-
:ia la transparencia de los folla-
es, la interpenetraci�n de los

llanos, sin descuidar la justeza de
os valores y del tono. En la fi-
mra reafirma su vigor construc
tivo. Con Courbet, anuncian al

impresionismo. Al mismo per�odo
pertenece Millet, enamorado de la

�gloga, cuyos campesinos y cos

tumbres ha inmortalizado en

obras de evidente plasticidad que
as salva de la �o�er�a de una

tem�tica de tarjeta postal.
Daumier merece una ubicaci�n

�parte. El principal inter�s de sus

composiciones proviene del con

traste vigoroso de luces y som

bras que hallan una interpreta
ci�n m�s justa en sus dibujos
que en su pintura.
Su mordacidad, su rebeld�a

contra el burguesismo, hallan su

lenguaje en magn�ficas litogra
f�as, croquis y dibujos, pero no

alcanzan la misma pujanza en

los �leos, no obstante, su roman

ticismo influenci� grandemente
a C�zanne. Es interesante cons

tatar el entusiasmo que los pin
tores literarios han ejercido en

los pl�sticos puros.

El impresionismo.

Es un derivado del realismo o,
dicho con m�s propiedad, una

nueva forma de realismo. Los
descubrimientos de Chevreul fas
cinaron a los pintores que, sedu
cidos por las variaciones crom�
ticas que la trayectoria de la luz

origina, buscaron una t�cnica
adecuada a lo que anhelaban tra
ducir. El tema preferido es el
paisaje, por medio de pinceladas
de distintos colores, que vistas
desde cierta distancia producen
una ilusi�n �ptica de masa; con
los colores puros del espectro,
tratan de reproducir lo m�s fiel
mente posible el motivo, las tin
tas predominantes en el Instante
en que se pinta. Est�tica de reloj
despertador. Pintura de buen �p
tico. Manet, al que se consider�
jefe de la escuela, no practic� es
ta f�rmula, sino al final de su

carrera, mas no por ello su visi�n
va mucho m�s all�.
Monet es el representante m�s

cabal de esta tendencia; pese a
las restricciones de la f�rmula,
sus series de "Las catedrales",
"Las Parvas", desafiar�n los em
bates del tiempo. Sisley, Pissa-
rro y otros, han producido tam
bi�n obras bellas y duraderas.

Degas no es pict�ricamente un

impresionista, aunque se uni� a

ellos, en se�al de protesta contra
la pintura oficial que ridiculiza
a los propulsores de este movi
miento, rechaz�ndolos sistem�ti
camente de los salones.
Fuerte dibujante, sutil obser

vador, due�o de una s�lida cul
tura, enamorado del movimiento,
dedic�se al mundo de la far�n
dula y al de las carreras de ca

ballos. Su aporte principal con

siste en la emancipaci�n de la
composici�n cl�sica de cu�o tea
tral. As�, los personajes u obje
tos del primer plano aparecen
cortados como en una fotograf�a
instant�nea.
Renoir tambi�n se adhiere al

movimiento, por los mismos mo

tivos que Degas, pero su sensi
bilidad, su dominio del oficio, lo
alejan de la �rbita del luminis-
mo, volviendo sus ojos a la fi
gura humana, al desnudo femeni
no, que traduce con voluptuosi
dad sensual, en armon�as de una

fineza incomparable. Sus paisa
jes no le van en zaga a las ro

sadas y rollizas mujeres que
pueblan sus telas, sus pasteles,
sus sanguinas.

El postimpresionismo.
Pronto, algunos adeptos de la

revolucionaria conquista, echan
de ver sus fallas. Se han relegado
al olvido las reglas que hicieron
la grandeza de la pl�stica latina.

Gauguin y Van Gogh encierran
las figuras en un contorno n�ti
do. El primero recurre a las tin
tas planas, mas no consigue
rebasar los l�mites de un decora-
tivismo gracioso y atrayente. Van
Gogh, m�s profundo, m�s tortu
rado, se sumerge en una aluci
nante fantasmagor�a policroma.
Seurat y Signac llevan a la

perfecci�n cient�fica la aplica
ci�n del mismo, adoptando una

t�cnica que consiste en la aplica
ci�n de peque�os puntos, todos
del mismo tama�o, destacando
n�tidamente los contornos, como

los antes nombrados; pero inten
tando uno de ellos, Seurat, una
restauraci�n formal de mayor
trascendencia.
Toulouse L a u t r e c explota

tambi�n la tem�tica, puesta de
moda por Degas, mas lo hace con
un sentido m�s incisivo, m�s li
terario, vali�ndose de un dibujo
de tintas azuladas que destacan
las lacras o rasgos de los sujetos
representados. Esta manera ha
br�a de influenciar tremendamen
te a Picasso a su llegada a Par�s.

C�zanne,

Partiendo de un barroquismo
que, indudablemente, observ� en
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los italianos y en El Greco, C�
zanne trata de traspasar a la
tela la dramaticidad culminante
de las escenas, por medio de con

trastes no menos violentos de luz

y sombra, que en su primera �po
ca represent� por blancos y ne

gros, para m�s tarde, al descubrir
el impresionismo, reemplazarlos
por amarillos y azules.
Desde el clasicismo es la pri

mera tentativa para retrotraer la
pintura a sus leyes esenciales. El
gusto de la forma, la plenitud del
color, el subordinamiento integral
a una composici�n establecida a

prlori, el cuidado de la n.:.'eria
es la contribuci�n de C�zanne a

la pl�stica moderna. Este proce
so que enumeramos en pocas pa
labras no se gest� sin dolor, no se

desenvolvi� sin crueles vicisitu
des, que pusieron a prueba ia
constancia del artista, la poten
cialidad de su temperamento, la
fuerza inconmovible de sus con

vicciones.
Sin vacilaciones, se puede afir

mar que C�zanne es la piedra
angular de la pintura actual y
una de las glorias aut�nticas dol
arte de todos los tiempos.
Paisajes, naturalezas muertas,

composiciones, todas sus obras
revelan una voluntad de crea

ci�n indiscutible, evidente, palpa
ble.

Incomprendido, negado, vapu
leado, su pureza, su tenacidad, lo
salvan de la sucia baba de sus

detractores.
Por la puerta estrecha de lo

justo penetra en la posteridad.
El fauvismo.

Integran este grupo los que,
partiendo de C�zanne � percep
ci�n directa � tratan de crear

una pintura que no represente la
realidad en el sentido hasta en

tonces practicado, pero sin lle

gar a la prescindencia del objeto.
La exaltaci�n crom�tica hasta la

exasperaci�n es el rasgo general
de "Las fieras". Vlaminck pone
una ruda sensibilidad al servicio
de la interpretaci�n de los paisa
jes suburbanos, tratando el ne

gro como color. Derain, m�s fino,
m�s sutil, m�s cerebral, resuelve
el motivo en bien armonizadas
composiciones tonales; un ejem
plo magn�fico es la "Naturaleza
muerta" que integra .este con

junto. Matisse busca en el ara

besco la directriz de sus esfuer
zos. Otton Friez desahoga su tem
peramento tumultuoso cn abiga-
1 radas composiciones.

El cubismo.

El cubismo es el desenlace l�

gico, fatal de todos estos esfuer

zos. Es la tabla de salvaci�n de
la pintura, que se debat�a en una

anarqu�a ca�tica y desenfrenada.
Es la prolongaci�n de C�zanne.
Por primera vez en la historia de
la pl�stica, el lirismo, el lirismo
puro, se adue�a de ese .irte que
Plat�n, �Pobrecito!, conden� du
rante muchos siglos a la imita-
�aci�n servil, a la copia de la na

turaleza. A la copia de lo exte
rior que no es lo mismo que la

copia plena de la naturaleza. La
naturaleza crea constantemente,
los cubistas crean, luego son los
oue m�s de acuerdo est�n con

ella.
Lo que choca del cubismo es su

esp�ritu de invenci�n. A los ruti
narios no les parece arbitrario
un dibujo de Rafael; sin embar
go, nada m�s falso desde el punto
de vista de la fidelidad imitativa.

Repetir� lugares comunes.

�Qu� imita la m�sica?
Un tapiz persa, un mosaico, son

bellos en s�, y no representa nada.

Simple juego de l�neas, equili
brio de masas crom�ticas.
El cubismo es eso y algo m�s.

"Los m�sicos", de Picasso y
una Catedral G�tica son dos va

lores est�ticos de la misma mag
nitud.
El ilustre malague�o ha dicho,

a prop�sito de los que quieren
que el arte se explique: "�Se ex

plica una rosa, se explica una ro

ca, se explica el amor"?
Gustemos el cubismo as�, como

la forma de arte m�s adecuada y
la sensibilidad de una �poca que
asiste al apogeo del maquinismo,
a la erecci�n de los rascacielos,
al descubrimiento de la escultura
negra.
El cubismo es en su esencia la

est�tica de la pl�stica.
Los que no est�n de acuerdo

con esta premisa tendr�n que ad
mitir que a su merced se debe el
aseo que caracteriza a la pintura
posterior a su aparici�n.
Hay otro hecho muy significa

tivo, y es la proyecci�n de la
pl�stica sobre todas las dem�s
artes: m�sica, poes�a, literatura,
escultura, cine, etc., proyecci�n
que se hace extensiva a las cos

tumbres.
La ondulaci�n permanente, la

afici�n al deportismo, el camou-
flage, son consecuencias directas
del avance de Picasso, Braque,
Gleizes, Roger de la Fresnaye,
Juan Gris y otros muchos.

Superrealismo.

La precisi�n del cubismo pro
voc� r�pidamente violentas reac

ciones. La m�s difundida fu� el
DADA�SMO, que consiste en la
negaci�n absoluta de todo.
Los sue�os sirvieron de tram

pol�n a los dada�stas y neocu-
bistas para generar una nueva
est�tica: el superrealismo, que
consist�a, seg�n el primer mani
fiesto de Bret�n, en la escritura
de los sue�os sin el control de
la inteligencia. Un fantasmatis-
mo del subconsciente que practi
cado por de Chirico, Klee, Ernst,
y otros se condensa en obras con

tradictorias, hasta concretarse en

una expresi�n de ciertos perfiles
comunes que practican Dali y
Mir�, cuya ausencia es realmen
te lamentable en esta oportuni
dad, ya que los lienzos aislados de
Iv�s Tanguy y Roy no dan una

idea cabal de la importancia de
dicha pragm�tica art�stica.

Resumen.

Hemos omitido nombres glorio
sos, a fin de no apartarnos de las
l�neas generales que nos impusi
mos como norma al iniciar este
comentario.
La pintura que ahora contem

plamos es el resultado de un es

fuerzo tit�nico, desesperado, ad
mirable, que culmina en el m�s
bello espect�culo que pueda ofre
cer la pintura de todos los siglos.
S�lo bajo el clima de libertad de
la gran Francia pudo florecer,
y sirva su ejemplo de espejo
aleccionador a los que en estos
tiempos a�oran a�n un arte di
rigido, y constatemos todos que
no son las escuelas o las tenden
cias las que crean las grandes
obras, sino el talento, la tenaci
dad y el desinter�s de los crea

dores, vale decir, de los artistas.

L. E.



El progreso del autom�vil y su mo

tor es tan evidente que resulta una
redundancia el mero hecho de co

mentarlo. Escasamente medio siglo ha
necesitado el autom�vil para evolu
cionar en forma sorprendente �Imagi
ne entonces el lector el �uturo brillan
te que le espera!
Examinemos su evoluci�n desde un

aspecto comparativo. Observemos los
dibujos de la figura y veamos el sal
to prodigioso que ha dado el autom�
vil: �es algo incre�ble! �Y qu� decir
de la t�cnica mec�nica! Cada vez se

simplifica m�s la tarea del conduc
tor. �pocas llegar�n en que s�lo se-

r� necesario un �nico pedal para
abarcar todas las operaciones que
hoy efectuamos para guiar. No esta
mos lejos de ello; el pedal de em

brague tiende a desaparecer; los cam

bios de velocidad ya se efect�an ca

si en forma autom�tica; la puesta en

marcha s�lo se reduce a oprimir el
bot�n de arranque. Decididamente, el
autom�vil progresa.

UNA MIRADA HACIA EL FUTURO
DEL AUTOM�VIL

El futuro del autom�vil se est� per
filando no ya s�lo en el aspecto ge
neral de su t�cnica constructiva, si
no en un orden que en cierto modo
le impone la marcha de los aconte
cimientos.

Estamos atravesando por una �po
ca que bien podr�amos llamar era

cr�tica del combustible. La demanda
cada vez m�s creciente de los com

bustibles derivados del petr�leo, ha
ce peligrar las fuentes productoras y
no ser�a extra�o que se convirtieran
en realidad los c�lculos que asegu
ran la existencia, de petr�leo para
muy pocos a�os.
El problema del combustible para

motores a explosi�n ya se ha mani
festado francamente y prueba de ello
�s el racionamiento impositivo. Ello
constituye un franco alerta que insi
n�a la necesidad de arbitrar medios
para .el logro de un substituto defini
tivo y que contemple todas las ma

quinarias que no est�n en condicio
nes inmediatas de cambiar radical
mente el sistema de combustible.
El problema se presta para referir

se a un gas que exista en todo el
mundo en cantidades incalculables y
�es desperdiciado diariamente en cifras
enormes. Los pa�ses europeos supie
ron sacar r�pidamente ventajas de
este gas, como se ver� m�s adelan
te, y lo est�n empleando en gran
escala, y tanto, que ya se vende com

primido en tubos para ser utilizado
como combustible para cualquier uso.

El gas a que hago referencia es

el que responde qu�micamente a la
f�rmula "CH4" (1 mol�cula de carbo
no y 4 de hidr�geno) llamado seg�n

Hasado y> uoruenii
la qu�mica "Hidruro de Metilo" y co

nocido bajo el nombre de "metane' .

Este gas es f�cil de individualizar
hasta por los que carezcan de cono

cimientos qu�micos, por cuanto, en

mayor o menor grado, habr�n o�do
hablar del gas de los pantanos o del
gas gris�.
En los pantanos, este gas ascien

de a la superficie en forma de bur
bujas (formeno) y en las minas de
carb�n constituye el peligros�simo ele
mento explosivo (gris�). En definitiva,
con estos distintos nombres se le de
signa al gas "Metane" que es un gas
incoloro e inodoro, el cual combina
do con el aire forma una mezcla al
tamente explosiva. Se produce por la
acci�n bact�rica de los elementos ve

getales en putrefacci�n. Surge tam

bi�n de los pozos petrol�feros mezcla
do con otros gases, siendo interesan
te destacar que en una regi�n de Ru
sia el metane surgente d� un pozo

petrol�fero ardi� durante much�simo
tiempo (algunos hacen referencia a

siglos) y constituy� un motivo de ve

neraci�n religiosa entre los nativos.

Parece comprobado que la produc
ci�n del metane debe haberse produ
cido en nuestro planeta hace algu
nos millones de a�os, con la apari
ci�n de los vegetales. Los cataclis
mos encerraron el gas que se forma
ba en los pantanos y bosques y lo
aprisionaron en las entra�as de la
tierra bajo enormes temperaturas y
presiones. Seg�n algunos qu�micos,
la vegetaci�n comprimida se convir
ti� en carb�n, y el gas generado au-

'

ment� la presi�n existente. Entonces,
nuevos cataclismos modificaron la cos

tra terrestre que dio lugar a la eva
cuaci�n del gas comprimido, consti
tuyendo las emisiones naturales.
Seg�n la ciencia, la diferencia en

tre la transformaci�n que da origen
al carb�n y al petr�leo, tiene su ex

plicaci�n en este �ltimo, por la ac

ci�n del agua de mar, cuyos com

ponentes salitrosos dieron origen a

reacciones qu�micas que origin� la
producci�n del petr�leo en lugar de
carb�n. Todo yacimiento de carb�n
de piedra est� colmado de gas meta
ne que constituye el terror de los mi
neros, pues al combinarse con el ai
re se transforma en un temible ex
plosivo.
Las emisiones de gas natura! se

aprovechan para la fabricaci�n de
combustibles con alto poder "octane".
El gas metane es el que surge en

mayor proporci�n, lo cual puede apre
ciarse en el siguiente detalle compa
rativo:

dd aidofn�i/ii

Metane . .

Etane . . .

Propane . .

Butane . .

Hexane . .

a 96 'por denlo
1 � 2 � �

4.75 � 1,5 � �

2.75 � 0,13 � ,

2.5 � 0,36 � �

De este tipo de gases, el que per
manece en estado l�quido bajo la pre
si�n atmosf�rica normal, es el pen-
tane, b�sico compuesto utilizado en

los combustibles actuales para moto
res a explosi�n (nafta).
Los productos pentane y octane, se

gasifican a temperaturas que oscilan
entre 40 y 150 grados cent�grados. Los
elementos metane, etane y propone
son gases que se eliminan, pues ha
r�an inestable el combustible.

El metane de procedencia carbon�
fera tiene un elevado �ndice de pu
reza, superior al 90 por ciento. Tam
bi�n puede obtenerse el metane de
los vaciadores de residuos, y m�s
a�n, de los de las grandes ciudades,
debiendo instalarse plantas de pro
ducci�n, tal como el ejemplo de In
glaterra.

En esa ciudad, se disponen las
plantas de producci�n para el apro
vechamiento de las basuras. El gas
obtenido de ellas contiene un 30 per
ciento de "CO2" (Bi�xido de carbono).
gas inerte que aunque no impide el
uso del metane, reduce su poder ca
lor�fico.

En muchas ciudades europeas ya
se utiliza el metane extra�do de esas

plantas de producci�n para generar
corriente el�ctrica. Tambi�n se expen
de comprimido en tubos de hierro
para usarlo como combustible corrien
te.
En Inglaterra se utiliza el metane

en los servicios p�blicos, que ha pa
sado a reemplazar a otros combusti
bles en su empleo en los motores Die
sel, �mnibus, trenes, tranv�as, etc.
He aqu� la respuesta hacia el in

terrogante surgido a ra�z de la esca
sez de combustibles, que repercute y
repercutir� en los motores y por con
secuencia en todos los autom�viles,
quienes de esa �orma, insensiblemen
te, se encaminan a un futuro, en cier
ta forma creado, y en cierta forma
impuesto, por facultades creadoras y
designios imperativos, factores b�si
cos del tecnicismo hacia el cual nos

encaminamos.
El motor a nafta bajar� de su pe

destal. No podemos predecir cu�ndo
ser�, pero lo cierto es que el golpe
de gracia le ser� asestado por el mis
mo elemento que aliment� sus en

tra�as para' hacer posible su funcio
namiento.



la Uaaica vida de 1/lfla�a Antonieta
Por Jos� SPINA

CUANDO � el 2 de noviembre
de 1755 � naci� en Viena Maria
Antonieta Josefa Juana de Lore
na, archiduquesa de Austria, hi
ja de Francisco I, emperador de
Alemania, y de Mar�a Teresa,
emperatriz de Alemania y reina
de Hungr�a y Bohemia, el duque
de Farouka perdi� una apuesta,
que hab�a hecho con la augusta
soberana, sosteniendo que deb�a
nacerle un var�n. Para consolar
al perdedor y lisonjear al mismo
tiempo a Mar�a Teresa, Metasta-
sio, poeta de la corte, escribi�
en nombre de Farouka estos ver

sos:

"Yo perd�: la augusta hija
a pagar me ha condenado:
mas si a vos tanto semeja,
todo el mundo ha bien ganado"...

�Vano consuelo! La princesa
hab�a nacido el d�a de los difun
tos y fu� recibida con el desen
ga�o que aflige a quien espera a

un var�n y . . . carga con una

hembra. Por estos desagradables
presagios, la pobre Antonieta
tendr� que sufrir a menudo en su
combatida y atormentada exis
tencia.
Siendo ni�a, recibi� una educa

ci�n art�stica y literaria con las
influencias de la moda y de la
gracia italianas. M�s tarde, cuan
do ya se pens� en su boda de

conveniencia pol�tica, se la ins
truy� a la moda francesa, y tu
vo un peluquero parisiense y un

preceptor galo, el abate Ver-
mond, que luego fu� por toda su

vida su fiel consejero privado.
A los catorce a�os, cuando

apenas la belleza en agraz de la
adolescencia ced�a lugar a la na

ciente hermosura y a los inocen
tes fulgores de la juventud, fu�
prometida como esposa al Delf�n
de Francia, heredero de Luis XV.
La finalidad pol�tica de estas

nupcias reales era la creaci�n de
una firme alianza austro-france
sa para oponerse a las violentas
expansiones de Rusia, iniciadas
con Pedro el Grande, y a las p�r
fidas y crueles insidias de Inglate
rra, que con el dominio del mar
hab�a realizado terribles amputa
ciones en el imperio colonial fran
c�s. Entre otras colonias hab�an
sido ya arrancadas a la corona de
los Capeto-Borbones las joyas del
Canad�, de las Antillas y de la
Luisiana.
No era Mar�a Antonieta la

primera princesa austr�aca que
se adornaba con la diadema de

reina de Francia. Recordemos en

tre otras a Isabel, que cas� con

Carlos IX, hijo de Catalina de
M�dicis; a Ana, que fu� unida a

Luis XIII durante el dominio del
cardenal Richelieu, y a Mar�a Te
resa, la consorte de Luis XIV. el
Rey Sol. Reinas todas desdicha
das por la tradicional hostilidad
del pueblo franc�s y, m�s toda
v�a, por el enjambre de favoritas
que rondaba alrededor de los li
rios y del oro de la Dinast�a.
Y he aqu� la catorcea�era An

tonieta con sus abundantes ca

bellos de ni�a de un color rubio
p�lido, con la carita oval y resen

tida, los ojos de esmalte azul,
llenos de fresca vivacidad, la na

riz aguile�a, carnosa, roja de

sangre, con el labio inferior m�s

pulposo; esbelta y alta de figura,
como un hermoso �rbol joven, lle
na de gracia y gentileza y al

mismo tiempo de nobleza de por
te; he aqu� la prometida que, se

guida por su cortejo imperial, en
tra en los dominios de Francia,
allende el Rin. En Estrasburgo,
en Nancy, en Chalons, en Sois-
sons, en Reims, la reciben las
autoridades y la plebe con arcos

fant�sticos de luces, flores, guir
naldas y figuras simb�licas, en

tre ceremonias religiosas, espec
t�culos teatrales, partidas de ca

za, bailes y banquetes, rebosan
tes de alegr�a, de lujo, de mag
nificencia. El 15 de mayo llega
a Compiegne, donde la reciben el

Rey y el Delf�n. Luis XV ofrece
a la real prometida un aderezo
de soberbios diamantes; mas, con

desgraciada desenvoltura, hace
asistir a la mesa preparada pa
ra la cena solemne y justamente
cerca de la pundonorosa princesa,
a su amante, Madame Du Barry.

Mar�a Antonieta



El grandioso esconario de Versales, seg�n un grabado de 1800.

Al d�a siguiente se celebran en

la capilla de Versalles las augus
tas nupcias. El Delf�n y la Del-
fina van hacia el altar, precedi
dos por el Gran Maestre de las
Ceremonias y por el ayudante y
seguidos por el Rey. El arzobis
po de Reims bendice el anillo y
tres monedas de oro y las pasa al

Delf�n, quien coloca el peque�o
aro en el dedo de la Delfina y le

regala las monedas de oro. Los
miembros de la Casa Real, los

pr�ncipes, toda la nobleza y una

muchedumbre de burgueses y de
pueblo que espera en la plaza,
siguen con alegre ansiedad el
desarrollo de las distintas cere

monias.
Mar�a Antonieta es ya la he

redera del trono de Francia. Re
cibe el juramento de los cortesa
nos de su Casa y de manos de
monse�or d'Aumont la llave de
un cofrecito lleno de joyas; in
mediatamente despu�s, Madame
de Noailles le presenta los em

bajadores y los ministros de las
Cortes extranjeras. Antes del
anochecer se sirvi� un banquete
de veinti�n cubiertos destinados
a la familia real y a los pr�nci
pes de la sangre. Mientras una

orquesta de sesenta m�sicos lan
zaba oleadas de tierna exultaci�n
entre las columnas, los capiteles
dorados, los espejos, las flores,
los trofeos, los floreros preciosos,
sobre el fondo de los arcos res

plandecientes de frisos y rosas

cinceladas, grupos de geniecillos
sosten�an las grandes letras ini
ciales de los augustos esposos. En
los jardines y en el canal de Ver-

salles, fiestas venecianas con m�s

caras, gondoleros, bandas de m�

sica, danzas y fuegos de artificio

transportaban a los participantes
y espectadores a un mundo go
zoso de ensue�o.
Mas el encantamiento fu� ro

to violentamente por un desas

troso temporal con rel�mpagos,

rayos y truenos ensordecedores
que parec�an querer destruir el
ed�n de las delicias. Y los tris
tes presagios fueron completados
por la desgracia ocurrida duran

te los fuegos de artificio del fa
moso Ruggeri. La muchedumbre,
sin freno ni control, asustada

por algunas gir�ndolas y bombas
ca�das fuera de lugar, se dio a

una terrible fuga que derrib� y
mat� much�simas personas.

Intrigas y hostilidades
de parientes.

El Delf�n, que ten�a solamente
un a�o m�s que la futura reina,
era feo de aspecto, amante de la

soledad, triste, sin voluntad, sin
car�cter; y resultaba v�ctima
f�cil de los astutos y los violen
tos. Amaba a Antonieta, pero
no supo comprender ni alegrar su
juventud. Estaba m�s preocupado
y oprimido por la expansiva vi
talidad y alegr�a de la esposa,
que contento y reconocido. Pero
la exuberancia y las bromas de
Mar�a Antonieta, aun cuando
mal juzgadas por las t�as y_ las
ancianas damas de la corte, eran
solamente expresiones de su tem
peramento rico en optimismo y
salud. Cabe afirmar una vez por
todas que la hija de Mar�a Tere
sa siempre fu� fiel a su regio
marido; nunca manch� ni empa
�� siquiera su honestidad y su

decoro, y si tuvo amigos y admi
radores fervientes, como su cu�a
do el conde de Artois, el conde
de Coigny, el pr�ncipe Esterhazy,
monse�or de Vaudreuil y otros,
sus relaciones con estos caballe
ros no excedieron nunca el l�mi
te de los sentimientos fraternos
y de la respetuosa camarader�a.

Se explica la hostilidad de la
Du Barry, la que por temor de
perder la protecci�n de Luis XV,
excitada por los celos, tendi� un

velo de calumnias e iron�as sobre

el camino pleno de insidias de la

princesa austr�aca. Mas no se

justifica la conducta de la t�a del
Delf�n, Madame Adelaida, la que
trat� malignamente de enfriar el
afecto de los j�venes esposos, ha
llando mil defectos en los moda
les y los actos de la "extranjera".
Y desgraciadamente, con la seve

ra tutela que hab�a ejercido, y
segu�a ejerciendo sobre el sobri
no, logr� disminuir la estimaci�n y
la confianza de �ste para con An

tonieta, quien sinti� amargamen
te que de su mortificado compa
�ero deb�a esperar muy poco
apoyo y ninguna ternura, en la
buena o en la mala fortuna. Y
como si eso fuera poco, tambi�n
el preceptor del Delf�n, monse�or
de la Vauguyon, alejaba a su

pupilo de la vida espiritual y ma

terial de su consorte. Hizo dispo
ner en Fontainebleau la separa
ci�n de los apartamientos conyu
gales y lleg� a la infamia del es
pionaje para vigilar con malignos
prop�sitos las relaciones de los
j�venes esposos. Un d�a Mar�a
Antonieta, al colmo de la pacien
cia, lo arrostr� dici�ndole: "Se
�or Duque, el Delf�n est� en edad
tal que no necesita ya preceptor
y yo no tengo necesidad de es

p�as. Os ruego que no compa
rezc�is m�s ante m�".
Esta violenta franqueza de la

princesa no fu� imitada por el
inepto esposo. M�s aun, su ca

r�cter t�mido y retra�do frente
a cualquier conflicto y preocupa
ci�n, sufri� dolorosamente por
ese hecho y trat� de aislarse m�s
todav�a, renunciando a la �nica
verdadera alegr�a que pod�a ha
llar solamente en el coraz�n de
la valiente ni�a, la que natural
mente concluy� por irritarse y
despreciarlo, y quiso ansiosamen
te aturdirse en el ruido de diver
siones y pasatiempos ef�meros e

inocentes, para ahogar la inevi
table tristeza derivada de la si-



Mar�a Antonieta, reina de Francia. (Retrato de Elisabeth Vig�s Lebrun.�Castillo
de Versalles).

tuaci�n del ambiente y de los
hombres, cada vez m�s hostiles.
A las insidias, a las aversiones

de la gente de la corte se unen

los ataques cubiertos y velados

pero no menos da�inos del clero,
especialmente de los jesu�tas y
los abates, los unos obsesionados
por' la man�a de dominio pol�tico
y religioso, los otros amantes re

finados de la vida pac�fica, de las

galanter�as, revestidas de gracias .

literarias y de las posiciones de

privilegio m�s aptas para edifi
car la carne que el esp�ritu. Con
elementos reunidos en la corte,
entre la nobleza, la burgues�a y
el clero, se forma el Partido

Franc�s, embebido de odio y des

precio contra Austria y pronto
para cerrar los ojos frente a. las

continuadas devastaciones que
realizaba en perjuicio del imperio
y del prestigio de Francia la cal
culadora y activa pol�tica ingle
sa.

Aun cuando pueda parecer una
paradoja, fu� justamente �sta

despreciada "austr�aca" la �nica
que vio la salvaci�n de la reale
za y de la integridad de Francia'

y presinti� el abismo en que muy
pronto la sepultar�a la Revoluci�n.
Fu� la primera y la �nica prince

sa que comprendi� que era ne

cesario ir al encuentro del pue

blo con sinceridad y fraternidad

para elevarlo y hacerlo partici
par orgullosamente de la gran
deza del imperio. Ella no quer�a
el privilegio y la felicidad de po
cos disipadores degenerados, sino
el bien com�n, el progreso con

cordante y colectivo de la na

ci�n. Descendi� y se mezcl� con

el pueblo en las plazas, en las

iglesias, en los teatros, en

el trabajo y en el sufri
miento, haci�ndose amar y
aclamar en seguida. Este
pueblo, que m�s 'tarde ten
dr� rugidos y furores de
fiera contra la difamada y
abandonada reina, un tiem
po 4a hab�a idolatrado. El
anciano duque de Brissac,
un d�a en que Antonieta pa
seaba por- los jardines de
las Tuller�as entre aclama
ciones populares, le hab�a
dicho: "Madame, all� hay
doscientos mil adoradores
vuestros".
Otra mujer, la favorita

del ad�ltero y reblandecido
Luis XV. Madame Du Ba

rry, que hipnotizaba un

gastado grupo de pr�ncipes,
artistas, abates y mujer-
zuelas libidinosas de alta
y baja extracci�n, arras
trando a Francia por enlo

do brillante de la corrupci�n y de
la disoluci�n, insultaba con sus

vicios y sus lujos Ja pobreza y la

fe de un pueblo oprimido, pero
vigoroso siempre.
Este pueblo, que incitado al

odio por el perverso desprecio de
los ricos no cre�a ya m�s en los
reyes, en la nobleza, en los sacer

dotes, preparaba afiebrada e irre
sistiblemente el monstruoso cata
clismo de 1789. �

El peque�o Trian�n

y las calumnias.

Luis XV muere el 10 de mayo
de 1774. Mar�a Antonieta, que no

tiene* a�n veinte a�os, es reina
de Francia. La estrella de la Du

Barry se pone r�pidamente. Tam
bi�n la ingerencia de Madame
Adelaida se reduce poco a poco a

la nada. S�lo quedar� � y por
mucho tiempo - - el ascendiente
del ministro de Maurepas sobre
el nuevo rey, quien ama siempre
sus estudios y su soledad. Libre
de tutelas familiares, se muestra
m�s gentil con su esposa, pero
nunca discute con ella proble
mas de estado, ya por amor de

paz, ya por incapacidad de soste
ner sus propias opiniones contra
la reina inteligente y en�rgica.
Para complacerla y para ser de
jado m�s libre y tranquilo, le re

gala el peque�o Trian�n, tenien
do para con ella un.gesto de bon
dad y gentileza que raramente
revelaba, por falta de ternura
instintiva y de sensible entrega
afectuosa.
El peque�o Trian�n, as� llama

do para distinguirlo del grande,
era un palacete de deliciosa ar

quitectura romana, con dos pisos
sobre el piso bajo. Pilastras, co

lumnas, balaustres, arquitrabes,
techos artesonados y dorados, es-

Luis XV, rey de Francia. (H. Ri-
gaud.�Castillo de Versalles).



Luis XVI, rey de Francia. (Busto de J.
A. Houdon.�Castillo de Versalles).

caleras a la manera italiana y es

tatuas de fino modelo, constitu�an
el estupor de los pr�ncipes visi
tantes. Un magn�fico jard�n lle
naba la preciosa mansi�n con sus

colores y perfumes. Aqu� la rei
na pas� las horas m�s caras y
hermosas de su vida, alegrada por
la compa��a de Madame de Lam
balle, de Diana de Polignac, del
Bar�n de Besenval, del conde de
Vendreuil y de otras damas y no

bles cortesanos. Pero las horas
de diversi�n y de calma fueron
turbadas por celos y conflictos
nacidos entre las personas de su

s�quito, para quienes los proble
mas m�s graves eran el lujo, la

galanter�a y la maledicencia,
mientras que la situaci�n del

pueblo que reclamaba derechos
adecuados al progreso de los
tiempos, no merec�a la menor

preocupaci�n. La voluntad de la
Reina de ir al encuentro de la
clase m�s necesitada de sus sub
ditos,- era anulada por las iron�as
maliciosas y a menudo por el ci
nismo de la sociedad fatua e in�
til que la rodeaba. Un p�rfido y
escandaloso florecer sin generosi
dad de calumnias infames, ali
mentadas con libelos perversos
por sujetos ruines e irresponsa
bles, comenz� a morder en la mo

ralidad de la Reina y de su go
zoso s�quito, envenenando y dis
poniendo a lo peor la opini�n
p�blica. El pueblo, con su encen
dida fantas�a, aument� las im�
genes y los episodios del vicio
con que se manchaban tal vez

muchos cortesanos, y para Mar�a
Antonieta la virtud real de su vi
da y de sus acciones honestas no

fu� protecci�n eficaz suficiente
contra el da�o y el peligro de
sospechas bien lanzadas e insi
nuadas. Colm� la medida el es

c�ndalo del collar de diamantes,
urdido por una hermosa aventu
rera, la condesa de La Mptte,
con la colaboraci�n, al parecer
obtenida en buena fe, del carde
nal de Ru�n. Todos los documen
tos hist�ricos prueban la absolu-

. ta' inocencia de la Reina, pero en

esa �poca el esc�ndalo hizo su

efecto y la masa popular, m�s in
clinada a creer lo falso que lo

justo, aument� su odio y su des

precio. Frente a estas adversida
des y difamaciones, que pronto
tendr�an terribles consecuencias,
la Reina se levanta con el con
suelo m�s santo que puede am

bicionar la mujer: el consuelo de

ser madre.
El 19 de septiembre de 1778

nace la primera hija de Mar�a
Antonieta, bautizada con el nom
bre de Mar�a Teresa Carlota e

intitulada Madame. El 22 de oc

tubre de 1781 la reina -da a luz
al Delf�n. El 27 de marzo de 1785
nace el Duque de Normandia, fu
turo Luis XVII. Ultima llega
al mundo la ni�a Sof�a. Tambi�n
Luis XVI parece feliz y demues
tra finalmente como padre y co

mo rey su cari�o por la mal com

prendida consorte, defendi�ndola
de las calumnias y acompa��ndo
la por el duro camino del destino
siniestro que ya pesaba sobre la
desventurada familia.

Sof�a muri� al cumplir apenas
los dos a�os. El Delf�n, que hab�a
sido siempre de constituci�n d�
bil, dej� de existir el. 4 de junio
de 1789. El conde Mirabeau hab�a
abierto ya las puertas del templo
apocal�ptico de la Revoluci�n.

C�mo muere una Reina

Y la revoluci�n lleg� con el
temblor de una tormenta d�bil e

incierta en un comienzo, luego con

toda la furia de un inmenso hu
rac�n devastador. A Mirabeau
suceden Marat, Dant�n, Robes
pierre, y el r�o de sangre sube
desde las capas m�s bajas de la
burgues�a hasta las alturas del
clero, de la nobleza y de la corona.

La familia real es encerrada en

el Temple con sus miembros se

parados, maltratados, vigilados
como delincuentes vulgares.
El 20 de junio de 1791, poco

antes del encarcelamiento en el
Temple, una muchedumbre feroz,
incitada por los tribunos, hab�a
invadido el palacio de las Tune
r�as para destruir el grupo ate
rrorizado de cortesanos que se
hab�an refugiado all�. Mujeres y
hombres con picas, con cuchillos,
gritando, rugiendo, se acercan
a las habitaciones de la Re��a.
Un revoltoso enarbola un cartel
con la leyenda: "Muera Mar�a
Antonieta"; otro ostenta un boce
to de guillotina; otro una horca
con un mu�eco de mujer; otro
m�s levanta un asta con un tro
zo de carne sangrante, diciendo:
"As� se lancea el coraz�n de una
tirana". Casi' un milagro salva
por el momento a la Reina, que
enfrenta a la multitud de fieras
y logra aplacarla con su audacia
y su dulzura.
Pero el destino sigue su curso.

Un d�a oye un rumorear amena
zante bajo la ventana de su ha
bitaci�n. Al tratar de asomarse,
se queda llena de horror, com
pletamente anonadada. Sobre una
lanza, agitada l�gubremente, ve

la rubia cabeza de Madame de

Lamballe, despedazada poco an

tes y decapitada en la calle.

El 21 de enero de 1793 la gui
llotina cort� la cabeza de Luis
XVI.
La desesperada mujer, objeto

y blanco de toda mofa infame, de
todas las privaciones, de las hu

millaciones m�s inhumanas, con

los cabellos enteramente encane

cidos, el cuerpo destruido por la

miseria y el dolor, conserva sola
mente la soberbia llama de los

ojos azules y la fuerza del esp�
ritu para soportar como reina la
�ltima pena.
La noche que precedi� al su

plicio, en una celda de la Con

serjer�a, despu�s de haber sufri
do el ultraje m�s inicuo, el de
sentirse acusada de haber co

rrompido a su hijo (ante cuya
infame calumnia inventada por
H�bert, su coraz�n de madre se

rebel� en tal forma, que* el Pre
sidente del Tribunal no se atre
vi� siquiera a una alusi�n), re

cibi� al padre Girard, a quien di
ce que ya se ha confesado con

Dios. Pero el sacerdote no la
abandona y se ofrece para acom

pa�arla hasta el pat�bulo.
Hela ya sobre la carreta co

m�n, al lado del verdugo Sans�n,
dirigi�ndose hacia la Plaza de la

Rep�blica, donde las milicias fre
nan a duras penas la avalancha
de la muchedumbre s�dicamente
ansiosa por asistir al macabro
espect�culo. No falta el c�mico
Crammon, que haciendo piruetas
detr�s del carro, grita: "Aqu� va
la infame Antonieta, que corre en
busca de sus diversiones".
La Reina de Francia sube al

pat�bulo donde fuera guillotinado
su augusto esposo. En ese breve
instante su pensamiento corre al
Delf�n, el fruto de sus entra�as,
a quien recomendara no tomar
nunca venganza del pueblo in
consciente, y ella perdona a este
gran pueblo de Francia tan pron
to a entusiasmarse por los subli
mes ideales de patria y de huma
nidad, como f�cil para tornarse
feroz y embrutecerse con el ve
neno de crueles incitaciones de
parte de aventureros nacionales y
p�rfidos diplom�ticos extranjeros.
Luego recomienda su alma a
Dios, y dobla su cabeza, oprimi
da, pero no vencida, a la hoja
brutal de la guillotina. .

J. S.

La Condesa Du Barry (Retrato de De-
crenza.�Castillo de Versalles).
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�I animal en la adivinanza

Los animales- en las adivinanzas
chilenas se destacan en todo el pa�s,
pero con mayor notoriedad en Chi
lo� (1), zona de leyendas y mitos,
pueblos lacustres, en que la convi
vencia del hombre con el animal se

enlaza en lodos los. aspectos de la
vida y establece relaci�n con su me

dio.

En la adivinanza chilota, se luce
y entreluce el animal, es decir, figu
ra siendo parte del planteamiento,
del texlo, sin que la soluci�n sea

animalista. i

Y en otros casos, es el animal la
soluci�n.

Entre las adivinanzas- que clasifi
camos como formando parle el ani

mal, sin desenlace animalista, figu
ran:

Una vaca blanca
da una topada
y se arranca.

(La ola).

Una ni�a en su balc�n
le dice a su pastor:
Irae un cordero, ma�ana,
cara hacer de comer hoy.

(El pastor se llama Ma�ana).

Una vaca blanca
na le para cerco ni tranca.

(La luna).

Una vaca barrosa
se fu� al mar,
un toro cuyano
la fu� a sacar. \

(�l d�a y la noche).

De la cordillera
�sale un torito panz�n
�con el asta- colorada
-y amarillo el coraz�n.

(El sol).

Chiquitilo como una arena

-y tiene m�s fuerza que una
ballena.

(La- p�lvora).

Por ORESTE PLATH

Una mulita cargada
pas� por una quebrada
y sale sin nada.

(La cuchara).

Tiene cuatro patas y no es animal,
tiene paja y no es rastrojo,
tiene lana y no es oveja,
tiene plumas y no es gallina.

(El caire y la cama).

Y en'.re las adivinanzas en que el
animal es el fin, la terminaci�n, cla
sificamos:

Rabi-rabi est� mirando,
califeti est� aguaitando,
si no fuerq por ribeli,
muerto fuera califeti.

(El rat�n, cueva y gato).

B�rbitas de carne,

piquito de hueso,
rodillitas para atr�s
y andar muy tieso.

(El gallo)/

Vengo de profundidades
hacia el padre creador,
tengo los h�bitos negros

y amarillo el coraz�n.
(El choro).

Chimea, chimea,
toma agua

y nunca se mea.

(La gallina).

Llor�n lloraba,
la torre ca�a
y llor�n callaba.

(La- marrana parida).

Al cerro fui y di un grito
y traje cabra y cabrito.

(El piojo y la pulga).

Llevo mi casa al hombro,
camino sin una pata
y voy marcando mi huella
con un hilito de plata.

(El caracol).

Con mi traje bien pintado
en un palo todo el d�a, ,

me pongo a llorar mi pena

y a cantar sin alegr�a.
(El loro),

Despu�s de estas muestras nos res

ta exhibir otras animalistas que son

comunes en Carahue (2), como tam
bi�n en todo Chile.
Las que siguen son populares en

tre los ni�os y se dicen con muy pe
que�as variantes en algunos pueblos
(3).

No es �rbol ni es ave

y tiene del �rbol y tiene. del ave.
(El sombrero, la copa y el ala).

Brilla como oro y no es oro,
brama como loro y no es toro.

(El tren).

Volar, volar,
p�jaro sin costillar.

(La mosca).

Mart�n Porongo,
si no te mato,
te descompongo.

(El piojo).

Tronco de higuera,
flor de zapallo,
tonto baboso,
car'e caballo.

(La tuna).

� En un verde prado
hay un potro potranqu�n,
crespa la cola, crespa la crin,
crespa la cola del potranqu�n.

.(El choclo. (4).

(1) Adivinanzas extractadas de "Mi

tolog�as de Chilo�", por F. Santib��ez

Rogel y Guillermo Miranda. Santiago de
Chile, 1934.

(2) Ram�n A. Laval, "Contribuci�n
al Folklore de Carahue", Madrid, 1916.

(3) Ver: Eliodoro Flores, "Adivinan
zas Corrientes en Chile". (Revista del
Folklore Chileno, tomo II, entregas ,4.^
a 7.?; y "Cuentos de Adivinanzas Co
rrientes en Chile", recogidos por los se

�ores Jorge O. Atria, Eliodoro Flores,
Ram�n A. Laval y Roberto Rengi�o. (Re
vista- de Folklore, tomo II, entrega 8.?).

(4) Choclo, la mazorca del ma�z. Es
voz tomada del quichua, Chocllo.
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Monumento que recuerda las palabras de Lincoln

Gettysburg es un campo don
de se ha peleado una de las m�s

grandes batallas libradas en sue

lo americano. El resultado afec

t� los destinos de la naci�n. Se
dice aqu� que los que murieron

en la batalla, no han muerto en

vano. Hoy por hoy, Gettysburg es

un lugar de peregrinaje para los
norteamericanos. Aqu� el pa�s fu�

puesto a prueba; aqu� se endu
reci�.
Es el m�s grande e hist�rico

altar de Am�rica. Est� dotado de
m�s de mil cien monumentos,
monolitos y ca�ones, dedicados
tanto a los que vest�an uniforme

gris, como a los que llevaban uni
forme azul.

Es un camp� enorme de m�s
de diecis�is mil acres de terreno,
bien tenidos y bien cuidados por
el Gobierno americano. Las esta
tuas recuerdan la mayor parte de
los generales; hay, adem�s, una

de bronce, severa y muy sencilla,
dedicada al sacerdote cat�lico que
cayera en ese mismo sitio; tam
bi�n hay otra de un civil que se

neg� a refugiarse en el pueblo y
pele� cuerpo a cuerpo con los sol
dados norte�os;- asi hay una in
finidad m�s.

Gettysburg est� en el estado
de Pensilvania. Era, el a�o 1863,
el estado' colindante con Mary-
land, tal como hoy. Pensilvania

pertenec�a a la Uni�n y Mary-
land a los Confederados del Sur.
Los Generales Meade y Lee man

daban respectivamente las tro

pas. Hoy sus estatuas ecuestres
se miran a trav�s,del campo de
batalla, en la misma forma que
lo hicieran aquel l.s de julio de
1863. Tambi�n se encuentran re

presentados por monolitos todos
los regimientos que actuaron y en

el mismo sitio donde estos inicia
ron la batalla.

Fu� en Gettysburg donde mu

ri� la �ltima esperanza de los
sure�os, cuando al amanecer

del 3 de julio, el General Lee, ha
ciendo un acopio de todas sus

fuerzas, que sumaban m�s o me

nos quince mil hombres, atac� el
centro de las tropas de la Uni�n.
Fu� una lucha violenta que dur�
siete horas, terminando con el

rechazo del General Lee y la
muerte de las esperanzas del sur.

S�lo volvieron ciento ochenta
hombres a cruzar la l�nea de pie
dra, que se�alaba las avanzadas
del norte.

Hoy toda la naci�n unida ve

nera los muertos de ambos ban

dos, consider�ndose tan gloriosos
los unos como los otros. En el
sitio donde termin� la batalla pa
ra cada regimiento, tanto de la
Uni�n como de los Confederados,
existe hoy un peque�o monumen

to recordatorio.
Bien dicen los americanos que

se trata de un altar militar,
donde cada vez que pueden, van
a renovar su fe en la patria, en

sus hombres . . .

El nombre de Gettysburg no

s�lo ha sido inmortalizado por
los hechos heroicos militares, si
no porque all� dict� su c�le
bre mensaje Abraham Lincoln,
algunos meses despu�s de la ba
talla, cuando vino a Gettysburg
a dedicar una parte de los cam

pos de batalla para Cementerio
Nacional de H�roes ca�dos en los
d�as �.% 2 y 3 de julio de 1863.

MENSAJE DE LINCOLN
EN GETTYSBURG

"Hace ochenta" y siete a�os que
nuestros padres trajeron a este
continente una nueva naci�n,
concebida en la libertad, donde
todos los hombres nacer�an igua
les.

Vista parcial "del campo de batalla.
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Ahora estamos comprometidos
en una gran guerra civil, poni�n
donos a prueba, con el fin de

comprobar si esta naci�n, o cual

quiera naci�n asi concebida, pue
de subsistir. Nos encontramos

reunidos en un gran campo de
batalla de esa guerra; hemos ve

nido a dedicar una porci�n de es

te terreno como �ltimo sitio de

descanso para aquellos que die
ron aqu� sus vidas, para que es

ta naci�n "viviera. Es lo que de
bemos hacer.
Pero en un m�s amplio senti

do no podemos ni dedicar, ni con
sagrar este terreno, ya consagra
do por los bravos hombres, vi
vos y muertos que aqu� lucharon.
En muy poco tiempo, el mundo
no recordar� lo que hoy digo

. aqui, pero nunca olvidar� lo que
aqu� pas�. Somos nosotros, los
vivos, que debemos consagrarnos
aqu�, pues los que ya no est�n
han ganado su gloria. Somos nos

otros los que debemos recordar
por qu� murieron aqui y por qui�n
debemos aumentar, nuestra devo
ci�n en la causa; debemos con

sagrarnos, para que ellos no ha

yan muerto en vano. Y es por
esto que esta naci�n tendr� un

nuevo nacimiento de libertad, ba
jo la voluntad divina; y que el

gobierno del pueblo, por el pue
blo y para el pueblo, se manten
dr� sobre la tierra.

Abraham Lincoln".
(1809 � 1865)

Las palabras de Lincoln han
sido perpetuadas en la mente y
el coraz�n del pueblo, con el mis
mo alto fin por que murieron los
bravos en Gettysburg. El punto
donde fueron pronunciadas estas

frases, se se�ala hoy con un mo

numento muy sobrio, en el medio
del cual se encuentra una cabeza
de bronce, en tama�o natural, del
malogrado Presidente. Hay una

placa que dice: "Monumento Na
cional del Soldado", y m�s aba

jo: "aqu� fueron pronunciadas las

Estatua del General Warren, observando desde lo alto de una roca el des

arrollo de la batalla.

Inmortales palabras del Presiden
te m�rtir".

Hay en este maravilloso re

cuerdo de la patria, un solo punto
que parece estar en discordancia
con los dem�s. Los ca�ones de
esa batalla est�n emplazados en

el mismo sitio en que dispararon
el a�o 1863; las torres de obser
vaci�n, de construcci�n anticua

da, se conservan intactas; las
m�ltiples estatuas ecuestres dan
una sensaci�n tal de realidad, que
cualquier lego en la materia se

orienta pronto de lo sucedido all�.
Pero, dentro de este relicario, hay
algo diferente, muy diferente.
No podr�a decir que no est� bien,
que no encuadra. No; es s�lo que
entre monumentos antiguos, de
soldados luciendo uniformes his
t�ricos y mezclados entre ca�o
nes del siglo pasado, se ve un po
co raro. Se trata del imponente
y muy hermoso monumento eri
gido por Franklin D. Roosevelt y
que se llama "Paz eterna en una

naci�n unida".
Est� en el medio de una pra

dera, y sobre un enorme trozo de

Monumento de la Paz Eterna, erigido por el ex Presidente Roosevelt.

m�rmol blanco arde una llama

visible desde muchos kil�metros,
por la paz eterna. En la parte
baja, en letras de bronce, hay
una inscripci�n que dice: "Peace

Eternal in a Nation United".
Lo hizo erigir el Presidente

Roosevelt, despu�s del ataque de
Pearl Harbour, como s�mbolo de

!a uni�n americana en la paz, co
mo en la guerra. Un s�mbolo de
la Naci�n Unida... una luz que
gu�e a un pueblo unido. . . S�, no
hay duda que Estados Unidos es

un pueblo unido, muy unido,
despu�s de una guerra de des
uni�n. Pero la guerra que una

vez dividi� la naci�n, ha sido una

piedra s�lida para construir es

ta nueva naci�n, m�s unida y
m�s libre.

Despu�s de recorrer treinta y
cinco millas de caminos pavimen
tados, por entre monumentos y
prados; despu�s de o�r a un gu�a
perfectamente educado que da
cada detalle de la batalla y de
lo sucedido all� en los dias acia

gos de 1863; despu�s de observar
el amor con que el pueblo norte
americano cuida su reliquia na

cional y el respeto a los muertos

que all� descansan, el profano co

noce una nueva fase de este pa
triotismo americano, del que
siempre se duda m�s all� de sus

fronteras.
Me inclino hoy ante un patrio

tismo americano y me inclino

muy profundamente, no s�lo an

te los h�roes de Bataan, Corre

gidor e Iwo Shima, sino tambi�n
ante los h�roes de muchas dece
nas de a�os atr�s, que hoy des
cansan y duermen el sue�o eterno
en el campo de batalla de Gettys
burg.

M. E.
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Las voces que van por el aire
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Olga Fari�a, de "CooDerativa Vitali
cia", con Ram�n Prieto

FIDE ALESSANDRINI

Fide Alessandrini contin�a con �xi
to el nuevo espacia de Radio "Santa

Luc�a", que transmite los martes, jue
ves y s�bados, de 20.30 a 2 1.00 horas.

Fide Alessandrini interpreta la poe

s�a de los mejores autores y da es

pecial importancia a los poetas chi
lenos.

RADIOTEATRO

Sin duda es �ste un g�nero que

encuentra gran aceptaci�n en el p�
blico. Son muchas las compa��as que

se han formado en las distintas emi

soras y se han perfeccionado en esta

labor, desde hace unos diez a�os.

Hoy se ve claramente que el radio-
�leatro cuenta con la ferviente aco

gida de los auditores y las transmi
siones han sido notablemente mejo
radas. Las principales estaciones

cuentan con un elenco de artistas y
dichas audiciones vierten por el re

ceptor las m�s celebradas p�ginas de
la literatura o los m�s importantes
cap�tulos de nuestra historia. Se dis

tingue en la actualidad Radio "Nue
vo Mundo", CB. 93 -CE. 1174, la cual

incluye en sus transmisiones varios

espacios de radioteatro, a saber: de
10.30 a 11.00 de la noche y de 2.00

a 2.30 de la tarde, todos los d�as; de

9.15 a 9.30 de la noche, los martes,

Carmen Carol, concionista de CB. 82
Radio del Pac�lico

jueves y s�bados, "y d las 10.00 de
la noche los domingos.

ELSA KLOQUES

Elsa Kloques contin�a transmitien
do sa�netes infantiles en sus audi
ciones de Radios "El Mercurio" y
"Cervantes". El teatro infantil ha en

contrado en Elsa Kloques una gran

propulsora, y el dial pone ahora al
alcance de los ni�os el mejor mate

rial de entretenimientos, '

con episo
dios de aventuras, relatos, comedias
c�micas, etc.

Elsa Kloques transmite los domin
gos de 13.15 a 13.30 horas en Ra
dio "El Mercurio", en la serie "Copu
cha el Colegial" y en Radio "Cer
vantes", los lunes, mi�rcoles y vier

�as, de 18.30 a 19.00 horas, en la
"Ronda Infantil''.

ROBERTO PARADA GAETE

Por La audici�n matinal "Diario del
Aire", de "Radio del Pac�fico", CB. 82,
hemos conocido a Roberto Parada
Gaete, locutor y autor que nos brinda
en algunas oportunidades con versos

y prosa de su producci�n.
� Roberto Parada Gaete ha entrado
en la radio despu�s de haber cola
borado en numerosas revistas y dia
rios santiaguinos, desde la �poca de
su iniciaci�n en estas actividades. Su

Eglantina Sour fu� muy agasajada
el d�a que estren� su obra "Con
las manos vacias", en el Teatro

Baquedano

�ltima publicaci�n ha sido el libro de

versos, "Sombras sobre el muro", que
ha sido generalmente aplaudido y le
ha valido conceptuosas cr�ticas.
Despu�s de escucharlo en sus

"Chispazos" del "Diario del Aire", los
auditores esperan la pr�xima obra de
este poeta que se ha presentado con'
tan buenos' auspicios.

"Los Troveros", conjunto que act�a
en Radio "Nuevo Mundo". Interpre
tan el cancionero internacional
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Estos son los nuevos oficiales de
la Brigada "Pedro Aguirre Cer
da". De izquierda "a derecha:
Instructor: H�ctor Elgueta C�ce
res. Ayudante: Jorge Montenegro
Allaro. Ayte. Abanderado: Ro
drigo Alvarez D�az. Comandante:

Fernando Alvarez D�az

La Manada de Lobatos en el mo
mento de su investidura, juran
ante la se�ora Ana. J. Guz
m�n de Henr�quez, en la plaza
de Melipilla, el 12 de octubre.
Esta Manada de Lobatos iu� lun-
dada por la directora de la Es
cuela Mixta N.9 32 de Melipilla,
Sra. In�s Villar de Guzm�n. A
esta ceremonia scoutiva concu

rrieron varias brigadas d� San
tiago, como asimismo el Dr. Na-
cianceno Romero, Jele del Scou-
tismo Nacional y otros Jefes y

Directores scouts

- i

Pensamientos
Hay en nuestra alma ciertos retiros tan profundos, que s�lo el amor se atreve a bajar sus escalones.

El cuerpo podr� gozar, de placeres mal adquiridos; mas el alma no conoce otras satisfacciones que
aquellas que le ha merecido su virtud.

Hay un goce humano en hacer el bien persiguiendo un fin; hay un goce divino en hacer el bien

y no esperar nada. En general, se sabe por qu� se hace el mal; pero cuanto menos exactamente se

sabe por qu� se hace .el bien, es m�s puro el bien que se hace.

Triste es amar sin ser amado; pero mucho m�s triste es ho amar de ninguna manera.

Mauricio MAETERLINK
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MUJERES DE CHILE

Adela Beltiam� Hueveda
Por Patricia MORGAN

Se�orita Adela Beltram� Quevedo, Secretar�a General de la Direcci�n General
de Abastecimientos de Petr�leo.

.

�Perdone Ud. la espera, nos

dice al recibirnos con amable

cordialidad*. Estaba terminando

un informe delicado que hab�a

que enviar al Ministerio.
��Est� Ud., entiendo, hoy d�a

con una doble responsabilidad
con el alejamiento del se�or

Tenham? - - le preguntamos.
�S�, en realidad �l atiende s�

lo unas horas, porque ya se ha
hecho cargo de su nuevo puesto;
pero a mi no me afecta el exce

so, de trabajo, tengo buenas co

laboradoras, y he contado siem

pre con la bondad del p�blico que
conmigo ha sido gentil�simo.
En realidad, Adela Beltram�

ha sabido, a trav�s de estos a�os

de labor, agradar a todo el que
ha llegado hasta ella, angustia
do con un problema siempre de

antip�tica soluci�n, en ese puesto
dif�cil, porque hab�a que negar,
en el mayor n�mero de veces, lo

que el visitante iba a pedir.
�Hablemos algo de su vida.
�Aunque me resulta dif�cil ha

blar de m� misma, les contar� lo

poco de interesante que ella en

cierra.
Nac� en Santiago, pero me edu

qu� en Vi�a del Mar. Cuando ter
minaba mi sexto -a�o, me nom

braron Secretaria del Intenden
te de Salitre y Yodo, en septiem
bre de 1927; estando ya emplea
da, rend� mi bachillerato.

En 1930, pas� al Departamen
to de Minas y Petr�leo del Minis
terio de Fomento y llegu� ah�
hasta Jefe de la Secci�n Esta-

distica, ya un cargo t�cnico; y
en abril de 1942 fui comisionada

por el Gobierno para organizar
la Direcci�n General de Abaste
cimientos de Petr�leo, donde hoy
soy Secretaria General.
�� Soltera ?
�No me he casado, pero ten

go muchos hijos que me los en

treg� la vida, que fu� cruel con

migo en mis a�os de juventud. .

�A ver, expl�quenos esto que
nos intriga.
�Cuando aun no cumpl�a mis

Con el nombre que encabeza
mos estas l�neas, iniciamos hoy
la publicaci�n de una serie de
entrevistas a aquellas mujeres
de Chile que laboran silenciosa
mente en bien de la colectivi
dad y de la patria.
Siempre entre nosotros se han

dedicado extensos comentarios a

mujeres que. con o sin m�ritos,
act�an en el campo de la lite
ratura y el arte y se ha poster
gado a ingrato olvido a otras

que desarrollan una labor efec
tiva en otro campo de activi
dades, en ning�n caso menos

importante que el de las aficio
nes art�sticas.

Esas mujeres que desde la
sombra del an�nimo desarrollan
labores importantes, entronca
das con nuestra realidad social
o econ�mica, deben ser desta
cadas, porque su acci�n, plena
de energ�a y talento, adem�s
de significar un esfuerzo del
sexo femenino por alcanzar si
tuaci�n expectable, debe ser

tambi�n considerada como un

ejemplo y una demostraci�n de
la capacidad de trabajo de la
mujer chilena.
A cargo de esta secci�n es

tar� Patricia Morgan, la distin
guida poetisa y escritora, vas

tamente conocida por su obra
literaria.

veinte a�os, mi madre muri� y
quedamos solos: mis ocho herma
nos hombres, una mujer y yo.
Bruscamente la vida descarg� so

bre mis hombros su cauda ne

gativa y tuve que enfrentar el

destino, reemplaz�ndola a ella en

la mejor forma posible.
��Sus hermanos eran mayo

res?
�Cinco eran muy peque�os;

me los entreg� el Juez de Meno
res a mi custodia y los otros

cuatro, m�s crecidos, trabajaban
y estudiaban, seg�n sus a�os.
�Es doblemente interesante su

vida, porque encierra nobleza y
sacrificio.
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�Hoy d�a, entre mis hijos chi
cos, tengo ya un marino, un avia
dor en Estados Unidos, un mili
tar y los otros ocupando puestos
de responsabilidad para sus a�os.
Cuando pude pensar en m�, ya no

era tiempo; el trabajo absorb�a
mis horas y tal vez la dureza de
la lucha hasta hab�a adormeci
do mi coraz�n, que tuve muchas
veces que cerrarlo con llave, por
que una madre verdadera se ol
vida siempre de s� misma.

Como Uds. ven, yo ten�a raz�n.
"Adelita", como cari�osamente
la llaman sus amigos, era una

mujer de m�ritos indiscutibles.
��El arte no ha golpeado

nunca a su puerta?
�Muchas veces habr�a desea

do dedicarle un poco de mi tiem
po; pero no me ha sido posible.
Estudi�, antes de trabajar, escul
tura y pintura en Bellas Artes,
con Richon Bonnet.
��Nunca ha tratado de escri

bir algo?
�S�, tambi�n he escrito y pu

blicado poemas y prosa, en Vi�a

del Mar, Antofagasta y Santia
go.
�Pero ahora es tiempo sobra

do para que piense en Ud. mis
ma y corone sus sacrificios con

felicidad.
�Para m� la felicidad consiste

en ver a mi alrededor cumplidos
mis anhelos; mis ocho hombres

trabajando contentos y mi her
mana en un hogar feliz, mis je
fes depositando tranquilos en m�
su confianza y mis amigas tra
bajando a mis �rdenes con cari
�o y abnegaci�n. Y he llegado a

amar tanto el trabajo, que no es

para m� sino una f�rmula de ar

mon�a plegada a mi vida.

��Qu� proyectos tiene para
el porvenir?
�� Proyectos ? Qui�n no los tie

ne. Mi sue�o es salir del pa�s,
viajar, ver otros mundos; pero
espero lo que el Gobierno dispon
ga para m�, e ir� donde me lle
ven a hacer otros trabajos,
donde pueda ser �til como lo he
sido aqu�.
�� Ha viajado mucho fuera

de Chile ?

�S�; he hecho ya cinco viajes
a la Argentina y dos a Brasil.
�Ud. donde estar�a bien, ser�a

en un puesto consular; tiene so

brada preparaci�n para ello.
Ella sonr�e como con descon

fianza y nos dice: � Eso ya se

r�a ..muy dif�cil.
.
Nos despedimos de esta mujer

interesante; porque dej� sus idea
les de muchacha para asumir res

ponsabilidades de mujer y aca

rrear una carga pesada con dig
nidad y orgullo, ser eficiente co

mo hombre en su trabajo y lle
var encerrado en su esfuerzo to
do el amor de madre, que ha de

rramado, heroicamente a trav�s
de su vida.

As� como ella, tantas otras,
que � dan la fama merecida de

que goza la mujer chilena en

Am�rica entera: valiente, genero
sa, capaz de todos los hero�smos,
cuando un marido, un hijo, al

guien de su afecto la necesita.
La vida de Adela Beltram� es un

ejemplo y una lecci�n.

P. �\�.

Consejos a tas nadies aue cuan
1��El mejor alimento del reci�n nacido es, a

no dudar, la leche de la madre.

2��Existe un descenso de peso de unos 200
cr. durante los primeros d�as de vida. No alarmar
se por ese motivo que obedece a una causa natural.

3.��La "subida de la leche" no se produce por lo
general antes del 2� � 3er d�a. Es com�n que las
rr.adres posean buena leche y en suficiente cantidad.

4.��La succi�n del beb�, es el mejor est�mulo
para la secreci�n l�ctea; as� ver� la madre con
satisfacci�n c�mo aumenta la cantidad de su leche
en los 15 � 20 primeros d�as.

5.��El ni�o debe mamar a intervalos iguales,
per ejemplo, . cada tres horas! Cinco a diez minutos
en cada pecho. Es suficiente.

6.��Acost�mbrese a pesarlo, por lo menos, una
vez por semana. Debe aumentar de 30 a 50 gramos
diarios.

7.��Es_ un mal h�bito tener al. lactante en los
brazos. Ret�relo de la cuna, �nicamente para darle
ie mamar o para higienizarlo.

8.��La higiene del ni�ito debe estar constituida
por:

a) Un ba�o de agua templada, todos los d�as.
b) Enjabonamiento del cuerpo y de l� cabeza.
c) Cambiar totalmente su ropita tantas veces

como fuera necesario.

9-��Si sus medios econ�micos no le permiten
hacer vigilar su beb� por un especialista, no olvide
que existen los dispensarios de lactantes.

10.�All� lo pesar�n y le dar�n -las instruccio
nes necesarias para bien criarlo. Recuerde que la
funci�n del dispensario es m�s bien de orientar la
crianza del lactante que de tratar al enfermo.

1 1 .�Acu�stelo sobre el lado derecho. Si lo hi
ciera boca arriba, corre el riesgo de ahogarse al
vomitar.

12.�La mejor edad para vacunarlo es de 6
meses a 2 a�os.

13.�Evit� que lo besen en las manos o en la
cara. Si- no fuera posible, que lo besen en la cabeza.

14:�No tenga al beb� en ambientes h�medos,
obscuros o cerrados. Busque el aire libre y la luz
del sol.

15.�Al�jelo de las personas resfriadas y de los
tosedores cr�nicos.
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Se�orita Norma Braun.

�Le es indispensable
su emplea?

'

Llega hasta mi oficina una ni�a" muy ape

nada. Se sienta con abandono y me dice:
��Sabe Ud.? Deseo trabajar y no encuen

tro d�nde.. Yo soy una mujer necesitada; .Ha
ce cuatro a�os que mi padre abandon� el ho

gar. Mam�, desde entonces; trabaja denodada
mente por alimentarnos y educarnos. Despu�s
de muchos sacrificios, despu�s de seguir di
versos cursos de escritura a m�quina y taqui
graf�a, he quedado apta para desempe�ar
cualquier puesto. Y en todas partes, con muy

buenas palabras, me dan con la puerta en

las narices. En otras partes, lisa y llanamente

me dicen "no hay vacantes".
Mi visitante- da un largo suspiro y luego

contin�a:
�Hay en esto de' los empleos . para mu

jeres algo 'que no ha sido bien estudiado ni

considerado por los empleadores. Conozco nu

merosos casos de se�oritas que se emplean,
no por necesidad, sino que para invertir su suel
do en lujo.' Son hijas de familia, cuyos padres
tienen una magn�fica renta. Como son perso

nas de influencia social y pol�tica, consiguen

lo mejor y nos desplazan as�
a nosotras, a las pobres, que
necesitamos trabajar para

poder vivir.
Esas ni�as desarrollan una

labor antisocial. En el fcndo
son -unas tremendas ego�stas;
sin embargo, cu�nto bien .ha
r�an dedicando su actividad
a obras de bien' general. En
las barriadas papulares hay
miles y miles de ni�os des
nutridos o pretuberculcsos.
�No ser�a hermoso que esas

ni�as formaran centros de

ayuda 'a las madres desva
lidas y fueran a aliviar la
miseria en que ellas viven,
proporcion�ndoles ropa para
sus hijos, alimentos y medici
nas?
�Pero no lo hacen, conclu

ye la ni�a con amargura.
Mi visitante tiene raz�n. De

biera existir una fiscalizaci�n'
para el otorgamiento de em

pleos, porque no es posible
que "ni�as bien", con una c�-

Se�orita Ellen Herud Meier



(fotos dona)
moda situaci�n econ�mica,
usufructen de cargos que no

necesitan.
Conozco personalmente el

caso de se�oritas de nuestra
sociedad que todo lo que ga
nan lo gastan en lujo. Com
pran las mejores medias; bus
can las tenidas m�s elegantes,
y no poca parte de su sueldo
la dedican a cocteles y apara
tosas once en el centro.
Y no hablo de aqu�llas que

se emplean para tener m�s li
bertad, sin perjuicio, natural
mente, de que tambi�n caen

en los mismos excesos de lujo;
hablo de las qu� trabajan sin
necesidad y que quitan a

otras la oportunidad de ga

narse la vida.
Se va mi visitante y me que

do pensando en todo lo que
hay de injusto y arbitrario en

esos empleos que no siempre
son ocupados por quienes
m�s los necesitan..

Se�orita Julia V�squez Pedrero

Se�orita Mar�a Antonieta Krumencker Valenzuela Se�orita Emilia Larra�n Infante
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�I mena, de Uoy>
Habas con jam�n
Charquic�n de bacalao

Lengua con papas fritas

Merengue de coco.

Habas con jam�n.� 1 kilo de liabas, 150 grs.'
de jam�n, 50 grs. de mantequilla. Se cuecen las ha
bas en agua hirviendo con sal. Se salta el jam�n
en- la mantequilla cortado en pedacitos, se a�aden
las habas, sal y pimienta y se deja cocer suave-

.
mente 3/4 de hora.

Charquic�n de bacalao. � El bacalao se deja
remojando la noche anterior. Al prepararlo se des
menuza, se. fr�e en color con cebolla picada, or�
gano, perejil 'y comino. Se cuecen papas con arve

jas, porotitos bayos y las verduras que se quiera.
Se juntan con el bacalao y se une muy bien. Se
deja en reposo y al mandarlo a la mesa se le
agrega una salsa de harina con color.

Lengua con papas fritas.�Se cuece la lengua
en el caldo; se pela, se corta en tajaditas delgadas
y se colocan en una cacerola con un poco de aceite,
cebollita fina y olores; poco antes de servir se le
a�aden tres yemas batidas y un poco de miga de

pan. Se le echan algunas gotas de lim�n y se re

vuelve' muy bien. Se sirve acompa�ado de papas
fritas.

Merengue de coco.�Se baten bien tres claras
hasta que' est�n duras; se le agregan ocho cuchara
das de az�car molida, moviendo suavemente con una

cuchara de madera y dos cucharadas de coco ralla
do seco; se coloca por cucharadas en latas enman-

tequilladas y se cuecen en horno suave por 50
minutos.

OTRAS RECETAS

JAM�N CON ACELGAS

Un cuarto kilo de jam�n, 2 atados de acelgas,
1 pan, 1/4 de kilo de manteca, 2 cucharadas de

mantequilla, 1/2 cucharada de harina, 1/2 taza de
leche, sal y pimienta.

El jam�n se fr�e ligeramente y se coloca en un

azafate. Se rodea de un pur� de acelgas, prepara
do de la manera siguiente: Se cuecen las acelgas,
se destilan y se pasan por cedazo, se colocan en
una cacerola con un poco de mantequilla y se les
agrega salsa blanca preparada con Una cucharada
de mantequilla, 1/2 de harina, la leche, sal y pi
mienta. Se sirve el jam�n con crustones de pan fri
tos.

HUEVOS MIREYA

Cinco huevos, 2 cucharadas y media de man

tequilla, 2 cucharadas de harina, 1 taza de leche,
sal, pimienta, un pan.

Se cuecen los huevos por diez minutos. Se se

paran las claras de las yemas. Las claras se pican
finitas y las yemas se pasan por tamiz.

Se hace una salsa blanca con la mantequilla,
la harina y la leche, se sazona y se le agregan las
claras picadas.

En Viaje

Se corta el pan en cuadritos, y se pone al hor
no a tostar. Se unta con mantequilla y se coloca
eh una budinera. Encima se le coloca un poco de
salsa, se le espolvorean las yemas, y as� se conti
n�a hasta terminar con una capa de salsa y yema.
Se coloca la budinera al horno por diez minutos y
se sirve callente.

BISTEQUES CONDESA

Un kilo de lomo, medio repollo, un pan duro,
tres cucharadas de mantequilla, sal, pimienta y
olores. �

Se corta el lomo en tajadas y se pone en una

sart�n muy caliente, se dejan un rato y se vuel
ven del otro lado. Se pica el repollo fr�o, mezcl�n
dolo con igual cantidad de raspadura de pan. Se
sazona con sal y pimienta, uni�ndolo todo con hue
vo batido. Se hacen bolas con esta mezcla, se re

vuelcan en la harina y se fr�en en grasa muy
caliente, Se dejan secar en un papel, se espolvorean
con sal y se arreglan en una fuente con los bis
teques, y se sirven calientes, con salsa de jugo de
carne.

CANASTITOS DE HUEVOS

Tres huevos, 1/4 kilo de posta, 1/4 kilo de carne
de ternera, 50 gramos- de tocino, 30 gramos de pe
pino en conserva, 3 cucharadas de chuno, 2 cucha
radas de pan rallado, 1/4 kilo de mantequilla, 1
huevo, sal y pimienta.

Se pasan por la m�quina las dos carnes, el to
cino y los pepinos, se agrega el chu�o, sal y pi
mienta, se une todo muy bien y si queda muy espeso
se le pone un poco de leche.

Esta masa se divide en tres partes: cada una
se extiende en una tabla espolvoreada con pan ra

llado; s� coloca al centro un huevo duro cocido,
�ste se rodea bien con la masa, se espolvorea con

pan rallado y se fr�e en mantequilla o manteca
muy callente. Cuando est�n dorados se ponen a

fuego lento para que queden cocidos. Para servir
los, se parten estos rollos por la mitad y con un
tallo de perejil se les hace un arco, formando ca
nastillos.

El azafate se adorna con perejil y verduras
surtidas.
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V�fyitia fantHUia
MANOS BELLAS

Se deben lavar las manos con jab�n blanco,
puro; recomendamos el de Marsella. Secar con gran
prolijidad echando, con ayuda de la toalla, la piel
de las u�as hacia atr�s. Esto les da una linda for
ma almendrada. Y cuando se hace un h�bito, este

gesto se realiza r�pidamente, maquinalmente. Nun
ca las manos se deben r�iantener sucias. Hay que
lavarlas constantemente. El uso de la piedra p�mez
es imprescindible, cuando se hacen trabajos con ma

terias que manchen. En las noches se pondr� so

bre las manos una -crema, haciendo un masaje que
la introduzca en la piel. La leche de almendras o

de pepinos es excelente. Tambi�n recomendamos la

glicerina con lim�n, agua de rosas y unas gotas de

benju�, recetas popularizadas. Debe hacerse el ma

saje sobre los dedos, en la misma forma que si se

estuviera poniendo un guante un poco estrecho. Hay
que apoyar fuertemente en la extremidad, llegan
do con el movimiento hasta el nacimiento de los

dedos, siguiendo sobre el dorso hasta la mu�eca.
En la palma se proceder� .en la misma forma.

Las manos hinchadas revelan siempre una en

fermedad grave, al coraz�n � a los ri�ones. Hay
que consultar inmediatamente un m�dico. Si la hin
chaz�n proviniera de alg�n trabajo pesado, se las

pone en agua tibia, casi caliente, en que se- habr�
disuelto una cucharada de bicarbonato.

Que una mujer tenga feas manos, grandes, hue
sudas o cortas, es detalle sin importancia. Pero

que las tenga descuidadas, �speras, agrietadas, con

las u�as disparejas y el barniz desprendido es im

perdonable. Tanto como si llevara la cara sucia.

BELLEZA Y VITAMINAS
Para la belleza del cutis, pocas cosas m�s

apropiadas que una ensalada de nabos o un guiso
de nabos sencillamente preparados. Los r�banos,
repollo y coles tienen la vitamina A en gran abun
dancia y ejercen una influencia decisiva sobre la

belleza de la piel, debido a su acci�n reguladora y

purificadora sobre los ri�ones. El repollo contiene,
adem�s, una buena proporci�n de las vitaminas 13

y C que, por. desgracia, se esfuman casi del todo
con la cocci�n. Comido en crudo o debidamente co

cido, el repollo es el mejor corrector para los intes

tinos y, por consiguiente, un hermoseador del cutis.
El apio y la zanahoria contienen vitaminas que

hacen de ellos buenos t�nicos nerviosos. La lechu

ga contiene las tres vitaminas principales (A, B y
C) y por siglos ha sido reconocida su influencia
beneficiosa para los casos de insomnio y se la ha
unido a preparados de hierbas medicinales.

Existe la costumbre de cocer las' verduras has
ta que est�n casi deshechas, con lo cual pierden sus

mejores elementos; las verduras deben comerse

crudas o cocidas al vapor por un cuarto de hora, a

lo sumo.

SIEMPRE ELLA

El primer alimento de la vida humana debe
manar de la mujer; las primeras palabras infantiles
son ense�adas por los labios de una mujer; nues

tras primeras l�grimas han sido enjugadas por la

mujer y, con frecuencia, nuestros �ltimos suspiros
se exhalan en el o�do de una mujer.

Lord Byron.

MANIQU�ES "ORTEGA"
DE TODAS CLASES
Y ESTILOS

MANIQU�ES
� DE �

PASTA IRROMPIBLE

SE�ORA, HOMBRE,
NI�AS Y NI�OS

MANIQU�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 remire
Contra Reembolso

SE�OR PASAJERO
VISITE EN SANTIAGO

FLORIDA
Y APROVECHE LAS
GRANDES REBAJAS

.A FLORIDA
OFRECE:

LINDAS BATAS DE

LEVANTARSE.
MA�ANITAS

acolchados en rico crep
sat�n.

TRAJES DE BA�O,
voriados modelos.

Medias sedo noturol, importa
dos y -nacionales y hermosos
juegos de ropa interior de se

da chisela, carteras, etc.
Casa especialista en art�culos

finos para regalos.
GRAN SURTIDO DE PA�UELOS

y GUANTES.

Despachos contra reembolso



1/hodelas tuvmiles
Cuatro lindos modelos realizados en telas de algod�n en pintas o rayas.



Muy* CUic
Elegante vestido de ' tarde, en ray�n.

El fald�n, que comienza sobre un costa
do, debe caer hasta m�s abajo del ruedo,
movimiento que se> repite sobre el hom
bro, derecho. Gran recogido en el pu�o.

Traje sastre de corte cl�
sico, con vueltas de gros

grain; del mismo material
van forrados los botones.
Elegante para toda hora.



L�neas
ktedilas

�

Vestido de corte kimono en seda cua- Este bonito dos-piezas en. seda estam-dnculada. La falda, recogida en el .delante- pad� debe tener un corte perfecto- le�aro, debe cortarse sesgada. Los adornos blan- vueltas smoking.
'

eos lo hacen encantador.
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��snecesarioserbella
para ser feliz?

Pocos d�as despu�s de haber
encontrado a mademoiselle Jui-

11a, vi, por casualidad, un n�me
ro del "Evening News", en el cual
se pregunta (y esto interesa na

turalmente al "feminismo de se

paraci�n") si la belleza es, para
la mujer, una condici�n indispen
sable para su triunfo en la vida.
A esa pregunta contestaron mu

chas de las "professional beauties"
(como dir�a Osear Wilde) que
Londres considera m�s c�lebres
por su hermosura y, lo que es cu

rioso, es que las contestaciones
fueron sensiblemente las mismas.
Las mujeres bellas de Inglaterra
no consideran necesaria la belle
za ni para vencer en la vida, ni
para ser feliz. Su caso personal
las lleva, tal vez, a defender la

opini�n contraria, y a insistir en

que no hay raz�n para afirmar

que las mujeres bellas � privi
legiadas por el destino� han na

cido ya victoriosas, con el cami

no de la vida tapizado de flores,
y que no tienen, para recoger la
manzana de la felicidad, m�s

que extender la mano. �Qui�n
tiene raz�n: las bonitas o las

feas? Yo creo que ni unas ni
otras.

Entre las grandes bellezas in

glesas entrevistadas por "Evening
News" y que, en su generalidad,
piensan del mismo modo, hubo
cuatro que plantearon la cuesti�n
con mayor claridad: la marque
sa de Queensbourg, lady Stan-

ding, la gran actriz Sybil Thorn-
dike y mistress Jacobson. La mar

quesa de Queensbourg, muy ama
ble con las protegidas por la her

mosura, est� de acuerdo en que es

agradable el ser bonita, pero
piensan que, desde el punto de
vista del �xito en la vida, no

existe diferencia sensible entre
las feas y las bonitas. El hecho
de haber conocido a mujeres ho

rribles que han triunfado en la

vida, y la circunstancia de haber

observado a veces que la mujer
fea es m�s inteligente, la lleva
ron a la convicci�n de que "pa
ra ser feliz es preferible no ser

demasiado bella". Lady Stan-

ding se expres� con la misma

claridad: "Para vencer en la vida
�dijo� lo que es necesario no

es la belleza: es el poder de

atracci�n, el encanto de la sim

pat�a, que valen mucho m�s que
la fr�a armon�a de las l�neas".

Sybil Thorndike, la admirable in

t�rprete de "Lady Macbeth", des
pu�s de varias consideraciones,
dijo: "Afirmar que una mujer
no puede ser feliz en la vida sin

ser bella, es un absurdo". Y por
�ltimo, mistress Jacobson � im

presionantemente parecida a la

mujer en blanco de John Opie�
emiti� esta opini�n, tal vez de
masiado radical: "En el fondo,
los hombres no aprecian la be

lleza, y una mujer bella nunca

conmovi� el coraz�n de un hom

bre". Quiere decir: el jubileo de
las feas fu� decretado por las

mujeres bonitas de Inglaterra.
Ahora bien: este desd�n de las

mujeres bellas por la belleza no

me parece justo: y si, por parte
de las celebridades consultadas
es sincero �y quiero creer que
lo es� procede de un error de
raciocinio f�cilmente explicable.
En efecto, nadie se considera

completamente feliz en la vida,
y nadie realiza enteramente sus

aspiraciones; tampoco las muje
res bonitas. Por eso, llegadas a

cierta altura de la vida, consul
tando el espejo, que les da la

primera premisa del raciocinio;

"Soy bella"; recordando el pasa
do que les da la segunda: "No

soy feliz", terminan opinando
con la l�gica demasiado f�cil de

todas las mujeres: "Luego la be
lleza no da la felicidad". Pero,
se�oras m�as, �qu� es la felici
dad? �C�mo se aval�a o se mi
de la felicidad de cada uno? En

primer lugar, no se trata de una

realidad objetiva, se trata de un

estado subjetivo; en segundo lu

gar, la felicidad no traduce un

concepto absoluto, sino tan s�lo
una relatividad personal. Para
hacer felices a determinadas mu

jeres basta casi nada: para ha
cer la felicidad de otras no bas
ta el mundo entero. Una dacti

l�grafa, una cajera, a�n feas,
pueden considerarse las m�s feli
ces de las mujeres si han podido
comprarse un vestido de baile o

si pueden ir al teatro. Y cuantas

bellas, que han alcanzado las
m�s envidiables situaciones de
fortuna y de prestigio, se sien
ten profundamente desgraciadas.
�Unas colocan el ideal de sus as

piraciones tan bajo que es f�cil

alcanzarlo; otras lo colocan tan
alto que no podr�n alcanzarlo
nunca! La felicidad, expresi�n de
la alegr�a de vivir, relatividad
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meramente espiritual, no depen
de, en rigor, de las realidades
exteriores de la vida, una de las

cuales es la propia belleza. En
tre las mujeres que se conside
ran felices y victoriosas, las hay
bonitas y feas; entre las muje
res que se consideran desdicha
das y vencidas, las hay feas y
bonitas. Y lo que, a pesar de to

do, es innegable, es que la belle
za lleva mucho m�s f�cil y m�s

r�pidamente a la mujer a la rea

lizaci�n de los ideales que, vul

garmente, constituyen la felici

dad, y que, al contrario de lo que
afirma Lady Standing en la en

trevista concedida al "Evening
News": "Para ser feliz es prefe
rible no ser demasiadamente
fea."
Por otra parte, el concepto de

la belleza tambi�n es relativo.
Hablamos con mujeres bellas y
con mujeres feas, sin que nos sea

f�cil definir con precisi�n, lo que
es la hermosura y lo que es la

felicidad; y �lo que es m�s im

portante a�n� sin que nos sea

posible determinar hasta qu�
punto las grandes bellezas, gene
ralmente reconocidas como tales,
atraen, perturban y dominan al
hombre. La mujer bella, en el

concepto de unos, puede no ser

lo en concepto de otros; y mu

chas veces al deber establecer la

preferencia entre la hermosura
de dos mujeres, es la menos be
lla la que nos agrada m�s. Esto
no quiere decir, evidentemente,
que a ella vayan nuestras prefe

rencias por el s�lo hecho de ser

menos favorecida por la natura

leza, sino porque posee el poder
ae seducci�n, la fuerza de la sim

pat�a; porque de su persona se

; desprende la intensa irradiaci�n

espiritual que �en la frase de

Lady Standing� "vale m�s que
la perfecta armon�a de las l�
neas". La belleza expresiva es

belleza tambi�n, a tari justo t�tu
lo como la belleza cl�sica y,
dentro de este orden de ideas, es

tamos obligados a llegar a la

conclusi�n de que en la mujer no

hay una sola belleza, sino que
hay muchas bellezas diferentes,
y esto viene a complicar sobre
manera la cuesti�n. Para que se

pueda con cierta seguridad, enun
ciar el problema, es necesario
establecer que las mujeres se di

viden en dos categor�as: las que,
'

por un conjunto variable de cua

lidades, atraen al hombre, y las

que, por un conjunto variable de

imperfecciones, lo rechazan. Co
locada la cuesti�n eri estos t�r

minos, se llega a la conclusi�n
de que las primeras, mucho m�s

f�cilmente, realizan las aspira
ciones propias del sexo y alcan

zan la plenitud del placer de vi
vir (que es lo que, por comodi
dad de expresi�n, llamamos feli

cidad) que no las segundas, des
heredadas del destino, mal dota
das por la naturaleza, y tantas
veces excluidas, por su fealdad,
de las alegr�as de la familia. y
del hogar. De todo lo cual resul
ta que las bellezas c�lebres con

sultadas por el "Evening News"
no tienen raz�n.

�Acaso la tendr�an las feas si
por ventura �tan absolutistas
como las bonitas-� , consideraran
la belleza en la mujer indispen
sable para su felicidad? Cierta
mente que no. Las mujeres bellas,
precisamente porque lo son, es

t�n expuestas a peligros de or

den variado que no amenazan,

por regla general, a las feas. Si
miramos bien la vida, debemos
reconocer que el martirologio de
la mujer es, sobre todo, el marti
rologio de su belleza. La hermo
sura no pasa de ser sino un do
loroso calvario, que las deshere
dadas de ese magn�fico don no

est�n obligadas a subir. En tor
no de las mujeres bonitas exis

te, permanentemente, la conspira
ci�n de las pasiones brutales, la

persecuci�n de los deseos violen
tos del hombre; al contrario, la
fea vive tranquila: ninguno la

persigue, ninguno la incomoda,
y, si es cierto que la paz del

cuerpo y del esp�ritu se pueden
llamar tambi�n felicidad, es fe
liz. �Conoc�is el di�logo del sa

bio griego y de la joven atenien
se favorecida por los dioses, que
recog�a rosas en un jard�n?
"�Me hubiera complacido tanto
ser bonita!" �dec�a ella mien

tras cortaba la m�s bella rosa

roja que hab�a en el jard�n �

.

"�Para qu�? �contest� el sabio
� �si las rosas m�s bellas son

las primeras en morir!"
J. D.

Superioridad f�sica de la muier
La ciencia biol�gica moderna establece muchas observaciones curiosas que dan a la mujer una su

perioridad f�sica sobre el hombre. Por ejemplo, ciertas monstruosidades, como el labio leporino, la boca de
lobo y el mayor n�mero de dedos, ocurre s�lo una vez en la mujer, por cada tres en los hombres.

Por otra parle, la sensibilidad para los colores es mucho m�s delicada en la mujer que en el hom
bre. En las razas civilizadas, la ceguera de colores es rara entre el sexo femenino, mientras es muy com�n
en el masculino.

En las estad�sticas de los hospitales, las mujeres resisten mejor que los hombres las enfermedades,'
especialmente las reum�licas, las hemorr�gicas y el c�ncer. Todos los dentistas conocen la rara insensi
bilidad de la mujer para el dolor, mejor dicho, su resistencia para soportar en silencio los dolores ocasio
nados por la cura dental.

La mujer tambi�n soporta mejor que el hombre la falta de sue�o. Hay enfermeras que pasan cua
renta y ocho horas sin dormir y permanecen despejadas, activas, mientras que los enfermeros m�s sa
nos o experimentados quedan extenuados en igualdad de condiciones. �
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GRAFOLOG I A
E. O. M.�Osorno.�No me es posible decirle si tiene ami

gas o enemigos, ni c�mo ser� su porvenir, ,s�lo le dir� algo de
su car�cter. No eche, como el cojo, "la culpa al empedrado":
la pluma mala... � seg�n Ud. � no es la causante de su

mala letra. Ud. es viva, impaciente, amiga de la discusi�n;
se defiende antes de ser provocada; en todo ve algo que po
dr�a ser un estorbo, un enga�o, una molestia para su tran

quilidad. Y el ego�smo, con el cual naci�, aument� con los
a�os y cundi� tanto que la firma y la r�brica son un monu

mento de desconfianza, de ego�smo, de defensa y de resolu
ci�n para alejar de su querida persona todo lo que pueda pa
recerse a molestias... El resultado es: carencia de caridad, de
bondad, de expansi�n; se ve algo de astucia, mucha reserva,

orden, econom�a, pequeneces e imaginaci�n sin alegr�a.

EL TERRIBLE.�?.�No tan "terrible" que digamos, pero cri
tic�n, mordaz, discutidor, sin gran criterio, con poca imagina
ci�n y algo de sensualidad. Ud. ten�a mala pluma, de las que
rechinan cuando se acercan al papel; adem�s, Ud. no toma
"cl�sicamente" ia pluma entre sus dedos y lo "terrible" no es

Ud. mismo, sino su letra. Reservado, no es disimulado; su con

ciencia es amplia; es Ud. bueno por naturaleza, benevolente,
pesimista, porque la vida no le dio lo que Ud. esperaba de
ella. Impresionable, no es muy sentimental; tampoco es muy
activo, piensa mucho," pero le lalta ser pr�ctico y admitir que
los otros saben m�s que Ud. Le aconsejo no pleitear; eso no

le granjea amigos y le ocasiona muchos disgustos.

DESDE EL ALMA.�Santiago.�Ud. no sabe cu�l de las dos
vocaciones predomina en su alma: artista o monja. Para mon

ja, no servir�a. Ud. se analiza demasiado, �l YO es preponde
rante; toda la vida suya gira alrededor de �l, y lo primero
que exigen de �as monjas es el abandono completo de su

personalidad. �Artista?, tal vez... pero la vida que el arte"
impone a veces, le disgustar�a luego por lo incierto del ma

�ana, por lo superficial de los placeres obligados por... mil
cosas que su car�cter no podr�a soportar, na sido ingenua,
dice. Todav�a lo es. Es entusiasta, cr�dula � siendo buena,
no puede pensar en maldad ajena � es escrupulosa, suspi
caz, prudente, con cierta franqueza, sentimiento del deber,
iniciativa, tenacidad, impresionabilidad nerviosa. Mandona en

la casa, le lalta suavidad; es algo orgullosa y no soporta la
contradicci�n. No se desespere porque ho hace nada bueno
por el momento. Cuide del cerebro, c�lmese. Si el dibujo la
atrae, dedique unas horas cada d�a a ese arte; ser� una

distracci�n para el esp�ritu, un pasatiempo agradable y Ud.
har� algo provechoso y que le puede servir para el porve
nir. . .

TIBIDABU.�Valpara�so.�Muy preocupada de las cosas

materiales, Ud. se complace en adquirir, lo m�s que puede,
amistades provechosos, dinero, estimaci�n, fama de se�ora
bien, elegante, acomodada. Su posici�n la halaga; no es muy

orgullosa con los inferiores, pero les hace sentir que no es de
la misma pasta que ellos; y el ego�smo suyo, a pesar de no

ser muy feroz, no deja de parecerse a falta de generosidad y
de bondad de coraz�n. Su franqueza natural se torn� en reser

va estudiada y los �ngulos de su letra demuestran que el
car�cter no es siempre suave; sin embargo, no se impacienta,
tiene demasiada educaci�n para eso. Rara vez desconf�a pe
ro no entrega, as� no m�s, sus pensamientos a los amigos.
Entusiasta, le gusta lo que es bonito, provechoso, agradable;
su actividad es pr�ctica y su imaginaci�n, graciosa. No so

porta el desorden y todo es armon�a alrededor suyo.

FINANCISTA.�Santiago.�Se�or FINANCISTA, quisiera que
todos los humanos tuvieran la l�gica que Ud. posee, pero no

las impaciencias que le hacen tirar lejos los papeles cuando

algo no anda como Ud. lo desea o cuando alguien viene a

molestarlo en medio de su trabajo. Su facilidad de elocuci�n
le permitir�a hablar horas sin cansarse, pues los temas no le
faltan y su esp�ritu, vivo, intranquilo, salta de un objeto a otro

con suma ligereza. Emotivo, apasionado, impresionable, es sen

timental y muy querend�n. Ligeramente farsante, original, po

see una imaginaci�n viva, una franqueza a toda prueba, un

amor a la vida bien, de acuerdo con el enlusiasmo firme con

que trabaja, se distrae, conversa, se pasea, y goza de todo.

Sus proyectos son numerosos; sus cr�ticas, agudas; su gusto
por el baile y la m�sica supera lodo y le encanta que lo ala

ben y lo tengan por un perfecto caballero.

MAR�A.�Santiago.�Cansancio cerebral causado por exce

so de trabajo; dolores de cabeza o molestias en los ojos y en

los nervios. Franqueza de persona acostumbrada a mirar la

vida de frente. Circulaci�n mala, intermitencias en el pulso; pe

simismo pasajero causado por la mala salud. Facilidad de

adaptaci�n a las circunstancias. Bondad natural, pero rigidez
adquirida. Car�cter dominante, amigo de sus ideas y dispues
to a obrar seg�n su criterio y su voluntad. Orden moral y ma

terial; sensibilidad extrema, conciencia escrupulosa que no

admitir� jam�s compromisos ni falsedades. Seguir una linea

recia en la vida, es el orgullo de MAR�A, l�nea de la cual

jam�s se alejar�.

ROSA ELENA.�Serena.�Calculadora y amiga del orden,
del trabajo, de las cosas sencillas, pero hermosas y delicadas,
Ud., sin ser muy desconfiada, sabe poner una barrera entre el
p�blico y Ud. misma. Franca y sincera, no admite el disimulo;
muy conversadora, no pierde la ocasi�n de criticar, de expre
sar con fuerza sus sentimientos y su punto de vista. Su ima
ginaci�n la lleva m�s del lado material que del lado intelec
tual. Deductiva y viva de pensamiento, por la hebra saca el
ovillo y no necesita preguntar para saber cuanto quiere. Ego�s
ta, piensa poco en los dem�s; muchas veces se concentra en
si misma, en sus molestias actuales, en los d�as agradables
del pasado y olvid�ndose de luchar con valent�a, se deja lle
var por la depresi�n nerviosa, hasta el pesimismo.

ABECEDARIO.�Santiago.� �Se�or Incr�dulo: Ud. quiere
que le diga cosas buenas para creer en la Grafolog�a! De
bueno, le dir� que Ud. es franco, vivo, inteligente, tenaz en-
la resistencia, muy sensible, serio, ordenado, deductivo, con
voluntad pareja, buen coraz�n, ausencia de prejuicios, se sien
te bien en todas partes y como es servicial puede tener mu
chos amigos, pero... siendo critic�n, atrevido, impaciente, dis
puesto a sentar sus reales donde lo tratan bien y se siente a
sus anchas, los amigos lo aceptan con cierta reserva y tienen
miedo a sus palabras mordaces, a su testarudez, a su des
parpajo y a su modo de lanzar verdades como flechas. Su
esp�ritu inquieto no lo deja nunca en paz. Ud, inventa, pro
yecta, sue�a, y si realiza algunos de sus proyectos, muchos
otros quedan en la nada, porque hay mucho m�s "ruido que
nueces". Su sensibilidad es nerviosa, no viene del alma, pues
en Ud. la raz�n lo domina todo y si siente a veces algo de
sentimentalidad, es tan fugitiva esta impresi�n, que no que
da nada de ella al poco tiempo.

FLACO.�Valpara�so.�Hermosa letra de un alma m�s her
mosa aun; recta, activa, franca, moderada en la expresi�n de
sus sentimientos, reflexiva, prudente. La impresionabilidad es

toda espiritual; el esp�ritu activo sabe contener su vivacidad;
cultivado, no se pierde en detalles in�tiles y va derecho adon
de puede sacar provecho para su vida intelectual; preciso,
sabe lo que quiere y d�nde va; firme en su voluntad, posee ila
ci�n en las ideas. Si la depresi�n, el desgano, inherentes a

toda vida humana, vienen a entristecerlo, luego se levanta,
llama en su ayuda a todas sus fuerzas espirituales y rechaza
a lo que podr�a entristecerlo o quitarle el valor de seguir ade
lante. Energ�a, actividad, ardor, imaginaci�n, sentido est�tico;
profunda bondad, sinceridad, claridad en todo, son las cuali
dades de> FLACO, junto con la cortes�a, la l�gica y una sen

cillez admirable.

MISS GAGO.�Copiap�.�Le faltan todav�a algunos a�os
para tener el car�cter formado y encuentro que su juventud no

tiene bastante expansi�n ni vivacidad. Se concentra dema
siado, no cuenta sus proyectos, no es generosa, es econ�
mica; de all� a la avaricia o a la falta de caridad, no hay
m�s que un paso. Ud. tiene voluntad, conciencia abierta y
recta, posee orden moral y material, bondad natural, dulzura,
gracia, imaginaci�n y actividad pr�cticas, cortes�a. La educa
ci�n le dio amabilidad; la herencia, sentido est�tico, y sus

gustos naturales, aplicaci�n al estudio, precisi�n en sus ac

tos y firmeza en sus resoluciones.

LAUTARO.�Santiago.�La sensibilidad suya lo hace muy
susceptible; la mala circulaci�n le da angustia al coraz�n y,
siendo asi, el pulso tiene numerosas intermitencias; ordena
do, trabajador, Ud. sufre de no poder hacer todo a su gusto,
porque su estado enfermizo se lo impide. Sentimental, vive
mucho por el coraz�n y se desespera cuando no corresponden
a su cari�o, a sus servicios, a su estimaci�n. La intuici�n
iguala a la deducci�n, en Ud. Es reservado por necesidad, sin
cero por naturaleza, algo critic�n por su esp�ritu agudo; gran
coraz�n tiene por herencia; es entusiasta a pesar de la mala
salud; verdaderamente sencillo, constante con sus amista

des, llevado siempre adelante por su esp�ritu emprendedor.
Recto, no admite las complicaciones en los asuntos de nego
cios o de intimidad familiar. Todo en Ud. es claridad, cor

tes�a, lealtad...

PARA OBTENER ESTOS ESTUDIOS, EL LECTOR O LECTORA
INTERESADO DEBER� DIRIGIR UNA CARTA MANUSCRITA EN

PAPEL SIN LINEAS. AGREGANDO A LA FIRMA UN SEUD�

NIMO. CASILLA 124. REVISTA EN VIAJE, SECCI�N GRAFO
LOG�A.
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Cama arreglar la casa

UN LIVING ROOM C�MODO.

El cielo raso de este living room ha sido enlucido siguiendo las l�neas de su estructura, por eso se notan las
salientes de las vigas y la curva de las bovedillas.

L� chimenea tiene el exterior del hogar terminado a ladrillo desnudo, habi�ndosela completado a los lados con

bibliotecas fijas de madera veteada lustrada a la cera sobre su color natural.
Sobre el piso, que es de tablas anchas aseguradas con tarugos, se coloc� una alfombra de tripe de color liso.
Para la tapicer�a de los sof�s, basteada, se utiliz� tela color borra de vino con dibujo formando, hojas de co

lor amarillo oro.

El cortin�n de "chintz", con fondo borra de vino y floreado de vivos colores, pone con su colorido una nota
alegre.

Dos candeleros de bronce y algunas piezas art�sticas, sobre la repisa de la estufa, y la pantalla de bronce
delante de la boca del hogar, completan este rinc�n.

UN BOUDOIR ELEGANTE.

Cielo raso al aceite marfil gradua
do. Muros pintados al aceite color
marfil tirando a rosa. Alfombra lisa en

tera, color verde; cortinas en "voile"
color marfil. Cortinados de Sander-
son floreado sobre fondo color mar

fil. Div�n de nogal, con tapicer�a y
cojines de Sanderson floreado sobre
fondo marfil. Escritorio vienes de ma

dera del siglo XVIII, de ra�z de no

gal con incrustaciones. Ara�a de bron
ce y cristal.



NUESTRA CULTURA

H�ctor C�ceres, que ligur� en la ex

posici�n de pintura chilena, organiza
da por el Instituto Chileno-Brit�nico. Tam
bi�n fu� candidato al "Premio Marcial

Mart�nez Cuadros".

Exposici�n de cuadros de pinto-
tores chilenos

En la primera quincena de oc

tubre se inaugur� la segunda rue

da de exponentes. Tal cual se lo
propuso al estrenar esa sala de
exposiciones en abril de 1944, el
Instituto Chileno - Brit�nico ha
contribuido a la difusi�n de la cul
tura art�stica en nuestro medio.
Han efectuado en ese recinto ex

posiciones, artistas consagrados;
otros que se inician y tambi�n
algunos extranjeros. El fin de
verdadera divulgaci�n se aprecia
en el bajo canon que concede a

esos exponentes por dicha sala
($ 400.00 por semana).
Esta segunda rueda de pintores

estuvo m�s visitada que la ante
rior, por cuanto hubo m�s pro-
l^aganda de prensa, la que en la
primera pr�cticamente no se hizo.
La artista pintora, se�ora Olga
Eatsman ha sido responsabilizada
en este aspecto muy importante
de nuestras actividades pl�sticas.
A prop�sito de esa mayor vincu
laci�n del p�blico, aun quedan al
gunos aspectos sin innovar. As�
es costumbre que las exposicio
nes de las distintas salas de San
tiago permanezcan cerradas du
rante los d�as festivos. Los d�as
m�s aptos para la gran mayor�a
de los empleados y obreros, en los
cuales pueden acercarse hasta las
obras de arte, son los domingos.
Los domingos en Santiago son
altamente aburridores. No todos
gustan de los cines y el estadio,
que s�lo sabe brindar partidas de
f�tbol. El Museo de Bellas Ar
tes es uno de los que m�s atiende
en esta divulgaci�n. De los otros
museos, el que menos brilla, por

�XJpasicLatees
INSTITUTO CHILENO BRIT�NICO

su alcance al pueblo, es el Mu
seo Hist�rico y su anexo de Et

nolog�a.
En esa exposici�n del Institu

to Chileno-Brit�nico estaban re

presentados Pablo Burchard,
H�ctor C�ceres, In�s Puy�, Carlos
Pedraza, Carlos Ossand�n, Mar
cos Bont�, Mar�a Fontecilla, Al
dunate, Mar�a Tupper, etc.
Siempre en estos conjuntos ha

figurado alg�n extranjero. Esta
vez le correspondi� a Ram�n Zu-

biaurre, con una escena de pesca
dores, llena de color en el sentido
decorativo. Esa misma peque�a
tela serv�a como contraste al
compararla con e� grupo.de los
chilenos. Los pintores de nuestro
ambiente desde�an en demas�a el
tema de sus cuadros. Podr�n ellos
decir que la pl�stica no necesita
de motivos argumentistas para
expresarse, pero tambi�n puede
decirse que, sin caer en lo pura
mente tem�tico, puede dejarse
cabida a una mayor expresi�n,
precisamente a lo pict�rico que
hay siempre en una muchedum
bre; en agrupaciones de gentes y
animales; en las labores del cam
po y la vida en la ciudad. Por
esto es m�s comprensible que el
fen�meno estriba en que es m�s
f�cil hacer posar algunas manza

nas que aventurirse a los proble
mas de composici�n con figuras
y �stas, en sus m�s variadas acti
tudes y expresi�n. Problema que
fu� de algunos grandes artistas
modernos, entre los cuales recor

damos a Manet, Renoir, Degas,
Toulouse Lautrec, Daumier, Gau
guin, etc. A los nombrados pinto
res de esa exposici�n no le hemos
visto nunca ante tales tentati
va .i.

MUSEO DE BELLAS ARTES

IX Sal�n Fotogr�fico

El desarrollo art�stico de la fo
tograf�a en Chile, en los �ltimos
diez a�os, se aprecia en el �ndice
de los salones organizados por el
Club Fotogr�fico, principalmente,
y otros que se han derivado de
la acci�n de est�mulo que �ste
mismo ha creado.
Revisando los cat�logos de es

tos salones se destacan muchos
nombres de extranjeros. Ello es
t� indicando que la apreciaci�n
de este arte es dable a quienes
tienen una antigua herencia por

Por A. ALIAGA S.

raza y ambiente de sentimiento
est�tico. Pero al mismo tiempo
es reconfortante constatar c�mo
los artistas fot�grafos chilenos
aumentan de a�o en a�o. La

relaci�n con los problemas pl�s
ticos de la fotograf�a se hace
m�s asequible a todos por las fa
cilidades de estos centros de es

tudio y sus salones. Claro est�

que aun estos atractivos art�sti

cos no alcanzan a la gran masa,

que cuando tiene entre manos

una c�mara fotogr�fica s�lo pien
sa en obtener con ella escenas

pueriles de conjuntos familiares.
Las fotograf�as pueden, por esto,
discutirlas algunos esp�ritus sim

ples en su consideraci�n como ar

te. Por esto es importante ense

�ar el aprecio por la fotograf�a,
desde su punto de vista art�stico
en los establecimientos de educa
ci�n secundaria, en relaci�n con

la c�tedra de qu�mica. Los mis
mos alumnos obtendr�an sus fo
tos y �stas ser�an base para salo

nes escolares. Labores semejan
tes cabr�a desempe�ar a la Di
recci�n de Informaciones y Cul
tura.
Respecto a esto �ltimo, ya en

esta ocasi�n el director de esa

instituci�n p�blica ha donado un

gran premio para el profesional
que obtenga el primero, en re

tratos.
Otros premios que se brindan

en los salones del Club Fotogr�
fico y que establecen en gran
parte el avance de estas mani
festaciones culturales, son un pre
mio otorgado por la Ilustre Mu

nicipalidad de Santiago al que
presente la mejor foto sobre tema
deportivo y dos premios ofreci
dos por la Compa��a Sudameri
cana de Vapores a los que ob

tengan primeras medallas de no

vicios que se presenten por pri
mera vez. La Chile Film, firma
cinematogr�fica que es la mejor
esperanza del cine nacional, tam
bi�n est� representada por un

premio que esta vez obsequi� su

presidente, don Mariano Puga
Vega. Kodak Chilena otorga un

gran trofeo al que obtenga la pri
mera medalla; otro trofeo obse
quiado por el se�or Vergara Do

noso, para tema de retratos. Los
novicios son alcanzados,- adem�s
de las menciones especiales, por
el trofeo que otorga la Casa



Heffer. Como esta casa comercial
tambi�n la firma Curphey y Jo
fr� Ltda., obsequia otro y com

pletan la lista de distinciones" las
donaciones de los se�ores Alfred
Reifschneider, Alfredo Loayza y
don Jorge D�lano.
Estas distinciones, adem�s de

las distinciones oficiales, son elo
cuentes en el desarrollo alcanza
do por este arte que en la vida
moderna tiene un sitio de prefe
rencia y'es. como simple t�cnica,
un valioso instrumento de rela
ci�n.

SALA DEL MINISTERIO DE
EDUCACI�N

Eliana Banderet

En la primera semana de oc

tubre expuso un conjunto de
acuarelas captadas de temas del
Brasil, pues esta joven estuvo
con su esposo, quien tambi�n ex

puso antes que ella en la Sala de
la Universidad de Chile, Sergio
Montecino.
Las acuarelas de Eliana y sus

dibujos recuerdan a los de Ser

gio. Tienen reminiscencias de Ma
tisse y dejan traslucir poco do
minio t�cnico. Estas influencias
entre nuestras pintoras, deriva
das de los compa�eros artistas
que est�n m�s cercas de ellas, no
es raro encontrarlas. Algunas son
influencias de sus maestros; je
fes de trabajo en conjunto, como
en el caso de equipos de pintores
muralistas; sus compa�eros m�s
admirados o sus maridos, si tam
bi�n son artistas.

SALA DEL BANCO DE CHILE

Exequiel Plaza Garay
Este artista expuso por prime

ra vez en la Sala de Arte del Ban
co de Chile. Su obra, podr�a de
cirse, fu� retrospectiva. En ese

conjunto se apreciaban obras
ejecutadas muchos a�os y otras
recientes. En general logr�base
la impresi�n no de un pintor que
no se ha abocado a los sentimien
tos de las m�s recientes escuelas,
pero s�, y es lo importante, que
ha tenido siempre la reciedumbre
del artista aut�ntico. En reali
dad, la actuaci�n de don Exequiel
Plaza siempre goz� de la auten
ticidad de un valor pl�stico. Fu�
el dign� sucesor del profesor don
Fernando Alvarez Sotomayor.
Form� en buena parte el camino
a otros artistas. Sin embargo, la
carrera de este artista fu� inte
rrumpida en varias ocasiones. Su
trayectoria pudo ser en la actua
lidad mucho m�s luminosa, si
circunstancias adversas no le hu
biesen entorpecido.
Ha sido uno de los artistas

pintores que ha enfocado el pro
blema dd la composici�n, como lo
fu� Arturo Gordon, sin lo
grar un predominio de esto. Fu�
�l uno de los que m�s practic�
el g�nero del retrato, logrando
destacadas distinciones y tambi�n
perjudic�ndose en parte en ello,
pues es en nuestro ambiente el
m�s ingrato de los placeres pl�s
ticos el ejecutar retratos, ante
los cuales impera el gusto del so
licitante. Pero nuestro artista

Laguna en el Parque Palermo, Buenos Aires.�Fotograf�a de
Alfredo de la Quintana.
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Muchachito criollo. Oleo de Judith Alpi.

mantiene en nuestro c�rculo el
prestigio de su buena �poca y
ante su exposici�n, as� muchos de
los que le conocieron �ntimamen
te lo expresaron.

III SAL�N ANUAL FOTOGR�
FICO DE LA UNIVERSIDAD
CAT�LICA, EN CONJUNTO
CON EL CIRCULO FOTOGRA-

- FICO

La Universidad Cat�lica este
a�o reforz� su Sal�n Fotogr�fi
co, organiz�ndolo en conjunto con

el C�rculo Fotogr�fico, que es una

de las agrupaciones de fot�gra.
fos artistas m�s prestigiadas en

la capital. Este espect�culo de
arte dio oportunidad a que se pre
sentaran por vez primera muchos
estudiantes de las Universidades
de Chile, Concepci�n, Santa Ma
r�a y Cat�lica de Valpara�so. To
das esas obras eran originales y
no menores de 18 x 24, sobre
cartulinas de treinta por cuaren
ta cent�metros. No hubo l�mite
en el n�mero de env�os. .

Adem�s de sus t�tulos, nom

bre y direcci�n del exponente
los reglamentos de ese sal�n en

carec�an se especificara el mate
rial usado, tiempo de exposici�n,
diafragma y hora o cantidad de
luces artificiales. Todas esas
obras quedaron sujetas al crite
rio de un jurado que estuvo com

puesto por un representante de
la Universidad Cat�lica y otro
del C�rculo Fotogr�fico (se�orita
Estela Carvajal), el Gerente de
la Kodak, se�or A. Marquis y el
profesor de dibujo en la Escuela
de Arquitectura de la misma
Universidad, se�or Ignacio Bai-
xas.

Este sal�n anual cuenta con

premios otorgados por Kodak
Chilena, C�rculo Fotogr�fico, Fe
deraci�n de Estudiantes de la
Universidad Cat�lica, Casa Losa
da, Casa Heffer y otros, adem�s
de los que otorga la Universidad
organizadora..

A. A. S.
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PIZARRA DE LOS LIBROS

La peque�a lumfrte
JER�NIMO LAGOS LISBOA.�Ediciones de la Sociedad de Escritores de Chile

Jer�nimo Lagos Lisboa, autor de "La

Peque�a Lumbre".
�

El exquisito poeta de "Yo iba
solo" y "Tiempo ausente", que
vive decantando sus emociones,
diafanizando el remanso sereno

de su filosof�a y afinando su ex

presi�n en la soledad espiri'tual
de un benedictino, de un monje
l�rico que oficia su misa ritual en
el santuario del amor y la natu
raleza, nos entrega esta colecci�n
de cincuenta sonetos, devociona-
nario de sus meditaciones �ntimas
y de celestes divagaciones.
Lagos no busca esplendores de

forma ni ha ca�do en el culto fa
n�tico de la imagen. No es un

orfebre y joyero del estilo, como

la mayor�a de los vates de hoy,
que tratan de deslumhrar al lec
tor con opulencias y resplando
res de estilo, olvidando la esen

cia �ntima de la poes�a, que es

ante todo temblor de emoci�n y
luz de sabidur�a. Sigue solo en

tre los seres y las cosas que le
son gratos, vive en un tiempo au

sente a las estridencias verbales

y los apresuramientos mesi�nicos
o demag�gicos del d�a. Gracias a

ello se ha purificado y decantado
en un di�logo �ntimo y familiar

consigo mismo y con el paisaje.
Ha afinado su sensibilidad inter
na y externa y logra expresar
matices de sentimiento y emo

ci�n, que s�lo perciben y reflejan
los ultrasensitivos, las antenas

sutiles que laten con las vibra
ciones rec�nditas de la vida.
Dejamos hablar al poeta, te

merosos de turbar con nuestra
voz profana su imperio de emo

ciones y bellezas exquisitas:
Labriego ingenuo, campesino

[triste,
sin tierra y sin doblones, fui. el

[mediero:
y al finar la cosecha, mi aparcero
requis� el trigo y me asign� el

[alpiste.
�Qu� hacer? �Hab�a que vivir!

[Mis sombras
las di en prenda a la luna, y de

[su plata
de ley tan fina, con querencia

| innata
me hice una jaula y la pobl� de

[alondras.
�Gan�? �Perd�? No s�. Pero

[en canciones
le he. pagado a la luna. . . Y co-

| mo aprisa
me va cercando el t�rmino, mi

[mustia
vida, ya en paz, liquidar� sus

[dones:
�probad, rosales, mi jovial ceni-

[za!
�Vientos del norte, navegad mi

[angustia!
Basta esta muestra para apre

ciar el plano espiritual en que
habita y el ambiente de emocio
nes fin�simas en que se mueve el
poeta. Si alg�n parentesco hemos
de hallar a su voz l�rica, alguna
similitud de resonancia cordial a
su instrumento, hemos de situar
lo junto a Magallanes y a Gon
z�lez Bast�as, con quienes ha da
do los acentos m�s puros de
nuestra poes�a.
ANTOLOG�A DE MAR�A CRIS-
TINA MENARES. � Ediciones
del C�rculo de Cultura �rabe.

Esta prestigiosa instituci�n,
que impulsa y depura nuestra
cultura con generosidad y entu
siasmo, ha consagrado uno de sus

cuadernos a recopilar la produc
ci�n de la poetisa de "Pluma del
nidal lejano", "Estrella en el
agua" y "Raiz eterna".
Alma insatisfecha, sedienta de

aventuras, �vida de rumores y de
m�sicas que le impacientan la
sangre, Mar�a Cristina ha dejado
atr�s la fantas�a juvenil de sus

primeros a�os, para entrar de lle-

Por David PERRY B.

no a la nueva modalidad del ver
so libre, rico en im�genes y su

gerencias, demostrando una au

daz envergadura de poetisa de al
to vuelo. Ha huido de sus labios
la canci�n dulce, de verso tradi
cional y f�cil, para alcanzar la
nota elevada y grave de una alta
tonalidad, de una �ntima angus
tia.

MAULAS CRIOLLAS.�Galvari
no Guzm�n. � Editorial Nasci
mento.

Bajo este seud�nimo se oculta
un avezado escritor, un pol�tico
que conoce a fondo la psicolog�a
criolla y que sabe componer sus

semblanzas con gracia caricatu
resca y fina picard�a.
El libro tiene el car�cter de una

recopilaci�n de art�culos, la ma

yor�a de los cuales han aparecido
en "El Mercurio". Son finos an�
lisis de las facetas salientes de
nuestra idiosincrasia, que pres
tan un valioso servicio para hacer
el balance de nuestras cualidades
y defectos y enmendar rumbos
hacia un mejoramiento de la psi
colog�a colectiva. Cada peque�o
ensayo lleva por t�tulo una frase
sintom�tica de nuestras costum
bres y modalidades: Pisando el
palito, Tramitando, Hacer la ca

ma, Echar por el desvio, En el
camino se arreglan las cargas,
Ve debajo del alquitr�n, son ex

presiones usuales que delatan
nuestro modo de ser, las astucias
con que el criollo se conduce con
el pr�jimo.
La conclusi�n general que flu

ye del libro, es que los rasgos sa

lientes del car�cter chileno son el
arribismo y la astucia, pilares
sobre los que se ha levantado la
estructura de la naci�n, y que es
t�n deteniendo su desarrollo, pues
cuando el hombre se dedica a

parasitar del pr�jimo, a eludir el
esfuerzo honrado y a simularlo, a

suplir el estudio y la cultura con
h�biles camouflages, mixtifica
ciones, el resultado no puede
ser el progreso colectivo, que s�
lo puede levantarse sobre un

aporte generoso de cualidades y
trabajos. El individualismo, con
sus secuelas de anquilosamiento
moral, aislacionismo, concentra-
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clon del inter�s en si mismo e in
diferencia por los dem�s, son

rasgos de sociedades primarias.
No salimos bien parados del exa
men que nos hace Galvarino Guz
m�n. Puede ser que nos sirva pa
ra rectificarnos un poco.

LA TABERNA DEL PERRO
QUE LLORA.�Jacobo Danke.�

Editorial Cultura.
En una de las ediciones ante

riores de "En Viaje", nos ocupa
mos de este libro, pero nuestra

apreciaci�n fu� precipitada. He
mos le�do la obra con m�s deten
ci�n, hallando m�ritos que no ha
b�amos advertido. Ajustada ri
queza del estilo, brillo y frescura
de im�genes, originalidad para
componer los relatos y enfocar
los temas, audacia juvenil para
romper convencionalismos litera
rios y dar la palpitaci�n viva y la
belleza pura. Intensidad en los
temas, que siempre abordan si
tuaciones cruciales en la vida de
los personajes, habilidad para lle
var varios motivos simult�neos,
en una orquestaci�n rica de emo

ciones y situaciones en perspec
tiva.
Alegr�a de reflejar la vida y

superarla con las creaciones de
la imaginaci�n, para insuflarle
delicadeza, originalidad y fuerza

expresiva; placer de llevar sus

relatos con la �gil maestr�a del

ejecutante consumado. Todas es

tas cualidades son respetables y
hacen de esta obra un nuevo t�
tulo de prestigio del valioso poeta
y prosista que es Jacobo Danke.

ALBORADAS NEGRAS.�Sergio
Brice�o.�Editorial Orbe.

Sergio Brice�o empez� su ca

rrera literario por donde muchos
la terminan. Le sedujo el teatro,
en plena juventud, bien que se

apoy� en la experiencia, pues en

colaboraci�n con Jos� G�mez de
la Serna, nos dio "El Sabio Pro-
copio" y "Justicia Inmanente",
obras que subieron al tinglado
con �xito.
Una colecci�n de cuentos ex

tra�os, son�mbulos, atormenta
dos. "Alboradas Negras" discu
rren en una atm�sfera poeniana,
donde todo es l�gubre y sombr�o.
Hay un esfuerzo considerable de
creaci�n y aciertos expresivos.
De vez en cuando, p�rrafos de la
m�s aut�ntica poes�a, iluminan
trozos de pesadilla y aquelarre.
como aquella divagaci�n sobre el
martirio que el hombre infiere a

las flores, en el relato "El Ulti
mo Viaje".
Los personajes no act�an como

seres vivos, sino como fantasmas,
como expresiones de extrav�os de
la raz�n, de extra�as represalias

del subconsciente, donde se acu

mulan los anhelos fallidos, las

esperanzas frustradas, las pasio
nes encadenadas. Brice�o no bus
ca seres normales, sino tarados,
casos patol�gicos, o bien seres re

gulares colocados en situaciones.

desesperadas, de profunda anor

malidad, para estudiar las reac

ciones y seguir sus procesos en

atm�sferas de manicomio o de ul
tratumba.
Es mucho �xito que el autor

logr: interesarnos con estos ele
mentos tan poco seductores. Tal
vez cuando se aleje un poco de
estas honduras, donde imperan los

genios sombr�os de Poe, Baude
laire y Pirandello, y salga a la luz

jubilosa de nuestra naturaleza

plet�rica y jocunda, nos dar� las
visiones esperanzadas y optimis
tas que podemos esperar de su

juventud y su talento. D. P. B.

Libros recibidos
"Los Trasplantados", por Al

berto Blest Gana.�Editorial Zig-
Zag. "Puerto Mayor", de Maria
no Latorre.�Editorial Zig-Zag.
"La Noche en el camino", por
Luis Durand.�Editorial Zig-Zag.
"Desde un vag�n del ferroca
rril", por Marcos Puelma Fer
n�ndez.�Editorial Lasalle. "Al
ma y forma", por Bernardo Cruz
A.�Editorial San Felipe. "Eti

quetas", por Mario Brack.�Tal

ca. "Soledad", por Tarika el Ka-
mar.

De "El Hogar infantil".
Montevideo.
Juicio cr�tico sobre el poeta
Washington Espejo
ESP�RITUS DE AMERICA
Vamos a hacer el elogio de un

poeta y de su �ltimo libro.

Glosaremos conjuntamente a

Washington Espejo con su obra

"Poemas del Hombre". Y pa
ra ello, vamos a decir de este

chileno ilustre - como segura
mente �l lo desea -- que su nu

men se parece al de todos los

poetas de la tierra y que la be
lleza que supo aprisionar en sus

redes de pescador de estrellas, es

la misma que otros dejaron per-

W�shington Espejo.

der, porque no tuvieron su mira
da de artista para captarla.
Washington Espejo tiene un

alma clar�sima y buena, alta je
rarqu�a moral, delicadeza de gen
tilhombre en el pensar y en el
decir. Por eso, y porque adem�s
de artista sincero, junto al se

lecto poeta encontramos su obra
de selecci�n.
Desde 1938 en que public� su

primer libro de versos titulado
"Del largo camino", lleva escri
tos "Canto al romance castella
no" (1939); "Canto perdido"
(1941); "Nada nuevo" (1944) y
"Poemas del hombre" (1945),
adem�s de otros ocho libros aun

in�ditos. Casi todos son versos

de amor. . . �principio y fin de la
vida! Pero este �ltimo libro que
tengo frente a m�, no quiso ser

catalogado como "amoroso" y.
entonces, no se canta en �l a la
belleza y a la mujer, sino a la
humanidad, en tan grande ampli
tud, que abarca cuanto sufre y
gime, triunfa y canta, sobre este
pobre planeta enloquecido entre
nieblas. "Poemas del hombre"
es concreci�n de todos los amo

res: amor al g�nero humano con

todas sus miserias; al ni�o sin
pan y con fr�o: al obrero despla
zado por la m�quina que le hace
temblar su esperanza, y al sem
brador que ensaya viejos tonos,
mientras esparce en los surcos

la simiente; compasi�n por los
insignificantes seres que no sa

ben sonre�rle al sol; piedad por la
honradez, que tuvo que irse de la
tierra porque no encontr� a na

die que quisiera retenerla; amor

a la civilizaci�n que siente.crujir
su nave de dos mil a�os de es

fuerzos; advertencias al hombre,
conductor sin dominio, cuyos cor

celes ciegos pueden volcar el ca
rro que va de tumbo en tumbo;
invitaci�n al hombre para que
despierte su propia grandeza . . .

"Poemas del hombre" es pro
testa por la sabidur�a que des

truye la ilusi�n; por la astrono
m�a que todo le ha robado al en

sue�o; por el despertar que mez

cl� el error con el deseo y con el
odio; por el trigo que siendo
amor de la tierra no es para to
dos y por el pan que permite que
vaguen ni�os en su busca, con los
ojos trizados de l�grimas; protes
ta hecha grito, contra las hor
das de los conquistadores que
destruyeron el lirio de una gene
raci�n. "Poemas del hombre" es

todo eso: advertencia, protesta, y
amor a la humanidad y, como

adem�s es el libro de un poeta �
en la m�s alta acepci�n; � mere

ce un caluroso recibimiento, por
que ensancha el acervo cultural
de nuestra Hispanoam�rica.

Ang�lica Ferrari de Plaza.
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TEATRO LUX

El 28 de septiembre se presen
t� en este teatro una compa��a
organizada por el prestigioso em

presario argentino Gallo, y en

verdad que es un gallo, porque
ha logrado reunir un elenco que
puede recorrer los mejores tea
tros del mundo con �xito seguro.
Alejandro Flores, Rafael Fron
taura, Elsa O'Connor, Conchita
Buxon y Teresa Squella, fueron
los encargados de iniciar la tem
porada con la obra "Luz de gas",
que por su estructura no desper
t� el entusiasmo indescriptible
que en otros pa�ses logr�. La
obra es opaca, no es para nues
tro p�blico que gusta de obras
menos truculentas.
La primera actriz argentina

que ven�a precedida de una au

reola de "eminencia", no nos sa
tisfizo como tal. Es una artista
que conoce su oficio y hubi�ra
mos deseado verla en otras obras,
pero s�lo en el tercer acto de
"Luz de gas" hace un trabajo de
mucho efecto; los otros dos actos
nos resultan mon�tonos; y espe
rar dos actos largos para ver

una buena escena en el tercero, es
superior a nuestras fuerzas. Ra
fael Frontaura, bien. Alejandro
Flores desfigur� su papel d�ndo
le una frivolidad que no tiene, y
eso hay que agradec�rselo por
que si no es por �l no habr�amos
resistido hasta el final.
Conchita Buxon, en un cort�si

mo papel, nos dio la prueba de
lo mucho que vale como actriz;
ese papel podr� hacerse igual;
mejor, no. Mar�a Teresa Squella,
en esa criada que hizo, nos con

venci�. La presentaci�n, muy bue
na, cuidada hasta en sus meno

res detalles. La Empresa Gallo se

ha hecho acreedora al m�s cari
�oso aplauso del p�blico santia
guino, por haber rescatado el ex-
Comedia para espect�culos vivos.
Cuando aparezcan estas l�neas

ya habr�n debutado dos actrices
que gozan en Chile de generales
simpat�as: nos referimos a Elo�
sa Ca�izares y Mar�a Luisa Ro
bledo. La primera ha hecho dos
temporadas en Santiago: una

cuando vino al Municipal y estre
n� "La Quintrala" y la segunda
vez, cuando estren� "Celos", con

Alejandro Flores. La otra actriz,
Mar�a Luisa Robledo, hizo una

larga temporada en el Imperio,
con el actor argentino Juan Car

los Crohar�. Ambas artistas gus
taron de los m�s c�lidos home

najes de parte del p�blico por su

trabajo honrado y por la simpa
t�a que ponen en �l.
Viene con ellas Pedro Alean-

dro, gal�n joven de buena figura,
que tiene a su haber inolvidables
interpretaciones que arrancaron

buenos aplausos del muy "respe
table".
Deben haber debutado estos

elementos en la obra de Alvaro

Puga Fisher, "Alborada en Fran
cia", su �ltima producci�n.

TEATRO M�VIL ARTURO
B�HRLE.

En Tocopilla ha sentado sus

reales este teatro m�vil que ca

pitanea Juan Ibarra, y que cuen

ta con un conjunto bastante ho
mog�neo y eficiente. Mar�a Llo
part, primera actriz de gran car

tel en Chile, cosecha los mejores
aplausos de la jira. Blanca Arce,
la buena caracter�stica chilena,
junto con Orlando Castillo for
man la pareja ideal para la talla;
Juan Ibarra hace los primeros
actores dram�ticos bien secunda
do por el gal�n Alejandro Oli
vares; el actor de car�cter, Ma
rio Rojas y una media docena
m�s de segundas partes. Es po
sible que la compa��a despu�s de
Tocopilla vaya a Iquique, en don
de dejaron tan gratos recuerdos,
para luego volver a Copiap�.
El repertorio es extenso y va

riado y sus finales de fiesta son

del agrado de la concurrencia.
Han ganado bastante dinero y
por ahora no tienen intenciones
de volver a Santiago.

En jira por Colombia, Vene
zuela y dem�s pa�ses centroame
ricanos, va la compa��a chilena
que dirige Leonardo Arrieta y
cuya primera actriz, Aracelli
M�rquez, recibe toda clase de ho
menajes de esos p�blicos amigos.
Las obras chilenas han sido reci- .

bidas por el p�blico y la prensa
en la forma m�s cari�osa.
"El dolor de callar", de Fer

nando Vernier, es una de las obras
que m�s gusta en todos los pa�
ses donde es representada.
El gal�n, Pedro Vergara; el

actor c�mico, Am�rico L�pez; la
actriz de car�cter. Albina Saave
dra y dem�s artistas, son ova
cionados en todas partes y su

Director, Leonardo Arrieta, se

impone por la sobriedad de su

trabajo y la magn�fica elecci�n
de las obras. Deseamos a estos
embajadores del teatro chileno
muchas felicidades en su jira.

COMPA��A JUAN CARLOS
CROHAR�
Debe haber partido rumbo a

Venezuela la compa��a de come

dias que dirige el actor argenti
no Juan Carlos Crohar�, despu�s
de una temporada como no se re

cuerda otra igual en la capital
peruana. "Lodo y armi�o" fu� la

obra que le dio las mayores sa

tisfacciones al actor-empresario,
tanto art�sticas como econ�micas.
Crohar� tiene intenciones de

llegar hasta M�xico con su com

pa��a para estrenar "Lodo y ar

mi�o", obra chilena que ha colo

cado a su autor entre los mejo
res del habla espa�ola.

TEATRO MUNICIPAL
Nuestro aristocr�tico Munici

pal fu� ocupado el mes de sep
tiembre por los artistas l�ricos

chilenos que hicieron la tempora
da de �pera y que result� mag
n�fica. Despu�s del �xito obtenido

por esos elementos, es de esperar

que nuestras autoridades edilicias
se resuelvan a fomentar el arte
l�rico entre los nuestros, sin es

tar gastando gruesas sumas en

pagar a divos pasados de moda.
La temporada sirvi� para aqui

latar los m�ritos de nuestros co

nocidos: Blanca Hauser, Susana

Bouquet, Mar�a Rodr�guez, Jor

ge Infantas, Miguel Norero, Hil
da Angelici, Ruth Gonz�lez y
otros tres cuyos nombres no re

cordamos por el momento, pero
que nuestro p�blico conoce, por
que los ha aplaudido sin reser

vas. Durante la temporada hi
cieron su presentaci�n tres ele

mentos completamente descono

cidos, como el tenor Aguayo, el
bar�tono Ortenzi y una soprano
que se impuso desde el primer
momento. Merecen los organiza
dores de esta temporada nuestros
m�s entusiastas parabienes, pues
gracias a la constancia y tena
cidad del Comit�, pudo llevarse
a cabo la temporada.

Ojal� que para el pr�ximo a�o,
y con la debida antelaci�n, se pre
pare la temporada de �pera con

cantantes chilenos y puedan sur

gir otros elementos de val�a, como
los que se presentaron este a�o

y, sobre todo, que oigamos algu
nas �peras menos o�das.
Las m�s sinceras felicitacio

nes al Comit� Ejecutivo, a los
maestros Carvajal, Giusti y Puel
ma, que supieron concertar en

buena forma las conocidas parti
turas que aplaudi� el p�blico de

Santiago, al cuerpo de baile del
Instituto de Extensi�n Musical y
a la Administraci�n del teatro,
que dio toda clase de facilidades
a la compa��a para que la tem
porada fuera todo lo buena que
era de esperar.

COMPA��A M�RQUEZ
ARRIETA
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Los hombres evolucionados y
de buena voluntad, en su cruza

da por este mundo se han dedi

cado, cual art�fices sublimes, a

abrir los surcos de la conciencia

para sembrar en ella la simiente
de la luz, a fin de que �sta fruc

tifique y su cosecha resulte es

plendorosos fanales que conduz
can, a la humanidad al puerto
seguro de su salvaci�n.
Eso hizo Jes�s de Nazaret des

de que vio la luz en un m�sero es

tablo hasta el t�rmino de su vi
da terrena, en que se dej� sacri

ficar con la dulce sonrisa en sus

labios y la paz en su coraz�n, co

mo cab�a al disc�pulo ejemplar
del Dios, por salvar a una huma

nidad, que extraviada por la

pendiente del materialismo ab

surdo, se aniquilaba entre imp�
dicas bacanales y grotescas or

g�as. El supo morir en una cruz

y se dej� clavar en ella por aque
llos miserables que s�lo pensaban
en la prolongaci�n de sus actos

viles, mientras sus labios pronun
ciaban estas palabras: Perd�na
los, Dios m�o, que no saben lo que
hacen . . .

Jos� Mart� fu� otro de esos

hombres evolucionados sublimes

que, desde que viera la luz en una

humilde casita de la calle de Pau

la, en La Habana, no tuvo para
la humanidad m�s que destellos
de generosidad y de luz, y cual
lucero refulgente, supo guiarla
por la senda bienhechora y cuyo
gesto le cost� arrastrar desde su

ni�ez grilletes en sus pies, que
se ensangrentaron, con la resig
naci�n que ie cabe tener a los
grandes de esp�ritu, cuando est�n

titar�, el )esus de

las cubanas
Por Pedro SIME�N

convencidos de su noble ideal, que
en �l no era otro que el de la li

bertad, para librar a sus herma

nos del yugo de la opresi�n y la

tiran�a y guiarlos, cual lo hace la

Estrella Polar, para que pudieran
salir de la obscuridad en que se

encontraban.

Ello pareci� poco a algunos es

p�ritus incomprensibles e intole

rantes, quienes, movidos por la

envidia y la cobard�a, le insinua
ron que deb�a descender del alto

sitial guiador hasta los campos
intrincados de la batalla, a la que
�l valientemente acudi�, en gesto
heroico, demostrando su grande
za para caer, como dijera el ins

pirado escritor Rafael G. Arcila-

gos, bajo el cielo incendiado de

azul, sobre la verda sabana tr�

gica, sudario y lecho simb�lico
de su cuerpo sagrado.

Su labor y su gesto, al igual
que el de Cristo, no result� in�

til, pues la simiente prendi� en

forma tan prolija en la concien

cia, que �sta supo concentrar to

do su aroma de justicia y de es

peranza, el que al esparcirse,
abri� nuevos derroteros y hori
zontes que lo convirtieron, por de
recho propio, en el forjador de
un pueblo que supo abrazar el

Evangelio de la Verdad, y de

hombres, amantes de lo puro y
de lo grande.

Respondiendo a todos esos sa

crificios, se ha establecido en Cu

ba la "Cena Martiana", en v�s

peras de su natalicio, como ocu

rre con Cristo, idea sublime que
lanzara hace a�os el peri�dico
"Orta", de Manzanillo, y cuyo ri

to fu� acogido m�s tarde con

verdadero calor por todas las

instituciones obreras, sociales e

intelectuales del pa�s. Este a�o se

celebrar� en Cuba con verdadero

entusiasmo, pues a medida que el

tiempo transcurre, esa idea va

tomando mayor auge y tomar�
nuevos derroteros, desde el a�o

entrante, para que puedan disfru
ta de ella. todas las familias cu

banas sin distingo de ninguna cla

se, hasta en los parques p�bli
cos, al pie de su propia estatua.

Mart�, en uno de sus pensamien
tos, dijo: "A m� no me ocurre nun

ca pensar en m� mismo en las co

sas de mi patria, a no ser para
cuidar por su bien en la medida

de mis esfuerzos".

Otro de sus pensamientos dice:

"La muerte no es verdad cuando

se ha cumplido bien la obra de

la vida; tru�case en polvo el

cr�neo pensador; pero viven per
fectamente y fructifican los pen
samientos que �n �l se elabora

ron".

Record�ndolo as�, pero tambi�n

poniendo en pr�ctica sus ejem
plos, como hizo en sus cua

tro a�os de Gobierno el ex Pre

sidente Batista, es como se le

puede rendir tributo de admira

ci�n a quien supo ser tan genero
so, tan grande y tan puro.

ot# poMota: Vist� cok />6�os�l�m. tuteiom�ti

Tattersall de Maquinarias
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES,

ETC. POLEAS, CORREAS, EJES, CA�ER�AS, ETC.

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.? 63 � TELEFONO 91874

SANTIAGO
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SECCI�N AGRICULTURA

Cultivo de algunas UoitaU&as
Seg�n datos estad�sticos, en

los �ltimos a�os el cultivo de
hortalizas en Chile ha alcan
zado s�lo a 17.909 hect�reas.
Esta cifra merece ser aumen

tada para satisfacer amplia
mente las necesidades del
pa�s. Esto se puede lograr con
la extensi�n del cultivo en

forma industrial y tambi�n
con la mejor explotaci�n del
huerto casero, donde se pue
de mantener casi en forma
permanente la producci�n de

hortalizas, mediante algunas
pr�cticas especiales de culti
vo. Est� bien demostrado el
valor nutritivo de las verdu
ras y generalmente las racio
nes en el pa�s no guardan la

proporci�n recomendada por
las normas de diet�tica, en

cuanto a verduras se refiere.
Hay ciudades en el pa�s don-

'

de los propios consumidores

Por Joaqu�n AEDO A.,
Ingeniero Agr�nomo.

deben producir las hortalizas
� en sus huertos, pues en el
mercado son escasas y caras.

Entre las plantas hort�colas
que m�s se cultivan en esta

�poca, se pueden mencionar
las siguientes:
Tomate.� Es uno de los

cultivos m�s generalizados y

cuyo consumo ha aumentado

considerablemente, estando

ampliamente comprobadas
sus propiedades alimenticias,
y su consumo indicado has

ta para los ni�os de corta

edad. Existen numerosas va

riedades de tomates, que se

elegir�n seg�n se les destine
al consumo inmediato, para

guardar o para conserver�a y
tambi�n de acuerdo con la

�poca de cultivo, ya sea tem

prano, de temporada o tard�o.
Se puede cultivar a lo largo
de todo el pa�s, exigiendo
suelos f�rtiles para una me

jor producci�n. La prepara
ci�n" del terreno debe hacerse
con esmero, para el mejor des
arrollo de la plantaci�n, que

se hace por almacigo y tras

plantaci�n, desde salidas de
invierno. Es muy conveniente

abonar con esti�rcol bien des

compuesto. La forma m�s co

m�n de disponer la plantaci�n
es en caballetes o plataban
das, dando la distancia de
acuerdo con el desarrollo de
las variedades escogidas. No
hay que descuidar los riegos
y cuando las plantas ya ha

yan alcanzado cierto desarro
llo deben palizarse, lo que se

puede hacer con un tutor para

cada planta, por medio de

varillas horizontales, o con

dos o tres corridas de alam

bres, que se extienden colo
cados en peque�os postes. En
esta forma las plantas produ
cen m�s y se evita que los
frutos se pudran, al caer las

plantas por exceso de peso.

Adem�s, es conveniente re

cortar las ramas que sobresal
gan 15 a 20 cms. sobre el
alambre m�s alto. Para el cul
tivo tard�o, los almacigos se

pueden hacer hasta noviem
bre.

x Pepino.� Es una planta
muy apropiada para cultivar
en huertos caseros, por la fa
cilidad y escasos cuidados

que necesita para una buena



producci�n, que se alcanza
m�s o menos a las nueve se

manas. Requiere buenos sue

los, y dos o tres semanas an

tes de la siembra es conve

niente aplicar esti�rcol bien

descompuesto. Los cuidados

posteriores consisten en lim

pias, escardas frecuentes y su

perficiales y los riegos nece

sarios. Una pr�ctica recomen

dable, si se desea obtener fru
tos cuanto antes y de mayor

tama�o, es la poda. Consiste
en pellizcar los primeros bro

tes, cuando las plantitas ten

gan unas seis hojas; despu�s
se despuntan ios nuevos bro
tes sobre la tercera hoja, o

sea que se suprimen dos pa
res de hojas del extremo de
las gu�as.

Lechugas y achicorias. �

Se , pueden cultivar durante
casi todo el a�o, preparando
los almacigos escalonada
mente o en la �poca que co

rresponda a la variedad. La

siembra se hace tupida y des
pu�s se aclara, de modo que
las plantitas queden distan

ciadas 2 � 3 cms. La plan
taci�n definitiva se hace en

surcos, en sus dos bordes, o

en platabandas a 30 � 40 cms.

entre las l�neas y 10 a 15 cms.

sobre ellas. Es conveniente

dar un riego dos d�as antes

de la plantaci�n, que se hace
cuando las plantitas tienen 6
a 10 cms. de altura y supri
mi�ndoles las hojas inferiores.
El riego se repite despu�s de

la plantaci�n. Con ocho o

diez d�as de anterioridad a la
arrancadura, se amarran pa
ra el blanqueo. Para la ob
tenci�n de semilla es nece

sario fertilizar bien el terre

no, especialmente con abonos

fosfatados, y chapodar los ta

llos para darles m�s vigor.
Despu�s de cosechada, la se

milla debe guardarse bien
seca y en envases que man

tengan el aire suficiente para

su conservaci�n.
J. A. A.

EN ESTE MES
Cultivos.� Ss aplica salitre a los cereales que se han sembrado tarde.

Se contin�a la siembra de chacarer�a en las localidades expuestas a las
heladas. Se hacen las plantaciones de tabaco. Se dan los riegos oportunos
a los cereales y a los alfalfares, despu�s del primer corte. Se hacen las
limpias y se abonan con salitre las chacras sembradas en los meses ante
riores. <

Fruticultura.� Se chapodan y descargan los �rboles para obtener fruta
de mejor calidad y evitar la quebradura de las ramas, apuntal�ndolos en

caso necesario. Se hace la segunda azufradura para combatir el oidio y se

desbrotan las vi�as. En caso de sufrir intensamente los efectos de las he

ladas, se poda en verde y se aplica salitre. Se contin�an los tratamientos
contra los pulgones, chape del cerezo y dem�s plagas.

Horticultura.�Se trasplantan los almacigos y se siembra casi toda clase
de hortalizas. Se Tiegan y limpian los alcachofales y esparragueras que con

tin�an cosech�ndose. Se preparan los tablones que van quedando desocu
pados, para volver a plantarlos, abonando para evitar el agotamiento de la
fertilidad del suelo.

Jardiner�a.� Se riegan abundantemente los clarines y se les suprimen
las semillas para prolongar la floraci�n. Se corlan algunos botones a los ro

sales paja obtener flores de mejor presentaci�n. Se hacen las pulverizacio
nes contra los pulgones y otras plagas. Se recogen las semillas de cinerarias,
pensamientos, violetas, nomeolvides, etc. Se disminuyen los riegos a las flo
res de bulbo, para ayudar la maduraci�n y evitar que se pudran. Se siem
bran alhel�es, ilusi�n, verbena, cartuchos, cal�ndula, etc. Se hacen almacigos
a! aire libre, en cajones de plantas perennes, para repicarlas despu�s.

Apicultura.� Se refuerzan las familias d�biles con los nuevos enjambres.
Se colocan nuevas alzas, con un panal para que acudan las abejas. Se ha

ce la cr�a de reinas.

Avicultura.�Se seleccionan las polladas nacidas en los meses anterioras
y se preparan las que se destinan al mercado, proporcion�ndoles una raci�n

de engorda. Se mantiene la suficiente provisi�n de alimentos verdes y se

mantiene el gallinero rociado con agua fresca en los d�as de calor. Se desin

fecta con creolina al 5%, para combatir la aparici�n de piojillos.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

M I E S =====

�Qu� crecida est� la mies

entre la noche morena!

�Tan crecida^... �Tan azul!...

�Casi no toca la tierra!

El que la fuera a segar,
en vez de coger espigas,
podr�a cortar estrellas...

Las traer�a al pajar.
Por la rendijas abiertas

la luna har�a brillar

el collar de las luci�rnagas.

Se acostar�a un pastor
en las estrellitas frescas.

El sue�o que all� so�ara

ser�a como de niebla.

Jaime Torres Bodet.
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}uan Hacine a su Ui(a
Juan Racine, gloria de la literatura francesa,

no s�lo fu� grande como tr�gico, lo fu� tambi�n
como padre en el seno del hogar.

�Cu�nto ense�an sus cartas dirigidas a su hijo
que se educaba en un internado, lejos de Par�s! En
ellas est�n los principios fundamentales de una

sana pedagog�a que no s�lo aspira a la formaci�n
moral, sino tambi�n a la literaria y cient�fica.

�Con qu� delicadeza, al contestar una de sus

cartas, le hace notar el empleo impropio de una

palabra! En la actualidad �se interesan los padres
de familia porque sus hijos respeten la lengua
patria ?

Cuando en una ocasi�n su hijo, aludiendo a

Cicer�n, se permiti� una palabra irreverente, reci
bi� de su padre la siguiente respuesta: Os acon

sejo que jam�s trat�is injuriosamente a un hombre

que. merece el respeto de todos los siglos.
Ahora no se comprender�a este enojo por par

te de un padre, ni de un maestro. Los colegiales
que apenas saben deletrear, ya saben burlarse de
los cl�sicos . . . Ahora no se explicar�a el entusias
mo de Racine, al saber que el primer libro adqui
rido por su hijo hab�a sido Homero. . .

Pero este escolar no se med�a mucho en los

gastos. Contaba con la fortuna de su padre. No
olvides - - le escribe �ste � que nuestra fortuna
es muy limitada, y que t� debes contar m�s con,el

fruto de. tu trabajo que con una herencia que ha
br� que subdividir demasiado. Espero que no nos

obligues a hacer gastos in�tiles, cuando ac� tene

mos que evitarnos a�n los necesarios.

�Se ense�a ahora al ni�o ese esp�ritu de pru
dente econom�a?

Pero en nada insiste tanto como en la necesi

dad de una esmerada formaci�n religiosa. Profun
da y sinceramente piadoso como era el poeta, de

seaba que el temor de Dios fuera la base de la
educaci�n de su hijo.

Muchos fragmentos de sus cartas podr�an pro
barlo, pues esa idea es la que, con raz�n, preocupa
su coraz�n de padre, y sobre ella vuelve con fre
cuencia en las cartas que le dirige.

Basten, para probarlo, las siguientes l�neas:

Nada me alegra m�s que el pensar que haces

todo lo posible por llegar a ser un perfecto hombro

de bien, en la ^convicci�n de que es imposible serlo,
sin rendir a Dios el homenaje que le es debido.
Conoces muy bien la bondad y la belleza de la re

ligi�n. Por eso, es imposible que dejes de amarla.

Disc�lpame si con frecuencia me refiero a es

te tema. T� sabes cu�nto me preocupa. Y puedo
asegurarte que, cuanto m�s vivo, m�s me convenzo

de /que nada hay m�s grato en el mundo que la paz
de la conciencia y la seguridad de que Dios es un

padre que no nos abandonar� en nuestras necesi
dades. . .

�Feliz el hijo cuyo padre pone tal inter�s en

guiarle por el camino de la felicidad!

V ^.r
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�l UatnfUe de ta valija
EL rey de aquel pa�s era gor

do. Pero no era gordo, as�, sen

cillamente gordo, sino que era

muy gordo. �Gord�simo!
Todos los productos conocidos

cn el mundo entero, capaces de
hacer adelgazar a una persona,
hab�an sido probados para redu
cir el tama�o del rey, pero todo
fu� en vano. Por fin, desespera
do, hizo colocar en todos los pun
tos de su reino carteles anun
ciando que entregar�a cien mil
monedas de oro a la, persona que
lo hiciera volver al tama�o de un

hombre normal, de �sos que ve

mos todos los d�as por la calle.
Pasaron muchos meses sin que

se presentara nadie, hasta que
lleg� al palacio un viejecito muy
simp�tico.
��Me permitir�n ver a su

majestad? � pregunt� al lacayo
que sali� a abrirle la puerta
cuando golpe�. � Creo que puedo
curar de su fenomenal gordura
al rey, pues en mi valija tengo
unas pildoras maravillosas, capa
ces de realizar ese milagro.
Al o�r aquellas palabras, los

ojos del lacayo adquirieron un

brillo extraordinario. En su cere

bro mezquino hab�a germinado
una idea vil: pens� robar algunas
de aquellas pildoras, curar al rey
y recibir la recompensa prometi
da: las tentadoras cien mil mone
das de oro.

As�, pues, haciendo una pro
funda reverencia, dijo al anciano:
�Tenga usted la bondad de se

guirme. Yo le llevar� la valija.
�Muchas gracias �� respondi�

el reci�n llegado, entreg�ndole la

valija. El lacayo se apoder� de
ella y emprendi� la marcha.

Pero una vez que atraves� la
puerta, la cerr� violentamente en

las narices del anciano, dej�ndo
lo afuera, sin que pudiera expli
carse la causa de aquellos moda
les tan groseros del lacayo.
Instantes despu�s el mismo la

cayo hac�a su aparici�n en la sa

la del trono, donde todos los cor

tesanos aduladores trataban de
convencer al rey de que en rea

lidad no era tan gordo como el
mismo se cre�a.
��Majestad! � exclam� el la

cayo. -- �En esta valija tengo el
remedio ansiado! - y abri� la
valija, a medida que se acercaba
al trono.
Pero la sala ten�a el piso re

ci�n encerado, por lo que estaba

muy resbaladizo. El azorado la

cayo, sin darse cuenta, tropez� en

un almohad�n y antes de que
pudiera remediarlo rod� por el
suelo, desparramando todas las

cajitas de pildoras que estaban
en la valija.
��Majestad! � dijo el lacayo

una vez que logr� ponerse nue

vamente de pie. - �Aqu� tengo
las maravillosas pildoras que os

har�n adelgazar!. . .

��D�nde? � pregunt� el rey.
�Aqu� � respondi� el lacayo,

se�alando las pildoras y las caji
tas que estaban desparramadas
por el suelo.
Le fu� alcanzando al rey las

cajitas vac�as, y el monarca le�a
lentamente las etiquetas.
�Pildoras |xara engordar �le

y�. � �Por favor! �No, no!...
Estas no me hacen falta.
En seguida ley� otra etiqueta:
�Pildoras para crecer.

Y otra m�s:

�Pildoras para hacerse m�s
bajo.
Y, por fin:
�Pildoras para adelgazar...

�D�melas inmediatamente! �Es
tas son las que necesito!
�Es que..., majestad... �

comenz� a decir, vacilante, el la
cayo. -- Resulta que. ... al caer- .

me..., se mezclaron todas... Y
yo no s� bien cu�les son unas y
cu�les son otras. . .

��Qu� dices? � exclam� el
rey. � �Quiere decir que perd�
mi remedio?
��Quiz� no! � intervino el

primer ministro, dispuesto a re

currir a un m�todo extremo con

tal de calmar la ira del rey. �

Majestad, propongo que este la
cayo tome algunas de sus pildo
ras para que podamos descubrir
cu�les son la que hacen adelga
zar. Como son todas de distinto
color. . .

��Espl�ndida idea!... � re

plic� el rey. - - �Vamos, lacayo,
empieza!. . .

El pobre hombre no se atrevi�
a desobedecer y, pensando que en

su propio delito habia hallado el
castigo, recogi� una de las pildo
ras y, llev�ndosela a la boca, la

trag�.
El efecto fu� instant�neo y

maravilloso. Inmediatamente el
individuo empez� a crecer, hasta
que, en dos segundos, su cabeza
dio contra el techo, produci�ndo
se un gran chich�n, que lo hizo
parecer m�s alto a�n.
��Basta! � orden� el rey.�

Pildora equivocada. Prueba otra.
El inmenso lacayo se dobl� y

recogi� otra pildora, trag�ndola
sin vacilar. Ten�a la secreta es

peranza de volver a su tama�o
natural. En efecto; not� que em

pezaba a disminuir de altura;
pero cuando ya se cre�a vuelto a

su tama�o natural, comprob�
que segu�a achic�ndose, hasta
que, dos segundos despu�s, casi
no se distingu�a en la sala.

��Pronto, pronto! - exclam�
el rey. - �Traga otra pildora
antes de que tu boca sea tan pe
que�a que no te quepa en ella!

As� lo hizo el microsc�pico la
cayo; pero esta vez, a medida
que iba aumentando en alto, au
mentaba en ancho; es decir, en

gordaba r�pidamente, hasta ser

tan voluminoso como un elefante,
casi como el mismo rey.
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��Extraordinario!... � co

ment� su majestad, notando que
entre las cajas que estaban en el
suelo hab�a una que conten�a una

pomada de color extra�o.� Fr�
tate, con esto � le orden� al la
cayo �> para ver qu� efecto pro
duce.
Este no se hizo repetir la or

den; pero apenas st unt� un poco
con la pomada desapareci� mis
teriosamente.
��Y c�mo haremos ahora pa

ra hacerlo volver?� pregunt� el
primer ministro. � Su majestad
debe recordar que ese lacayo es
el �nico capaz de ponerle la ropa
todas las ma�anas y no nos ser�
f�cil hallar otro tan h�bil como

�l.
En ese momento se abri� la

puerta de la sala del trono y pe
netr� otro lacayo, el cual anun
ci� en medio del general asombro
de los presentes:
�Hay un anciano en la puerta

que pide le devuelvan su valija.
Dice que se la quitaron a la en
trada.
��Qu�?�exclam� el rey, sin

que ninguno de los cortesanos se
atreviera ni a chistar. � �Que
pase inmediatamente! Tal vez �l
sea capaz. . .

Y as� fu� como el anciano con

sigui� ver realizado su primitivo
prop�sito de ser recibido en au
diencia por el rey. No bien estu
vo en presencia del monarca,
�ste le pregunt� qu� pod�a hacer
para devolverle su lacayo.
�Es muy simple, majestad �

respondi� el anciano y, haciendo
unos cuantos pases m�gicos, hizo
aparecer nuevamente al lacayo.
El pobre hombre estaba rojo

como un tomate; no era sin em

bargo por culpa de las pildoras o

de la pomada, sino de verg�enza
por lo que hab�a hecho con el
viejo de la valija.
��Majestad! � exclam�. �

�

�Lo confieso todo! Yo le rob�
las pildoras a este hombre, a fin
de obtener el premio ofrecido.
El rey mir� a su humillado sir

viente y luego -pensando que era
el �nico capaz de ponerle la ropa
todas las ma�anas, temiendo que
ni el mismo mago fuera capaz de
curarlo en su monstruosa gordu
ra, le perdon� generosamente,
pues era bondadoso.
�Bien � le dijo procurando

no demostrar su enojo. � Com
prendo que la ambici�n de ser ri
co haya podido turbar tu raz�n
hasta el punto de hacer lo que
has hecho. Tu acci�n merecer�a
un gran castigo, pues adem�s
has enga�ado a tu soberano, que
s�lo ha querido siempre el bien
de su pueblo. Imag�nate que en
tre esas pildoras hubiera habido

alguna venenosa y que, si por
curiosidad, la hubiese tomado yo,
podr�a haber provocado mi muer
te. �Qu� hubiera sido entonces
del pa�s, de todos mis subditos?
Considera las consecuencias de tu
reprochable acci�n y procura de
aqu� en adelante portarte de mo

do que sigas mereciendo mi con
fianza.
El mago, que hab�a fabricado

las pildoras, las conoc�a por el
color y por eso no tuvo mucho

trabajo en dar con una que sir
viera para curar al rey; la reco

gi� del suelo, la limpi� cuidado
samente con un poco de agua, la
sec� con un pa�o y se la entreg�
al rey, invit�ndolo a que la tra
gara. Con la esperanza de curar

se, el monarca se la llev� a los
labios; pero vacil� un momento,
temiendo que fuera tambi�n esa
una pildora equivocada. Por fin
se decidi� y, cerrando los ojos
para no ver lo que suced�a co

mo hacen los ni�os cuando tie
nen miedo, trag� la pildora que
deb�a disminuir su gran gordura.
Las exclamaciones de alegr�a

de sus cortesanos le indicaron
bien pronto que el efecto produ
cido por la pildora era el ansia
do. Se contempl� en un espejo y
tambi�n �l dej� escapar una ex

clamaci�n de gozo. �Ten�a todo

el aspecto de un hombre normal!
�Ya no parec�a un ser monstruo
so que causaba irrisi�n a los de
m�s!
Eso aument� su alegr�a y su

disposici�n bondadosa: anunci�.
formalmente que el lacayo hab�a
sido perdonado y dio las �rdenes
necesarias para que el anciano
recibiera la recompensa. No con
tento con esto, el buen soberano
dio tambi�n a su lacayo un can

tidad de dinero que le permitie
ra vivir holgadamente y no re- .

caer en su anterior fea acci�n
que hab�a estado a punto de pro
vocar algo muy serio, tanto para
el lacayo como para el rey. Des
pu�s orden� a su primer minis
tro que preparase grandes fies
tas populares que, seg�n las cr�
nicas, son de las m�s famosas que
se recuerdan no s�lo en aquel
pa�s, sino en todos los de alrede
dor, y durante dichas fiestas re

parti� tanto dinero a los pobres
que puede decirse que �stos des
aparecieron ya del reino. Y no''
digamos los regalos a los ni�os:.
monta�as de juguetes, cascadas
de caramelos y bombones, todo lo

mejor que se pudo encontrar en

las jugueter�as y confiter�as del
reino. Y todos fueron tan dicho
sos que resolvieron" llamar al pa�s
Felicilandia.
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luquete de madera, oiticulodo
Para hacer este juguete se

necesitan varias piezas, de las

cuales las articuladas han si

do sombreadas en 'el dibujo,
cuyo tama�o es el natural. Se

copian las distintas partes en

papel y luego se las calca so

bre madera terciada delgada,

y se las corta con sierra de

calar. Las partes articuladas

llevan orificios que correspon

den a puntos que deben mar

carse sobre las partes fijas.
La base es tambi�n de ma

dera, de 3 cms. de ancho, con

ranuras para recibir los pun

tos de la silueta que se apo

yan en ella, detr�s de los cua

les se practican peque�os ori

ficios por los que pasan los

hilos que mueven las arlicu-

laciones, que en el dibujo se

muestran con l�neas cortadas.

Antes de armar el juguete,

todas sus partes deben ser

pintadas, y despu�s de esto

se pasa un clavo delgado por

cada orificio, y se lo clava en

los puntos correspondientes

marcados en la parte princi

pal.
Las partes articuladas se

colocan por la parte posterior
del juguete, que se fija sobre

la base. Se atan los hilos en

la forma que se ve en el dibu

jo, arregl�ndolos de modo que

su punto de uni�n quede so

bre una vertical tirada en el

punto medio de la base; des

de este punto de uni�n parte
un hilo maestro, digamos, que
al ser tirado pone en movi

miento las partes articuladas.
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PREJUICIO DE NAUFRAGO
El marido.�Nena: me parece imprudente que te pongas

a hacer se�as a unos desconocidos.

EL DIAMANTE

Del lat�n "adamas", transcripci�n del griego
"adamas", formado de a, privativo y damas, domar.
Adem�s de las aplicaciones en vidrier�a, se uoa

tambi�n en joyer�a, en numerosas industrias y en

las artes.
Las aristas curvil�neas de los diamantes sin

tallar sirven a su vez para tallar el vidrio; los
lit�grafos los utilizan para grabar en la piedra tra
zos muy finos. Con el mismo fin, lo usan los gra
badores de cobre y de acero. Se aprovecha tambi�n

para trazar las divisiones en superficies de plata,
de lat�n, etc., para mediciones microsc�picas.

Se usa tambi�n el diamante para perforar el
�gata y otras piedras de gran dureza y aun la por
celana; para perforar algunas rocas y para tornear
instrumentos de acero templado y muelas de es

meril.

GRABADO SOBRE VIDRIO

El grabado al �cido, sobre el
vidrio, no ofrece ninguna dificul
tad al aficionado, pudiendo rea

lizarse con �l trabajos art�sticos.
Se comienza a dibujar en un

papel el motivo a grabar y lue
go se pega en la parte de atr�s
del vidrio. De inmediato se fun
de un poco de cera o parafina y
se echa sobre el mismo, pero en

la parte delantera del vidrio.

Con un punz�n u otra herra
mienta apropiada, reproducire
mos el dibujo del papel sobre el

vidrio, quitando la cera.

Aparte colocamos, en un reci
piente de plomo, que se puede
fabricar con cualquier trozo vie
jo de ca�o del mismo metal, un

poco de fluoruro de calcio. Se
echa sobre el mismo �cido sulf�
rico diluido y de inmediato se

tapa el recipiente con el vidrio
preparado, con la parte encerada

hacia abajo. Se desprende �cido
fluorh�drico que ataca al vidrio
en las partes que hemos quitado
la cera. Se deja de 10 a 15 mi
nutos, se saca, se lava con agua

caliente para quitar la cera y
luego con agua fr�a y. . . ya es

t�. Conviene hacer este trabajo
al aire libre, porque el �cido
fluorh�drico es t�xico.

HISTORIETA SIN PALABRAS
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UTIL Y AMENO

La lechuga es un alimento muy indi
cado para las personas que sufren de in
flamaci�n intestinal. Tambi�n se reco
mienda a los enfermos del h�gado y los
ri�ones. Esta plar.la proporciona una

substancia, la lactucario, que posee
propiedades calmantes. Hirviendo bien
las hojas se prepara una tisana que
se toma antes de acostarse.

�fe^*

Por haberlo o�do decir a pap� y a

mam�, ya sabr�n ustedes que estamos
en una �poca en que han de realizar
se grandes econom�as. Y conviene que
cada uno gaste lo menos posible. As�,
pues, no tiren ustedes las plumas de
escribir upadas que juzgan como Inser
vibles. P�nganlas primero en un reci
piente con agua algo caliente y lim�n
para que se les vaya quitando la tin
ta adherida. Despu�s sum�rjanlas en

vinagre fuerte dej�ndolas as� unas ho
ras. S�quenlas luego, p�senles un pa
pel de lija muy fino. . . y la pluma que
dar� como nueva y podr� servir tan
bien como antes. Hagan la prueba,
ni�os.

El origen de la equitaci�n ha de bus
carse en los pueblos guerreros. Como
deporte persiste desde fines de la Edad
Media, y los paseos a caballo, en los

que interven�an los reyes y pr�ncipes,
fueron muy comunes en Francia du
rante los reinados de Enrique II, Car
los IX, Enrique IV y Luis XIII. Tambi�n
er. Espa�a e Italia era costumbre orga
nizar cabalgatas.

�QUIEN LO DIJO?

"Forse che s�, forse che no".�
Tal vez s�, tal vez no, es el t�tulo
de una novela de Gabriel D'An-
nunzio, editada en 1910; pero
tiene la frase or�genes m�s anti

guos.
"El hombre propone y Dios

dispone". � "Homo proponit, sed
Deus disponit". "Imitaci�n de
Cristo". Libro I, cap�tulo 19, ver-,
s�culo 9. La frase est� conteni
da tambi�n en la Biblia: "Pro
verbios". Cap�tulo XVI, vers�cu
lo 9.
"Ars longa, vita brevis".�"El

arte es largo, la vida breve".
Esta sentencia est� en "Aforis
mos", de Hip�crates, y la repiten
S�neca y Longfellow. Hip�crates
dice: "La vida es. breve, el arte
es largo; el momento, fugaz, la

. experimentaci�n, peligrosa; el

juzgamiento, dif�cil".
La dictadura es como el haya

�fagus� , �rbol enorme y her
moso de mirar, bajo cuya som

bra nada crece. � Stanley Bald-
ivin.

PENSAMIENTOS

Es f�cil decir: soy caballero;
lo dif�cil es demostrarlo.
La ciencia es inquietud de la

inteligencia; la sabidur�a, paz del
coraz�n. � Franz Tamayo.
La Democracia s�lo es el re

sultado de la libertad. � Ma-
drazzo.
Confesar un error revela siem

pre valor c�vico y excelsitud mo

ral. � Gonz�lez Scarpetta.
Lo probable es que el bien que

hici�ramos superara al mal, si
nos gui�ramos por ciertos impul
sos generosos. � Walter Travis.
El arte de gobernar no es

ciencia para incapaces. � A. Ri-
vero Ag�ero.
Confiad en vuestro propio es

fuerzo y ser�is due�os del mun
do. � T. Barrete
Los hombres de car�cter pro

ducen encrespamientos sublimes
como el oc�ano. � Ingenieros.
El gran �nimo se hizo para el

gran peligro. � Artigas.
Am�rica es la tierra pr�diga

de todas las posibilidades. - - B.
Claro Velasco.
No importa que la pedrada de

la incomprensi�n y de la justicia
nos deje mal heridos. La digni
dad es el mejor vendaje. � Sosa
de Quesada.
No hace falta tiempo para ela

borar las relaciones entre los hu
manos pero, si queremos la paz,
es cosa que debe hacerse.. �

Eleanor Roosevelt.
Una buena risa diaria nos ale

ja de la consulta del doctor. �

CURIOSIDADES

NUNCA es demasiado tarde para
quien sabe esperar, seg�n reza el ada
gio. Estos hechos lo justifican. A la edad
de 94 a�os, la se�ora Marietta Four-
nier, residente en East Quogue, en Long
Island, deposit� su primer voto en las
urnas.

Mile Dzoganovlc; que vive en el pue
blecito de Niksie, en la ocupada Yu
goeslavia. tuvo la satisfacci�n de verse

convertido en padre a la edad respeta
bil�sima de 96 a�os.

Para probar que aun pod�a ser �til al
esfuerzo de guerra, William. Pascoe, de
Moline, en Illinois, trabaj� una jornada
completa de ocho horas en su antigua
f�brica, haciendo un promedio superior
al de cuarenta y siete obreros j�venes.
Y eso !o hizo el mismo d�a que cumpli�
los 90 a�os.

A una edad tan avanzada como la
de_ 99 a�os, Ivf. C. Bryon, de Brooklyn,
lu� acusado y condenado por intrusis
mo profesional, en vista de estar ejer
ciendo la medicina sin t�tulo.

Falt�ndole tan s�lo un a�o para cum

plir el siglo de vida, Joseph Punch, re
sidente en Los Angeles, se present� en
las oficinas del juez de paz solicitan
do una licencia matrimonial. Su novia
ten�a 24 a�os.

A la edad de 94 a�os, William Rit-
ter, de Filadelfia, se alist� en la Guar
dia Rur.il.

Al cumplir los 90 a�os, el. doctor
George B. Woods, de Washington, se

gradu� de m�dico, despu�s de lograr on
ce sobresalientes en otras tantas asig
naturas.

William Becker, hijo de un ingl�s, na
cido en- la poblaci�n de Bellevllle, en

Illinois, y un residente de la misma lo
calidad toda su vida, no adquiri� la
ciudadan�a' norteamericana sino a la
edad de 91 a�os.

He aqu� el origen de los nombres
que llevan varios instrumentos musica
les de los m�s conocidos:

Piano.� Los italianos le bautizaron
con el nombre de "pianoforte",, que
quiere decir, literalmente, suave y luer
te. toda vez que, como es obvio, ambas
clases de notas pueden ser tocadas en

dicho instrumento.

Sax�fono.� Logrando una calidad de
sonido que. antes no hab�a sido escu

chado en m�sica, el artista belga An
toine Joseph Sax invent� el instrumen
to cuyo nombre, hoy popularizado', es

una derivaci�n de su propio apellido.

Oboe.� Con ligeras alteraciones en su

escritura, pero con una fon�tica seme

jante, el nombre de este instrumento se

deriva del franc�s, idioma que. usa, dos
palabras compuestas: haut(alto) y bo!s

(madera) para designarlo.

Guitarra.� Los espa�oles tomaron del

griego la palabra kithara que quiere
decir: c�tara, y cambi�ndole algunas le

tras, la convirtieron en guitarra.
Piccolo.� Conocido tambi�n por llau-

t�n, los italianos le dieron ese. nombre,
en vista de que tiene la mitad del. ta
ma�o de la flauta corriente. Piccolo

quiere decir, como es sabido, peque�o.
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HercUa paro los ninas
Una percha en forma de �r

bol, como la ilustrada en el pre
sente art�culo, resultar� muy in
teresante y original para los ni

�os. En ella se emplean figuras
de animales conocidos, acerca de
los cuales los chicos leen y oyen
contar cuentos. Las cuatro figu
ras que forman parte de la per
cha aqu� descripta representan
un gato, un conejo, un elefante

y un chanchito, cuyos perfiles
van se�alados con los n�meros
4, 5, 6 y 7, respectivamente.
El �rbol ilustrado en la figu

ra fu� construido casi enteramen
te con una m�quina de rebajar,
pero puede hacerse a mano si
as� se desea. Las molduras pue
den suprimirse en las patas y en

el tope. Este �ltimo puede termi
nar en punta o bien en un ex

tremo redondeado, indistintamen
te.
Esta percha requiere una pie

za de 51 X 51 mm. X 1,52 m.,

dos piezas de 51 X 51 X 508
mm. y una varilla de madera de
m�s o menos 92 cent�metros de

largo X 13 mm. de di�metro.
En el montante o pieza ver

tical se taladran agujeros con
�

centros de 101 mm., en la forma
indicada en la fig. 1.
La fig 2 representa la base con

una entalladura o muesca y me

dias juntas. Estas �ltimas deben
hacerse muy ajustadas, a fin de

que las patas no se tuerzan en

ninguna direcci�n. En cada la

do y a trav�s del extremo se cor

ta una moldura de aproximada
mente 152 mm. de profundidad,
que puede redondearse si no se

dispone de una formadora, o bien

achaflanarse, como mejor con

venga.
Despu�s de cortar las dos pie

zas que forman la base, se las
une de modo que queden a ras

una con otra y luego se les ta
ladra el agujero en el centro, en

la forma indicada en la fig. 3.
El agujero debe ser suficiente
mente grande para
que se pueda intro
ducir el tornillo de
sujeci�n. Para que
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la cabeza de este tornillo quede
a ras con la base, se puede cor
tar un reborde de m�s o menos
3 mm. de profundidad en el agu
jero. El tornillo que se utilice de
be tener m�s o menos 76 mm. de
largo.
Como se notar�, el montante o

pieza vertical se asegura en una

escopleadura o ranura de 38 mm.

de largo por 6,35 mm. de ancho
y 12,70 mm. de profundidad, for
mada en la base. La parte supe
rior de esta ranura debe distar
95,25 mm. del lado inferior del

soporte, como se indica en la

fig- 1.

Como puede apreciarse, son ne

cesarias cuatro entalladuras, una
cn cada lado, y las de la base
se hacen del mismo modo. Debe
tenerse cuidado de cortar estas
entalladuras en el punto muerto,
a fin de que cuando se coloquen
las figuras, las mismas queden
debidamente ajustadas.
Una vez formadas todas las en

talladuras y efectuados todos los
ajustes en el montante vertical y
en la mitad inferior, se pueden
tallar las figuras de los anima
les con una sierra de vaiv�n o,
en su defecto, con una caladora
o sierra de contornear, que resul
tar� igualmente apropiada. Estas
figuras se hacen de madera ter
ciada de 6,35 mm. de espesor y
van se�aladas en el croquis con

los n�meros 4, 5, 6 y 7.

La percha puede pintarse una

vez armada con el color que se

desee. Las figuras de los anima
les pueden pintarse de colores di
ferentes o de un mismo color.
Existen muchas combinaciones

posibles con este tipo de dise�o.
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La ciencia al d�a
TALLER RODANTE PARA

REPARAR AVIONES

El peri�dico londinense "Ma-

chinery" anuncia que "un nuevo

taller m�vil ha sido perfecciona
do por una firma brit�nica, el
cual permite que las mayores re

paraciones de aviones puedan ser

efectuadas en el mismo lugar del
accidente.
"Este taller rodante es conoci

do por "Rotor Propeller Service
Trailer", y se afirma que es dis
tinto de todo lo que se ha produ
cido hasta ahora en ese sentido.
Ha sido especialmente proyecta
do para la reparaci�n de h�lices,
y puede ser puesto en funciona
miento a la media hora de llegar
al lugar requerido. La unidad
completa puede ser guardada, si
fuera necesario, en una carpa.
Contiene todo el equipo necesario
para efectuar reparaciones de
cualquier tipo de h�lice. Lleva
tambi�n herramientas especiales,
incluyendo un nivelador de �n
gulo de palas de h�lice y una
mesa de trabajo. Adem�s lleva un

guinche con capacidad para le
vantar hasta 250 kilos de peso a
ocho metros de altura. Otra de
las caracter�sticas salientes del
nuevo taller rodante es un apa
rato con el cual las nuevas pa
las de las h�lices pueden ser ins
taladas en el lugar en que se en
cuentre el avi�n accidentado.
Este trabajo deb�a realizarse an
teriormente en la f�brica y en
una c�mara especial a prue
ba de corrientes de aire, y el
avi�n era entonces transporta
do por ferrocarril hasta la base
a�rea. Se espera que este servi
cio de reparaciones desempe�ar�
un papel importante en la avia
ci�n civil de la postguerra, par
ticularmente en las rutas a�reas,
donde los aviones pueden verse

obligados a aterrizar en zonas

muy distantes de los talleres �or- .

males de reparaciones. Es una

unidad construida por la Rotol

Limited de Cheltenham, Inglate
rra, fabricantes de las famosas
h�lices "Rotol".

NUEVO ANEST�SICO LOCAL

Durante, la guerra. Suecia se
ha visto obligada a hacerse au-

t�rauica en numerosos terrenos,
muchas veces por medio de una

reorganizaci�n de la producci�n
ocasionadora de p�rdida de tiem
po v gastos. En ciertos casos, sin

embargo, los esfuerzos realizados
han dado resultados que ser�n
de valor duradero.
Constituye un buen ejemplo de

los resultados alcanzados por los
investigadores de la industria te-
ra��utica sueca el reciente des
cubrimiento de un nuevo anest�
sico local, que en diversos aspec
tos supera mucho al conocido
nreparado novoca�na, que hasta
ahora han tenido que importar
'os suecos. La nueva substancia
ha recibido el nombre de LL30.
representando las eles las inicia
les de los apellidos de los dos j�
venes hombres de ciencia que han
hecho el descubrimiento, Lovgren
V Lundqvist, y la cifra 30 el n�
mero de anest�sicos producidos en

ol curso de seis a�os de ardua la
bor, antes de encontrar uno que
poseyera las cualidades debidas.
LL30 es m�s activo que la no

voca�na, de manera que se requie
ren dosis m�s peque�as del mis
mo. Adem�s, el nuevo anest�sico
puede mantenerse en soluci�n du
rante un tiempo pr�cticamente
ilimitado, es m�s sencillo de pro
ducir que la novoca�na y act�a
mucho m�s r�pidamente.
La importante f�brica sueca de

nroductos farmac�uticos Astra,
de Sodertalje, no lejos de Esto-
colmo. ha emprendido la fabvion-
ci�n del nuevo preparado. Esta
sociedad ha ampliado reciente
mente su laboratorio, que es aho
ra el mayor del pa�s, y cientos de
sus qu�micos est�n ocupados en

crear all� los medicamentos de
ma�ana.
La Astra tambi�n fabrica pe

nicilina, por el momento s�lo en

el laboratorio, pero tiene el pro

yecto de edificar una f�brica es

pecial para la producci�n de este
nuevo preparado. Es un hecho
digno de menci�n que ya se han
obtenido ciertos resultados en la
Astra con otros hongos que los
del moho de que primero se ex

trajo la penicilina. Hay motivos
para suponer que con el tiempo
habr� tantos preparados afines a

la penicilina como las primeras
sulfonamidas, dice uno de los pe
ritos de la Sociedad.
Los preparados sulfonamidas

se producen ahora de materias

primas enteramente suecas. Pue
de ser interesante relatar que el
Jefe del laboratorio Astra, Ber-
til Sjogren, juntamente con un

colega sueco, descubri� un pre
parado de sulfa, sulfatiazol, al
mismo tiempo que fu� producido
por primera vez por investiga
dores americanos y suizos. El
precio de las sulfonamidas suecas

ha bajado ahora a la mitad de lo

que cuestan las preparaciones
extranjeras equivalentes.

HABLANDO ANTE EL PUBLI

CO SE RECUERDAN MAS
DETALLES

En estudios realizados en la
TTniversidad para Muieres de
Nueva Jersey, en los EE. UU., el
Dr. Nelson G. Hanawalt descu
bri� algo sorprendente acerca d�
la memoria al hablar.

Cuando una persona cuenta al
guna cosa ante un p�blico cual
quiera, recuerda m�s detalles, ha
ce descripciones m�s interesantes
v se esfuerza en la aclaraci�n de

ideas dif�ciles de comprender. Sin
embargo, cuando solamente tiene
a otra persona como oyente, no

hace descripciones con tanto luio
de detalles, pues no los recuerda
con facilidad.

EXPANSI�N DE LA INDUS
TRIA BRIT�NICA DE LA

SEDA ARTIFICIAL

En breve se dar� comienzo a

las obras de construcci�n de una

nueva y gran f�brica de "ray�n"
en Irlanda del Norte, cuyo costo
ser� de varios millones de libras
esterlinas, seg�n el peri�dico lon
dinense "Financial News", que
agrega:
"Esta es la primera de una se

rie de f�bricas que ser�n cons

truidas por la firma brit�nica
Courtaulds Limited, destacados
fabricantes de tejidos en el Rei

no Unido, con el fin de mantener-
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se � la altura de los nuevos desa
rrollos t�cnicos brit�nicos en la
producci�n y m�todos de fibras
sint�ticas, en su gran programa
de expansi�n de la postguerra. La
nueva f�brica producir� hilados
de filamento viscoso, dar� traba
jo a mil obreros y ofrecer� ocu

paci�n a otro millar de perso
nas".

NO RESPIRAN

Se ha descubierto que los p�
jaros n� respiran cuando vuelan.
Entre sus m�sculos hay peque�os
alv�olos que se llenan de aire por
acci�n del vuelo. Luego, por in
termedio de peque�os vasos o

conductos, el aire pasa de dichos
alv�olos a los pulmones.

NUEVAS INSTITUCIONES
SUECAS DE INVESTIGACI�N

La guerra ha llegado a ser un

poderoso agente impulsor para
las investigaciones t�cnico-cient�
ficas en Suecia. Debido al bloqueo,
este pa�s se ha visto obligado a

tratar de hallar suced�neos na

cionales para numerosos produc
tos que antes se importaban, y
este trabajo ha sido confiado en

gran extensi�n a los investiga
dores.

Ya antes de la guerra estaba
bien desarrollada en Suecia la
investigaci�n t�cnico-cient�fica,
pero durante los �ltimos a�os ha
sido objeto de una expansi�n sin

precedentes. Se han creado o se

hallan en .construcci�n numerosas

nuevas instituciones subvencio
nadas por el Estado, y muchas
sociedades particulares han erigi
do nuevos grandes laboratorios
de investigaci�n o han ampliado
los que ya pose�an. La Academia
Sueca de Investigaciones de In

genier�a ha inaugurado reciente
mente un gran edificio de labo
ratorios de la t�cnica de la com

busti�n en las afueras de Esto-
colmo, donde ahora se llevan a

cabo investigaciones y una pro
ducci�n en escala mediana de

productos tales como carb�n ve

getal, lubricantes producidos de

alquitr�n de tocones, etc. Cerca
de este laboratorio se est�n cons

truyendo otros dos establecimien
tos, el "Instituto de Investigaci�n
de la Madera" y el "Instituto del

Cemento y del Hormig�n". En

tre otras nuevas instituciones

proyectadas se encuentra una de

investigaciones metal�rgicas y
otra de investigaciones de cuero,

ambas ser�n erigidas en Estocol-

mo. El �ltimo centro cuya edifi

caci�n se ha decidido, es un insti-
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tuto de investigaciones textiles,
que se construir� cerca de la Es
cuela Polit�cnica Chalmers, en

Gotemburgo.

DEL CAFE SE EXTRAEN

NUMEROSOS PRODUCTOS

Ya se hab�an extra�do del caf�,
con buen �xito, productos como

cafe�na, grasa y �cido t�nico.
Ahora, seg�n noticias aparecidas
en la prensa de Estocolmo, el

qu�mico Egron Moller ha proyec
tado y perfeccionado un procedi
miento para extraer del caf�,
adem�s, un excelente combusti
ble l�quido, aceites lubricantes,
hidr�geno, fenol y otros seis pro
ductos qu�micos de gran valor.

Desde hace algunos a�os el
Ministro del Brasil en Estocolmo,
Sr. Sebastiao Sampaio, se ha es

forzado en llamar la atenci�n de
los qu�micos suecos sobre las po
sibilidades del caf� como materia
prima para diversos productos.
En 1942 el Ministro hizo un re

galo de caf� a algunos hombres
de ciencia, y ya entonces pudie
ron producir de �l un excelente
jab�n. Se estima que, con el nue
vo m�todo proyectado por el Sr.
Moller, podr�n obtenerse , de
2.000 kgs. de caf�, peso en seco,
los siguientes productos: 24 kgs.
de cafe�na, 240 kgs. de grasas y
40 kgs. de �cido t�nico. Estos se

obtendr�an por extracci�n ei� una

fase primaria de procedimiento.
En una fase posterior del mismo
se producir�an unos 103 kgs. de
acetona, 108 kgs. de quetona me-

tiloet�lica, 44 kgs. de alcohol me
t�lico, 24 kgs. de fenol, 178 kgs.
de aceites combustibles, 305 kgs.
de aceites lubricantes, 38 kgs. de
piridina, amina y amonia y 400-
500 metros c�bicos de hidr�geno.
Los aceites de combusti�n obte
nidos var�an entre los m�s lige
ros y los m�s pesados y algunos
de ellos tienen gran valor como

combustibles.
Un conocido industrial sueco,

Sr. Helge Norlander, de la casa

'Wedevags Bruk, que ha sufraga
do los experimentos y estableci
do un laboratorio especial al
efecto, ha adquirido las patentes
del nuevo procedimiento.

SE HA DESCUBIERTO UNA
NUEVA ESTRELLA DOBLE

El doctor en ciencias W. J.
Luyten, de la Universidad de
Minnesota, ha descubierto una es

trella doble, cuyos componentes
parecen ser peque�as estrellas
blancas enanas.
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La nueva estrella doble, bauti
zada LDS 275, est� ubicada en la
constelaci�n de Antlia, y sus com

ponentes aparecen con potencia
casi igual. Sus magnitudes foto

gr�ficas son, respectivamente,
14,1 y 14,4.

"TN BEODO NO VE LA DIFE

RENCIA ENTRE UNA LUZ
FIRME Y UNA INTERMITEN
TE

Un investigador sueco, el Dr.
Leonard Goldberg, cuya tesis doc
toral acerca del efecto del alco
hol' en el organismo humano lla
m� grandemente la atenci�n, ha
publicado recientemente algunos
nuevos e interesantes informes
sobre sus ulteriores investigacio
nes.

Los nuevos instrumentos hiper-
sensibles empleados ahora en. las
pruebas de esta �ndole permiten
determinar la influencia del alco
hol despu�s de ingerida incluso
una cantidad muy peque�a de
cerveza. El ojo, por ejemplo, ma
nifiesta el Dr. Goldberg, puede
discenir normalmente 40 destellos
por segundo como una luz inter

mitente. Despu�s de haber con

sumido una peque�a cantidad de
alcohol, sin embargo, la persona
sometida a prueba percibe menos

de 30 destellos como una luz
constante.

MAS VITAMINA C EN
CIERTOS ARBOLES

Nuevamente son los sabios so

vi�ticos quienes nos hacen saber
algunos de sus descubrimientos.
Una de las mayores plantas pro
ductoras de vitamina C (�cido
antiesc�rbico o antiescorb�tico)
que hay en la Uni�n Sovi�tica,
est� situada en un bosque que
hasta hace poco solamente atra�a
a unos cuantos amantes de la
naturaleza que ven�an a recoger
nueces silvestres. En esos bosques
de Zakatalsk crecen amplios no

gales en una extensi�n de cerca

de 5.000 hect�reas.
La naturaleza ha otorgado a

esas nueces, protegidas por una

gruesa cascara, raras cualida
des que la medicina ha estado
buscando en numerosos frutos y
plantas. Tanto la carne como la
corteza contienen grandes canti
dades de vitamina C. o �cido

antiescorb�tico, como se le co

noce qu�micamente. Hasta no ha
ce mucho, se consideraba que el
fruto de la rosa silvestre era

quien conten�a el mayor grado
de vitamina C que cualquiera otra
planta de la U. R. S. S. El a�o
pasado tuvimos noticias de que
en Inglaterra se fabricaba y ven

d�a un licor de frutos de rosas

silvestres de gran contenido vita
m�nico, el cual se utilizaba en el

hogar en diferentes usos. Hoy las
nueces verdes han tomado el pri
mer lugar en la tabla de materias
primas que contienen vitamina C.
El contenido de esta vitamina

que poseen los limones, naranjas
y mandarinas no alcanza a un

cuarenta o cincuentavo del de
las nueces de Zakatalsk. Duran
te un corto per�odo de tiempo,
entre la primavera y el verano,
las nueces est�n saturadas de
vitaminas C, que forman del 1,5
al 3 por ciento de peso total de
cada nuez.

Los primeros experimentos fue
ron efectuados en estas nueces

en la localidad de Azerbaijan an

tes de la guerra, y ahora se ha
construido all� una gran f�brica
de vitamina C. La vitamina se

prepara por medio de un simple
proceso. Luego de efectuar un pe-

CASA (ELLA
De JUAN CROVETTO

PASAJE MATTE 4 7-49

SANTIAGO

COMPLETO SURTIDO EN

JUGUETES
Y ART�CULOS para regalos

Se env�an pedidos a provincias contra

reembolso

Atenci�n esmerada en el despacho

LAMIFUN
ACERO PARA CONSTRUCCIONES. (Calidad Siemens - Martin)

Agentes exclusivos: C�A. SIDER�RGICA
"LAMIFUN" S. A.

AGENCIAS GRAHAM S. A. C. Santa Rosa 2260 - Fono 50011-12
Casilla 7040

Morand� 330 SANTIAGO



106 En Viui*

que�o corte en las nueces, se las
lava repetidamente, entregando
en los lavajes f�cilmente su con
tenido vitam�nico. Lo �nico im
portante del proceso es la man
tenci�n de la temperatura dentro
de un �ndice preciso, y asegurar
se de que la materia prima se

mantenga en recipientes sellados.
El jugo obtenido de esa mane

ra era extraordinaria e insopor
tablemente amargo, por lo que
constituy� aquello la mayor di
ficultad de los hombres de cien
cia para la utilizaci�n de la vi
tamina. Los experimentadores no

cejaron en $u laudable prop�si-
tp de proporcionar al pueblo la
tan apetecible droga, y que no

pod�a usarse en la forma obteni
da originalmente. Pronto corri-
gieron ese error de la naturaleza,
lo cual se hizo cuando lograron
encontrar un m�todo para refinar
los jugos amargos, trocando su

gusto en otro m�s agradable.

NUEVOS MODELOS DE
AUTOM�VILES BRIT�NICOS
PARA EXPORTACI�N

Los nombres de dos famosos
aviones de la R. F. A. ser�n per
petuados por la industria auto
motriz del Reino Unido. Dos nue

vos autom�viles de 16 caballos
de fuerza, con carrocer�as de una

aleaci�n liviana, que la firma
brit�nica de Armstrong Siddeley
est� fabricando especialmente pa
ra el comercio de exportaci�n,
han sido llamados el "Lancaster"

y el "Hurricane", seg�n anuncia

la Sociedad de Fabricantes de
Autom�viles del Reino Unido.
A los nuevos modelos se les

han dado esos nombres porque
sus dise�os cuentan con un buen
n�mero de las caracter�sticas de
construcci�n de los mencionados

aparatos de bombardeo y de ca

zas de la R. F. A., que son el
resultado de la larga experiencia
adquirida durante la guerra por
la firma de Armstrong Siddeley
en la industria aeron�utica.

Otros de los fabricantes de au

tom�viles que est�n aplicando su

experiencia b�lica en la construc
ci�n de aviones a la fabricaci�n
de autom�viles, son la Standard
Motor Company. la Morris Motor

Company y la Humbert Motors.
Estas firmas ya comenzaron a

trabajar sobre tipos de autom�vi
les para la exportaci�n, es decir,
modelos ideados especialmente
para satisfacer las necesidades
de los mercados del exterior.

CABALLO SUBMARINO

Recientemente circul� en las
columnas de todos los peri�dicos
suecos el relato de un episodio
casi incre�ble, de detalles pinto
rescos como una "saga" islan
desa.
Se trataba de la aventura de

dos hombres en el archipi�lago
de Estocolmo, un agricultor y su

hijo, que se encontraban sobre el
hielo entre dos islas, en su trineo
tirado por un caballo. S�bitamen
te se rompi� el hielo debajo del

caballo, que cay� al agua helada,

arrastrando el trineo. El hijo lo

gr� subir sobre el hielo, en segui
da, y con todas sus fuerzas trat�
de impedir que el caballo se fuera
al fondo. El padre, en su grueso
abrigo de piel de cordero, ten�a

dificultades para salir del agua y

grit� pidiendo ayuda. "S�, s�, pe
ro �qu� hago con el caballo?",
contest� el hijo. Sin embargo,
viendo que su padre no pod�a sa

lir sin ayuda, el joven solt� las
riendas y se precipit� en su au

xilio. Entretanto el caballo, con

el trineo, desapareci� debajo del
hielo.

Los dos hombres quedaron un

momento inm�viles, apesadum
brados por la p�rdida de su fiel

servidor, y luego, con el coraz�n

pesado, emprendieron la marcha
a la orilla. Pero de repente oye
ron un crujido y al volverse vie

ron al caballo que sacaba la

cabeza a trav�s del hielo, dando

resoplidos, como un le�n marino.
Hab�a andado unos 20 metros en

el fondo del mar, describiendo
una ancha curva, hasta que en

contr� agua baja, y todo el

tiempo hab�a arrastrado el tri
neo.

El agricultor, su hijo y algu
nos vecinos corrieron a asistirle

y con fuerzas unidas lograron
salvar al caballo. Este estaba

completamente extenuado y te

n�a los pulmones llenos de agua.

Despu�s de haber recibido du

rante algunos d�as los cuidados

del veterinario, se recobr�, sin

embargo, de su larga permanen
cia en el fondo del mar.

RECUPERADORA METAL�RGICA S. A.

Electro Metalurgia del Esta�o

Fundici�n El�ctrica de Acero
ESTA�O MARCA "HUEMUL"
obtenido directamente de los minerales

Pureza garantizada del 99,8%.

FUNDICI�N EL�CTRICA DE ACERO
Repuestos para toda clase de maquinaria:

Agr�cola, Minera e Industrial.

DIRECCI�N: SANTIAGO � CARLOS SAGE 796 (CARRASCAL)
Casilla 13157 � Tel�fono 91845
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de las sentidas
Por Juan Luis VIVES

(Del libro "Tratado del Alma", Colee. Austral)

Esta forma de vida es com�n a la planta y a

los animales; pero en �stos vemos que hay algo de
que carecen las plantas, a saber: el conocimiento,
ver, o�r, tocar, gustar y oler, cosas que pertenecen
a lo exterior, una vez que toda, la vida de la plan
ta mira hacia adentro, privada de lo exterior e ig
norante de ello.

Tres son las clases de conocimiento: el conocer
s�lo los cuerpos presentes: otro, que tambi�n los
ausentes, y el tercero, el de las cosas incorp�reas.
El conocimiento del primer g�nero se llama sensa.

ci�n o sentido, y aunque de nombre poco adecuado
por ser tan extenso como el conocimiento mismo,
hay que usar las palabras ya admitidas, salvo
cuando se habla con m�s claridad, como al decir
"sensaci�n corporal".

Esta es conocimiento del alma mediante el ins
trumento externo del cuerpo. Vemos en el animal
ojos por los cuales ve, o�do por donde oye, nariz
por la cual huele, paladar por el que distingue los
sabores, y adem�s, difundido por todo el cuerpo, un

cierto sentido de lo caliente y lo fr�o, de lo h�me
do y lo seco; se los llama sensorios, y son como

los �rganos e instrumentos del sentir o recept�culos
de las sensaciones; as�, aquella fuerza que opera
y efect�a el sentir, se llama sentido, y lo que se

RODEADO DE BOSQUES Y JARDINES. FRENTE A LA

MAS HERMOSA PLAYA. CIEN HABITACIONES.

DEPARTAMENTOS CON BA�OS EXCLUSIVOS.

TREN DIRECTO DESDE ESTACI�N ALAMEDA

TRANQUILIDAD � CONFORT � DISTINCI�N

JULIO MAGNOLFI L, propietario

siente, lo sensible; habiendo, por tanto, en la sen
saci�n dos elementos primeros, el vigor y el �rga
no, como potestad de la naturaleza.

Mas para que esta potestad se ejercite, se agre
ga algo en qu� ejercitarse, a saber: el objeto, como
materia de sensaci�n. Para �sta, pues, se unen los
sentidos y lo sensible. Pero como en la naturaleza
se re�nen cosas diversas, hay que referirlas a un

medio com�n adecuado a ellos; as� los huesos se
unen a la carne por los cart�lagos. Es, por tanto,
el medio aquello que corresponde con lo sensible y
con el sentido; como en la visi�n o la audici�n, el
aire o el agua. Hay tambi�n que ver en el sentido
la circunstancia de hallarse lo sensible como ate
nuado por la distancia, y venir al sensorio algo me

nos material y m�s congruente con la naturaleza
del sentido, el cual es m�s espiritual que el objeto
mismo. Por eso se exige una distancia proporcio
nada, pues si est� lejos, o se aten�a la imagen en

viada por lo sensible, o el vigor de la impresi�n, �s
ta deja en el sentido, de suerte que no puede ya
existir sensaci�n alguna.

Ejemplo de ello puede verse en el sello impreso
en cera; si fuere demasiado grande la figura, no

se estampar� tanto en el medio como en la parte su

perior pr�xima al anillo.
La distancia no es �nica y siempre la misma

en todas partes, sino distancia en cada sitio en pro
porci�n del sentido, del objeto y de la cualidad del
medio; y conviene igualmente que haya cierta ana

log�a o proporci�n entre la fuerza "senciente" y su

objeto sensible, para que �ste est� comprendido den
tro de los l�mites de aqu�lla; no siendo tan tenue
que se escape, como sucede a los granos peque�os
no cogidos por la piedra del molino.

OPTIMUS ELECTRIC
Merced 748 � Casilla 9278

SANTIAGO

NUESTRAS COCINAS SON PRACTICAS PARA EL

USO, R�PIDAS, MODERNAS E HIGI�NICAS

CONCEDEMOS CR�DITOS

DESPACHOS A PROVINCIAS
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Huestro idioma
Para algunos etim�logos, "scintilla" contiene la

ra�z del verbo ingl�s "to shine" y del alem�n

"schein", que significan "brillar", lo cual da mayor
consistencia a nuestras hip�tesis.

Por A. Grimaldi.

ESPERAR, AGUARDAR

Para el diccionario acad�mico, esperar es, en

su primera acepci�n, "tener esperanza de conseguir
lo que se desea"; y esperanza es la confianza en

lograr una cosa. Esperar significa, en otras acep
ciones, "creer que ha de suceder una cosa", "per
manecer en sitio adonde se cree que ha de ir algu
na persona o en donde se presume que ha de ocu

rrir alguna cosa", etc.

Las acepciones citadas tienen de com�n la
creencia en la realizaci�n de una cosa. Y as�, co
mo ocurre con todas las palabras que tienen varias
acepciones semejantes, "esperar" es vocablo que se

presta a confusi�n y perjudica a la justeza del len

guaje. Cuando se habla, por ejemplo, de "la espera
da ofensiva", no se sabe si se trata de cosa deseada
o temida.

En ingl�s, alem�n y otras lenguas germ�ni
cas no hay tal posibilidad de confusi�n. Los ingle
ses, para denotar el hecho de tener esperanza, usan
el verbo "to hope"; los alemanes, "hoffen". Cuan
do, "esperar" tiene otro sentido, el verbo es "to
wait", en ingl�s; "warten", en alem�n.

En franc�s, "esp�rer" y "attendre" pueden
usarse promiscuamente en muchos casos, pero en

el lenguaje cuidado se prefiere reservar para "es
p�rer" el significado de "tener esperanza". En
italiano, an�logamente a lo que ocurre en castella
no, "sperare", "aspettare" y "attendere" pueden
referirse a cosa deseada, temida o indiferente.

La necesidad de dar mayor precisi�n a nues

tro idioma hace aconsejable que el verbo esperar
sea usado �nicamente para significar lo deseado,
lo que es bueno para quien lo espera. Para el caso
contrario es preferible recurrir a "temer", "rece
lar", "sospechar", etc.; y, para referirse a lo que
no inspira deseo ni desagrado, lo mejor es decir

"aguardar".

CINTILLO

Cintillo, como se sabe, es la sortija femenina

que lleva engarzadas en n�mero variable algunas
piedras preciosas. Su nombre, seg�n diccionarios

espa�oles, deriva de "cinto". Este origen es poco
veros�mil; resulta m�s l�gico pensar que cintillo

deriva de "scintilla", voz latina e italiana que sig
nifica centella o chispa. Y chispa es precisamente
como se llama al diamante min�sculo, generalmen
te residuo de la talla de piedras mayores.

DIEZMAR

Esta palabra, en los tiempos desdichados que
vivimos, es art�culo de mucho consumo. En los re

latos de acciones guerreras sirve para expresar,
por ejemplo, la gran p�rdida de hombres sufrida

por un ej�rcito.

Diezmar, en rigor de precisi�n, es mermar o

disminuir una cosa en una d�cima parte, por ana-

logia con "diezmo", tributo del diez por ciento pa
gado al rey, o d�cimo de los frutos cosechados,
que los fieles ofrec�an a la Iglesia. Por extensi�n,
diezmar significa tambi�n causar gran mortandad.
Gracias a esto los cronistas de guerra no se que
dan cortos cuando expresan, con la palabra que nos

ocupa, los efectos del "perfeccionamiento" de la

maquinaria b�lica moderna.

MEJOR, MAS BIEN

La frase "Este medicamento me hace mejor
que el otro" es evidentemente err�nea, porque sig
nifica "me hace m�s bueno", en vez de "me hace
m�s bien". "Bien" es aqu� substantivo y no puede,
gramaticalmente, tener grados de comparaci�n. En
la frase "Este traje est� m�s bien hecho que el

tuyo", "bien" denota c�mo se hizo el traje; se trata,
pues, de un adverbio de modo, y la expresi�n "m�s
bien" puede ser reemplazada por "mejor".

REBALSAR Y REBASAR

Ambos verbos son leg�timos, pero est�n lejos
de ser sin�nimos. En frases como "El agua rebals�
las m�rgenes del r�o", el verbo rebalsar est� usado
incorrectamente por rebasar, que significa pasar
de cierto l�mite. Rebalsar es detener o estancar
una corriente de agua o de otro l�quido; este he
cho tambi�n se denomina "embalsar", palabra pre
ferida entre nosotros.

ULTIMAR

En las cr�nicas policiales de algunos diarios
es f�cil encontrar frases como �sta: "Al verse sor

prendido, el ladr�n ultim� a balazos al agente que
intentaba detenerlo". Y el empleo de "ultimar" no

es aqu� correcto del todo, pues la acci�n que este
verbo denota es semejante a la de "rematar", que
es dar fin a lo que ya estaba empezado o en v�as
de terminarse.

En la oraci�n mencionada, el acto de disparar
un rev�lver y el de herir al agredido son simult�
neos. M�s preciso y m�s simple ser�a decir "matar".

ota ff&Mota: Vista cttk fia�os�lam n�clmdn
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AYUDE UD. AL PROGRESO DEL PA�S

COMPRANDO BONOS
DE LA DEUDA INTERNA

Ganar� Ud. un inter�s superior al 8% anual,
libre de impuestos y contribuir� a que

se construyan:

Caminos,
Obras de Regad�o,
Ferrocarriles,
Escuelas,
Estadios,
Cuarteles,

Puertos.

COMPRE BONOS
DE LA DEUDA INTERNA

CAJA DE AMORTIZACI�N

BANDERA 46 - SANTIAGO
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GRAN HOTEL PLAZA
TALCA

C�A. HOTELERA ANDES

CONFORT Y ELEGANCIA

43 DEPARTAMENTOS CON BA�O PRIVADO

RESTAURANT - BAR AMERICANO - SAL�N DE TE

i PRECIOS M�DICOS
MISMA DIRECCI�N DEL

Hotel O'Higgins - Vi�a dei Mar

JORGE E. MEISS
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ZIGZAG
4&rniw&ie<rur

�l�alo!
EN SUS EDICIONES OFRECE:

*
NOTAS GR�FICAS
Un retrato exacto de la actualidad
y los grandes sucesos.

*
LECTURAS AMENAS
Una novela corta completa en ca

da n�mero, cuentos y variadas
notas de grato esparcimiento.

?
ART�CULOS

Alone, Ricardo Latcham, Manuel
Vega, Ricardo Irarr�zaval, Benja
m�n Subercaseaux y otros escrito
res nacionales de nota colaboran
en las p�ginas de "Zig-Zag".

* CONOC 1 MI ENTOS
La informaci�n cient�fica, cultural
y t�cnica en sus mejores expre
siones.

* VARIEDADES
Critico literaria y musical. Entre
tenimientos. Consultorio Nacional.
Este Chile, etc.

ZIGZAG

Aparece los jue- -J JE
ves, al inalterable JL �

preci o en todo el ' M

pa�s ^
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U.�^co- de nityws
En 1619, un barco de comercio que enarbolaba

el pabell�n neerland�s atrac� en el puerto de James-
town, en Virginia, e hizo un trueque de mercanc�as
y productos alimenticios, por 20 esclavos negros.
Entonces nadie sospech� la importancia de ese inci
dente: el Journal de John Flofe le dedic� s�lo una
frase: "There carne in a Dutch man of warre that
sold us twenty negars". (Lleg� un buque de guerra
holand�s que nos vendi� veinte negros).

Se hab�a iniciado la historia del negro norte
americano.

Cuarenta a�os despu�s, en 1662, apenas hab�a
2.000 negros en la colonia. Pero pronto se abrieron
al cultivo nuevas tierras que exigieron brazos: en

1790, hab�a m�s de 760.000 negros; en 1830,
2.300.000. Y en 1832 se exportaron m�s de 3.000.000
de libras de algod�n. El traficante de esclavos, John
Hawkins, daba gracias "al Dios Todopoderoso de
que no hubiera dejado perecer a su elegido" en un

hurac�n: sus negocios prosperaban a las mil mara
villas.

Se puede considerar como exacto que, a partir
de 1859, ninguna aportaci�n exterior de importan-
c�a vino a acrecentar la poblaci�n negra: el �lti
mo cargamento de "madera de �bano" como lla
maban a los negros esclavos, fu� desembarcado ese
a�o en Savannah. �

Al a�o siguiente, los negros llegaban a

4.400.000. En la actualidad existen cerca de trece
millones.

El hecho de que la poblaci�n negra se haya
casi triplicado en 68 a�os, demuestra una prodigio.
sa vitalidad. Pero' la fecundidad de una raza no

tiene relaci�n alguna con su resistencia al mesti

zaje. A ra�z de la guerra de Secesi�n, los negros
formaban el 13% de la poblaci�n total de los Es
tados Unidos. Si no fuera por el odio de razas, esa

minor�a �tnica estar�a ahora casi absorbida y, por
decirlo as�, digerida. Las investigaciones del Insti
tuto Carnegie, en las Antillas, han demostrado que
el cuarter�n no se distingue del blanco por sus ca

racteres exteriores y que se puede considerar al
ochav�n como un blanco "fijado".�Jacques Rou-
main, en Agravios del Hombre Negro.

HOTEL SANTIAGO
RESTAURANT Y BAR

BLANCO 620 - Tel�fono 4721 - Casillo 1807
VALPARA�SO (Chile)

A 20 metros de los muelles y estaci�n Puerto.
Paradero de micros al Casino en la misma puerta

del Hotel.
EXCELENTE COCINA � ATENCI�N ESMERADA

Nuevamente bajo la direcci�n personal de

DON ERCOLE CREVANI
SAN NICOLO & CREVANI LTDA.

Propietarios
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foetU UaUa del q*U cmo�oi...

El artista debe seguir y reproducir fielmente

la Naturaleza en sus detalles; no puede alterar

arbitrariamente la estructura del esqueleto y la

colocaci�n de los tendones y los m�sculos de un

animal, de manera que �ste pierda su car�cter

peculiar. Pues eso ser�a aniquilar la Naturaleza.

Pero en las regiones superiores de la labor art�sti

ca, en las cuales el cuadro se hac-o propiamente
cuadro, disfruta de mayor libertad y puede acudir

a ficciones, como lo hizo Rub'en's con el claroscuro

que puso en sus paisajes.

El artista est� en una doble relaci�n con la

Naturaleza; es al mismo tiempo su se�or y su es

clavo. Su esclavo, en cuanto necesita emplear me

dios terrenales para ser comprendido; su se�or, en

cuanto somete esos medios terrenales a sus elevadas

intenciones y los aprovecha en su servicio.

i

El artista habla al mundo a trav�s de una obra

de conjunto. Mas este conjunto no lo halla en la

Naturaleza, sino que es fruto de su propio esp�
ritu o, si se quiere, la obra de un soplo divino.

dei a*nM> ty la UMiyen�a
En las mujeres j�venes amamos otra cosa que

la inteligencia. Amamos su belleza, su juventud, lo

que hay en ellas de provocativo, de confiado, su ca

r�cter, sus defectos, sus caprichos, y Dios sabe

cu�ntas otras cosas inexplicables; pero no ama

mos su inteligencia. Estimamos un entendimiento

brillante, y una muchacha que lo posea puede ganar

mucho valor a nuestros ojos. Tambi�n puede ser

vir la inteligencia para encadenarnos una vez que

amamos; pero no nos inflama ni despierta en noso

tros la pasi�n.

EMBARQUES, DESCARGAS
bodegajes, harneos y clasificaci�n

de semillas

SAN ANTONIO - VALPARA�SO - SANTIAGO - IQUIQUE

KENRICK & Co.
Direcci�n Telegr�fica: "KENRICK"

Revista mensual de los FF. CC. del Estado,�Chile

TARIFA DE AVISOS
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\/l � � .....,, 40U.UU

$ $ $
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1/4 , � 250.00 3.a tapa 1.500.00 2.000.00 3.500.dt�
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LA PRIMERA LOCOMOTORA
I

Fu� construida en Inglaterra por George Stephenson en 1830

LOS PRIMEROS LUBRICANTES

Fueron elaborados en 1866, por los Fabricantes del Mobiloil

Wessel, Duval y C�a., S. A. C.
CONCESIONARIOS DE

PRODU

GASOLINA
PARAFINA
PETR�LEO
PARA TRACTORES

; LUBRICANTES
PETR�LEO DIESEL

SHELL

PETR�LEO

COMBUSTIBLE
ASFALTO

INSECTICIDAS
DESINFECTANTES PARA
ARBOLES FRUTALES

QUITAMANCHAS Y VARIOS OTROS PRODUCTOS

f UELL-MEX CHILE L
SANTIAGO .

.
VALPABAISO ANTOFAGASTA CONCEPCI�N . IQUIQUE . VALDIVIA
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0R6BHIZHCI0K HUCIOHflL HOTELERA SI
ESTACI�N ALAMEDA. OFICINA 30

TELEFONOS: 94364-91076 \

Para Informes y Reservas de Hoteles:

BANDERA ESQUINA HU�RFANOS

TELEFONO N.? 68880
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AVISO

Se pone en conocimiento del

Comercio y p�blico en gene

ral que la Empresa de los

Ferrocarriles del .Estado edi

ta en forma oficial:

LA REVISTA "EN VIAJE"
que aparece mensualmente y el

1 1GUIA DEL VERANEANTE"
t que se publica una vez al a�o

En consecuencia, estas son
las �nicas publicaciones
oficiales de la Empresa
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Curiosidades
cient�ficas
LA SOLIDEZ DE LOS
AUTOM�VILES

Recientemente, al explotar una
"bomba voladora" en el campo
en la regi�n meridional de Ingla- .

t�rra, un auto Morris, modelo

1939, que transitaba a lo largo de

un camino adyacente fu� arroja
do al aire dando varias vueltas

antes de caer sobre su techo, �

cita "Autocar"�-. Gracias a la

solidez de su carrocer�a, los ocu

pantes no sufrieron el menor da

�o. No se rompi� ninguno de los

cristales "Triplex", y el equipo
de alumbrado qued� en perfecto
estado de funcionamiento cuando

se puso en marcha al autom�vil

que habia sufrido tan rudo golpe.

COJINETES A BOLIXLA DE
MATERIALES PL�STICOS

Un nuevo producto pl�stico
brit�nico, el "delamet", substituye
con ventaja a los cojinetes a bo

lilla de tipo com�n, seg�n infor

ma el peri�dico londinense "Plas-

tics".
El nuevo producto posee pro

piedades lubricantes casi perma
nentes, gracias a un procedimien
to especial de "grafitamiento"
coloidal, que torna innecesarios el

ba�o o pel�cula de aceite indis

pensable en los cojinetes tradi

cionales.
En la fabricaci�n se han con

servado las dimensiones y tole

rancias corrientes, de manera que

este nuevo producto puede subs

tituirse sin reajuste alguno. Es

fabricado por la conocida f�brica

de materiales pl�sticos de De la

Ru� y C�a.

FOTOGRAF�AS NOCTURNAS.

Un peri�dico t�cnico anuncia

que una nueva pel�cula brit�nica

de alta velocidad permite tomar

de noche fotograf�as perfectas al

aire libre, usando para ello una

c�mara comercial corriente.

Ello se debe en primer lugar a

la velocidad de la pel�cula, que

duplica la de cualquier pel�cula

�afc

Ktqttct

|�ln?�i glmbal

pinto
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fabricada hasta la fecha. Otros

adelantos lo constituyen las pe
l�culas sensitivas usadas con fil

tros especiales que permiten ob
tener fotograf�as claras en medio
de la niebla. Estas pel�culas son

un factor esencial en el servicio
de reconocimiento fotogr�fico y

permitieron descubrir los empla
zamientos de las "bombas volado
ras" germanas.
Antes de la guerra, la suprema

c�a de la industria fotogr�fica
brit�nica se destacaba especial
mente en la producci�n de c�ma

ras de alta calidad; todas las me

jores c�maras cinematogr�ficas
utilizadas en Hollywood, por
ejemplo, estaban equipadas con

lentes brit�nicos. Y durante la

guerra las enormes exigencias de
las fuerzas armadas brit�nicas

han apresurado los m�todos de

producci�n en masa. En la post
guerra se podr� ofrecer al mundo

entero c�maras que posean todas

las cualidades previamente limi

tadas a modelos muy caros, a los

precios comerciales corrientes.

EN MANCHESTER SE FORMO
EL PRIMER CONSEJO MIXTO
CIENT�FICO E INDUSTRIAL
PARA LA POSTGUERRA.

Conocidos hombres de negocios
y especialistas cient�ficos forman

el nuevo Consejo de Investigacio
nes de la ciudad de Manchester,

designado para coordinar las in

vestigaciones cient�ficas con los

progresos de postguerra en las

industrias textiles y mec�nicas

de Manchester.

La colaboraci�n de la ciencia

con la industria, que ha sido el

factor principal en los progre
sos industriales alcanzados en

Gran Breta�a durante la guerra,
es reconocida como igualmente
esencial para l� ejecuci�n de los

programas de postguerra. Al es

tablecer este consejo de investi

gaciones, que constituye un pre
cedente de una larga serie de

cuerpos similares, la industria

brit�nica est� dando un paso

pr�ctico � a fin de asegurar que

los insuperables progresos logra
dos durante la guerra sean con

tinuados y aun acelerados en la

paz venidera.
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SE HA LOGRADO ELIMINAR
EL PELIGRO QUE CONSTITU
YE EL POLVO PARA LA SA.
LUD DE LOS OBREROS

Recomendaciones especiales
que, cuando sean adoptadas, con
tribuir�n en gran parte a elimi
nar el peligro que constituye el
polvo para la salud de los obre
ros que trabajan en las fundicio
nes de acero, est�n incluidas en

un informe que acaba de publicar
el Departamento de F�bricas del
Ministerio del Trabajo de Gran
Breta�a.

Dicho informe es obra de un

comit� compuesto por represen
tantes de patrones y obreros, ase
sores t�cnicos, y representantes
de- la referida repartici�n del Mi
nisterio del Trabajo, la cual ha
realizado detenidos estudios so

bre los peligros para la salud que
se han venido acentuando a cau

sa de la congesti�n de las f�bri
cas durante los a�os de guerra.
Estas recomendaciones, que in

cluyen la prohibici�n del empleo
de polvos que contienen s�lica
suelta, y el uso de arena o de
otros materiales sil�ceos en las
operaciones realizadas con explo
sivos, han sido publicadas con la
autoridad de Sir Wilfred Garrett,
jefe de inspectores de f�bricas,
de manera que pueden ser adop
tadas de inmediato.
Mientras tanto, el comit� con

tin�a con sus investigaciones y
en breve har� nuevas recomen

daciones sobre el particular. El

riesgo mayor que corren los tra
bajadores es la "silicosis", en

fermedad causada por la inhala
ci�n de part�culas de s�lica, tan
peque�as, .que son invisibles al ojo
humano.

UN TORNO DE EXTRAORDI

NARIA VELOCIDAD

Un peri�dico t�cnico anuncia
que se fabrica actualmente en

Gran Breta�a un torno de dise�o
poco com�n, que trabaja a una

velocidad hasta de 1.450 revolu
ciones por minuto, y corta once

mil cent�metros c�bicos de metal
en el mismo per�odo de tiempo.
La m�quina puede trabajar con

barras met�licas de hasta 3,30

metros de longitud, y logra su

gran velocidad gracias a su nove

doso sistema de conexi�n directa
del eje del motor con el torno pa
ra trabajos a gran velocidad. La
m�quina se utiliza actualmente
para probar herramientas cortan
tes de aceros para altas velocida
des y los efectos de ciertos flui
dos cortantes.
El peri�dico menciona dos

pruebas t�picas realizadas con la
m�quina. En la primera se utili
z� un lingote de acero de 37 cms.

de di�metro y 1,20 metros de lar

go, el cual fu� torneado a veloci
dades de hasta 1.600 pies (480
metros) por minuto. En la segun
da, un lingote de aluminio del

,

mismo tama�o fu� torneado a

raz�n de 6.500 pies (1.950 me

tros) por minuto, y la cantidad
de metal cortado lleg� a once mil
cent�metros c�bicos.

NUEVAS CREACIONES DE
TEJIDOS

El diario "Daily Telegraph" de
Londres anuncia que. sedas, chifo-
nes y ray�n, creados por los mo

distos londinenses, est�n siendo
fabricadas para exportarlas a

todas partes del-mundo, como re

sultado de la gran demanda por
modelos exclusivos de art�culos
brit�nicos.
Algunos de los materiales lle

van estampados los emblemas
nacionales de cada pa�s. Esta es
la primera vez que sei ha logrado
tan estrecha cooperaci�n entre
los dise�adores y fabricantes de
tejidos", agrega ese mismo dia
rio. "Seg�n una reciente manifes
taci�n formulada por Mr. Nor
man Hattnell, famoso dise�ador
de modas londinenses, esta inno
vaci�n tendr� resultados de gran
alcance para el prestigio de las
telas brit�nicas en el extranjero.
Se espera que la misma colabora
ci�n entre dise�adores y fabri
cantes ser� introducida en breve
en la industria de la lana".

LA INDUSTRIA AERON�UTI
CA DE AVIONES CIVDLES

El peri�dico londinense "Finan
cial News" anuncia que la Black-
burn Aircraft Limited, la im
portante firma brit�nica cons

tructora de aviones, concentrar�
todas sus actividades en el per
feccionamiento y producci�n de
aparatos para usos civiles en la
postguerra.
De acuerdo a una manifesta

ci�n formulada recientemente por
el presidente de la Blackburn
Aircraft Limited, la enorme de
manda que en la 'paz venidera
habr� por aviones civiles exigir�
que se contin�e la producci�n en

gran escala. Esta enorme deman
da, tanto para el consumo inter
no, como para los mercados del
exterior, puede en parte atribuir
se a los adelantos alcanzados
por la industria aeron�utica bri
t�nica durante la guerra. El pa
pel preponderante desempe�ado
por la R. F. A. h� impresionado
al mundo entero con la alta cali
dad e insuperable rendimiento de
los aparatos brit�nicos. Pero no

s�lo estos altos niveles de perfec
ci�n ser�n aportados a la produc
ci�n para tiempos de paz, sino
que continuas e intensivas inves

tigaciones permitir�n que se lo

gren adelantos a�n mayores que
los alcanzados por la industria
durante la guerra.
La confianza con que esta fir

ma brit�nica vislumbra el futuro
es compartida por la industria
aeron�utica en general.

LA MAQUINA QUE MIDE EL
BROLLO DE LAS TELAS

Un peri�dico t�cnico anuncia
que la industria textil brit�nica
est� empleando en sus investiga
ciones una m�quina tan sensible
que puede medir matem�tica
mente el brillo de las telas.
Este instrumento que est�

usando el Departamento Textil
de la ciudad de Leeds, Inglate
rra, conocido como la Universi
dad Textil, registra tambi�n el
contenido de tintura, y puede ser

adaptado para medir la calidad de
la fibra. El equipo de que dispo
ne este organismo brit�nico de
investigaciones textiles incluye
tambi�n un nuevo microscopio
electr�nico, considerado como el
m�s poderoso del mundo, que
magnifica los objetos veinte mil
veces.

(Contin�a en la p�g. 119).

"LA CASA DEL DEPORTISTA"
A. Pinto 572 - CONCEPCI�N M. Rodr�guez 1036 - TEMUCO

La Casa mejor surtida en toda clase de art�culos para todos los deportes.
Mantenemos el mejor surtido en art�culos de SKI. � DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO
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EL GRAN PARQUE DE ATRACCIONES BULNES

ES EN SANTIAGO EL PASEO PREFERIDO DE TODO EL PUBLICO

Diversiones mec�nicas de alta novedad, s�lo comparables a las
que existen en Nueva York y Buenos Aires

No deje de visitarlo, en la seguridad de que encontrar� sorpresas,
emociones, alegr�a, bullicio y todas las manifestaciones

que recrean el esp�ritu.

EL TREN FANTASMA, EL PALACIO DE LA RISA, LOS AUTOS ESCUTES,
LAS LANCHAS MOTORIZADAS, LA PIR�MIDE CON AVIONES GIRATO

RIOS A GRAN ALTURA, EL GLOBO DE LA MUERTE, LA CASA DE LOCOS,
LAS SILLAS VOLADORAS, EL AUTOPISTA, EL CARROUSEL DE CABA

LLITOS Y MUCHOS OTROS JUEGOS Y ENTRETENCIONES MEC�NICAS

Y DE SUERTE QUE ATRAEN LA CURIOSIDAD DE LOS VISITANTES.

ESPECT�CULOS PERMANENTES Y DE ALTO VALOR ART�STICO EN EL

TEATRO DEL GRAN PARQUE

TODO EL QUE DESEA DISTRAERSE ALEGREMENTE CONCURRE AL GRAN

PARQUE BULNES
QUE FUNCIONA DIARIAMENTE, DESDE LAS 6 DE LA TARDE HASTA LAS PRIMERAS

HORAS DE LA MADRUGADA. � ILUMINACI�N FE�RICA POCAS VECES VISTA.
SOLO UN PESO LA ENTRADA GENERAL A ESTE PASEO M�XIMO.
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CURIOSIDADES CIENT�FICAS (De la p�g. lid).

Los hombres de ciencia brit�ni

cos pueden^ tomar tambi�n foto

graf�as de rayos X y en tiempo
"record" con el generador anti

c�todo rotativo. "Astbury", in

ventado por el doctor Astbury,
profesor de f�sica textil en dicho

departamento, y reconocido como

un perito mundial en el estudio
de la estructura de las fibras me
diante los rayos X. Todos estos
instrumentos est�n siendo utili
zados en investigaciones relacio
nadas con el mejoramiento de la

calidad de los tejidos brit�nicos

y con la reducci�n de los costos
de producci�n. Uno de los m�s

interesantes ejemplos de los ade
lantos logrados por este departa
mento es la producci�n de la fi
bra de ray�n fabricada con algas
marinas. Esta fibra permite la

fabricaci�n de tejidos de lana con

nuevos dibujos de alta calidad y
con una enorme econom�a en el

costo de producci�n.

LAS OVEJAS PRODUCIR�N
LANA MAS FINA

Las investigaciones llevadas a

cabo sobre la cr�a de ovejas por
el profesor Alfredo Baker, dar�n

al mundo de postguerra una fi

bra de lana mucho m�s fina que
todo lo que se haya producido
hasta ahora, seg�n expresa el re

dactor de asuntos textiles del dia

rio brit�nico "Yorkshire Post".

Agrega el articulista que "du

rante 18 a�os el profesor Baker
ha sido presidente de la "Univer

sidad Textil", de Leeds, Inglate

rra, y que ha realizado sus inves

tigaciones con una gran variedad
de ovejas, incluyendo los tipos co

munes brit�nicos y tipos especia
les berberiscos. Otra caracter�sti
ca especialmente importante del
nuevo tipo obtenido fuera del

rendimiento de lanas extraodina-

riamente finas, es que se cree que
los animales puedan soportar la

sed mejor que cualquier otro ti

po de ovejas existentes, lo cual

constituye un factor de gran va

lor para los pa�ses donde la ex

plotaci�n de ganado ovino .se de

sarrolla en grandes llanuras �ri
das".

NUEVO M�TODO PARA

LUCHAR DE NOCHE EN

EL AIRE

La ciencia ha revolucionado en

tal forma los combates a�reos

nocturnos, que en lugar de que
dar m�s o menos librado al azar

el �xito de los ataques, ahora es

todo cuesti�n de c�lculos que
comprenden una estrecha coope
raci�n entre los tripulantes de los

aparatos "Mosquito" y los con

tralores de tiro que se hallen en

tierra.

El �xito de este m�todo secre

to est� demostrado por el Irecho

de que en doce semanas, a con

tar desde el d�a "D", los "Mos

quitos" de combate nocturno del

grupo de defensa, han destruido
174 aviones en la zona de bata

lla. Estos aparatos son controla

dos directamente desde las bases

de tierra, y el contralor puede ob

servar la presencia de los bom

barderos enemigos y cazas alia

dos indicada en un peque�o
aparato. Con �ste a la vista pue
de entonces indicar al caza la

posici�n que desee darle, y la

altura aproximada a que se debe
volar. Mediante este m�todo, el
caza es llevado a pocos centena

res de metros del bombardero

enemigo, lo que le permite al pi
loto del caza avistar a su presa.

UN MOTOR DE 2.000 H.P.

El motor brit�nico "Sabr�", co
locado en el nuevo avi�n "Tem-

pest", de la R. F. A., el caza

m�s veloz del mundo, ser� utili
zado en diversas formas para
fines b�licos y de la aviaci�n ci

vil, seg�n expresa el diario "Eve

ning Standard".
El motor "Sabr�", proyectado

y fabricado por la famosa empre
sa aeron�utica brit�nica Napier,
constituye el primer motor de

m�s de 2.000 caballos de fuerza

que se produce en el mundo. Los

aparatos brit�nicos "Typhoon",
equipados con dicho motor, deben
gran parte .de sus �xitos a esta

m�quina. Es opini�n general que
el motor "Sabr�" ha reducido la

duraci�n de la guerra en varios

meses. En la acci�n de Avran-

ches, cuando los contraataques
germanos amenazaban a todo el

ej�rcito norteamericano en su

punto m�s vulnerable, fueron en

viados aparatos lanzacohetes

"Typhoon" y ellos desbarataron
los contraataques enemigos, �l

destruir m�s de cien tanques en

un solo d�a.

RADIO - LABORATORIO
Radio - Sonido - Electricidad

SCHNEIDER HNOS. LTDA.

T�CNICOS - ESPECIALISTAS

BARROS ARANA 557 � CONCEPCI�N � TELEFONO 2736

RADIOS -TOCADISCOS -AMPLIFICADORES-TUBOS
REPUESTOS.EN GENERAL

Descuentos a comerciantes - Despachos r�pidos contra reembolso
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COSOS QUE UD. DEBE S�BER PBRfl suTRQHOKJILIDDD

o que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el via

je, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a 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" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

0
que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en mate.ia de
seguros por sus capitales, que suben de $ 200.000.000,00, por la
forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que la afec
tan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "ORGANI
ZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

O 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 tendr� la me

jor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.9 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES
Gerente
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Anecdota�o
Por Ambroise Vollard. t�

Muy a menudo me han interrogado sobre mis
comienzos en el oficio. Ellos remontan a una �po
ca en que yo estaba obligado a prepararme mi
comida, consistente en una galleta marinera, que
ten�a la ventaja de costar menos que el pan
com�n. Mis �ltimos recursos estaban por acabarse
y me vi obligado a vender algunos dibujos y gra
bados que yo ten�a y que hab�a ido comprando con

mis peque�as econom�as de estudiante.
Hab�a o�do decir que un comerciante en vinos

��htcfi &vhm4o>
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de Bercy gustaba comprar dibujos modernos. Yo
viv�a al final de la Avenida Saint-Ouen. Pero la
distancia no me asust� y por econom�a hice el viaje
a pie, llevando conmigo un dibujo de Forain.

��Cu�nto pide por su dibujo? � me pregun-
"mi" aficionado.

� �Ciento veinte francos.
�Le doy s�lo cien.
Y sac� un billete de.su cartera. �Cien fran

cos! Eran tentadores. Sin embargo no ced�. Recor
d� que tiempo atr�s me hab�a llamado la atenci�n
la t�ctica de un colega que estaba vendiendo un

dibujo de Rops.
��Cu�nto pide por su Rops?
�Cuarenta francos.
��Ah!, no; es mucho. Treinta, si le parece.
��C�mo se atreve a regatear? Pues bien.

Ahora no lo vendo por menos de cincuenta francos.
Y el aficionado .pag� los cincuenta francos.
Y me decid� entonces a emplear la misma t�c

tica.
��Se atreve a ofrecer menos? Pues bien, aho

ra ya no pido ciento veinte; ahora quiero ciento
cincuenta francos.

�Bueno, qu� vamos a hacer � me dijo el afi
cionado... � Me gusta, se lo voy a comprar lo
mismo.

Y para celebrar el �xito, me promet� pagarme
la entrada al teatro y una cena en un gran restau
rante.

Me hab�a enterado de que la casa "Samaritai-
ne" hab�a distribuido' para un primero de a�o, un

calendario en el que se hab�a reproducido en colo
res un cuadro de Renoir. Esta reproducci�n era,
seg�n dec�an, bastante buena. Siempre curioso

por conocer los nuevos procedimientos del grabado,
fui a "Samaritaine" para ver si me era posible
conseguir uno de esos calendarios. Me prometieron
buscarme uno. Cuando volv� por la respuesta, me

dijeron que ese calendario hab�a sido obsequiado
hac�a varios a�os, pero que hab�an conseguido un

ejemplar. El jefe de esa secci�n agreg� que el pro
pietario, M. Cognacq, quer�a saber por qu� ten�a

yo tanto inter�s en ese calendario y deseaba cono

cerme. El d�a de la cita, mientras esperaba ser

recibido, me paseaba por el negocio, y me llam|�
la atenci�n un viejo que juntaba alfileres y los pe
dazos de hilos que encontraba en el suelo. Mien

tras observaba distra�damente esa escena, mi ima

ginaci�n, en un divagar, ve�a a M. Cognacq, intere
s�ndose vivamente por Renoir; claro, como que
hab�a hecho reproducir uno de sus cuadros. Y en

treve�a miles de perspectivas. En fin, se me hizo

(Contin�a en la p�g. 123f.

AS�SMICO

CONFORTABLE

ACOGEDOR
Caupolic�n 563 - Casilla 32

TELEFONO N." 174

EN PLENO

CENTRO DE

CONCEPCI�N
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SOC. COMERCIAL Y MADERERA "SANCO Ltda."
YUNGAY 584 � VALDIVIA � Cosilla 72 � Fono 406

Distribuidores y Representantes de Industrias Nacionales y Extranjeras.

Especialidades en METALES - MERCER�A - PRODUCTOS QU�MICOS INDUSTRIALES - ABONOS - MADERAS

Distribuidores de Maderas Terciadas NELTUME - ELABORACI�N DE MADERAS Y MADERAS EN BRUTO

EMBARQUES DE MADERAS HACIA PUERTOS DEL NORTE Y SUR DEL LITORAL

Viajes permanentes entre Talca y Aysen. Desearnos conectarnos con fabricantes e importadores para repre

sentarlos en nuestra zona indicada, de preferencia en los ramos citados. Amplias Bodegas
y Almacenes reguladores, de Existencia, en VALDIVIA.

Referencias: Banco Espa�ol - Chile � Caja de Ahorros y Banco Osorno y La Uni�n.

GRAN CAMISER�A, SOMBRERER�A Y ART�CULOS

PARA CABALLEROS EN GENERAL

BARROS ARANA 701 � CASILLA 368 ,� TELEFONO 2528

CONCEPCI�N

## LA NEGRITA"
LA ZAPATER�A MAS ACREDITADA

DE CONCEPCI�N
FREIR� 642

CASILLA 488 � TELEFONO 1036

J. VILLAGR�N M.

CURTIEMBRE "IA MOCHITA"
Av. Pedro de Valdivia 1 144 - Tel�fono N.<? 1097

Villanueva Hermanos
SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS"

Casilla" N.9 234 - Rengo 669 - Tel�fono 1643
C 0 N C E P C 1 0 N
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ANE�DOTARIO

pasar a la oficina de M. Cognacq y �oh sorpresa!
�A qui�n vi sentado detr�s del escritorio? Pues al
viejo empleado de mi observaci�n, quien se ocupaba
ahora de escoger todos los peque�os objetos que
hab�a recogido un rato antes. Sin interrumpir su

tarea, M. Cognacq, pues era �l, me pregunt� qu�
era lo que yo quer�a hacer con ese calendario.

�Lleva mi "copyright" � me hizo observar.
Le expliqu� que no era para reproducir el gra

bado, sino porque me hab�an alabado el procedi
miento de la fabricaci�n.

�tl�iodo de procreaci�n a�tyi�at
dd ganado

El diario "Daily Mail" se�ala que en Gran Bre
ta�a se ha decidido emplear el m�todo de procrea
ci�n artificial de ganado en gran escala.

"Acaba de anunciarse que la Junta de Produc
tores de Leche nombr� a Mr. Joseph Edwards,
granjero de Cambridgeshire, precursor de la pro
creaci�n artificial, para presidir la junta ejecutiva
del nuevo departamento de econom�a lechera" �

agrega el mismo diario� ; "esta junta establecer�
seis centros de procreaci�n artificial durante el
pr�ximo a�o. Hasta la fecha s�lo cinco de estos
centros han sido autorizados por el Ministerio de
Agricultura. La decisi�n tomada por dicho organis.
n.o revolucionar� los m�todos de cr�a, ya que el n�
mero de vacas servidas por toros de raza mediante
este m�todo artificial es diez veces mayor que el al
canzado con los medios naturales.

"GIRAUDO"
FABRICA DE ESPEJOS

VIDRIOS - CRISTALES - ESPEJOS .

COLOC�LO 457 - Tel�fono 1057

CONCEPCI�N

ATENCI�N PREFERENTE
PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO

SUELERIA "NACIONAL"
DE

EUGENIO LAVIN H.

Rengo 619-Tel�fono 923-CONCEPCION-Casilla 205

COMPLETO SURTIDO EN:

ART�CULOS PARA ZAPATEROS Y TALABARTEROS

A LOS PRECIOS MAS BAJOS DE PLAZA

Se despacha a provincias contra reembolso

========== (De la p�g. ni).

Me dio el calendario y pude constatar que la
reproducci�n de Renoir no era ni mejor ni peor que
la de la mayor�a de las que estaban destinadas a
ser regaladas como propaganda.

Cre� que era el momento propicio para ha
blarle de mis Renoir, de mis Degas y de mis C�
zanne.

�Si se trata de art�culos para mi negocio � �

dijo � dir�jase a la oficina correspondiente; si, por
el contrario, tiene en vista mis colecciones particu
lares, tengo ya para eso un corredor titular.

"A pesar de las dificultades de transporte, el
centro de procreaci�n artificial de Cambridge ha
br� servido a 4.000 vacas durante el corriente" a�o,
empleando tan s�lo 6 toros. En la actualidad Mr.
Edwards aporta el beneficio de su, experimento con

el fin de restituir las diezmadas manadas de gana
do en Europa, mediante el empleo del m�todo bri
t�nico de procreaci�n artificial".

Ve Lonches a Bat�s cada inedia Uoi.a

Las cuatro principales compa��as ferroviarias
brit�nicas acaban de someter a la aprobaci�n del
Gobierno un plan para inaugurar en la postguerra
un servicio a�reo de pasajeros que abarque a todo
el continente europeo, con un total de 32.000.000 de
kil�metros de vuelo por a�o. El proyecto compren
de 34 rutas dentro de Gran Breta�a, y 19 conti
nentales, incluyendo un vuelo diario a todas las ca

pitales europeas y un servicio cada media hora en
tre Londres y Par�s.

Colo-Colo 430 - Fono 250 - Concepci�n

LIBRER�A e imprenta
R. ESPINOSA ALLENDE

A. PINTO 474 � CONCEPCI�N

Papeles t�rmicos para ingenieros. � Toda clase
de �tiles de escritorio. � Semillas de flores

y hortalizas

Pastos: Tr�bol enano, rosado. Ray Grass

y Chcpica Alemana

(
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BARRACA LANERA

SALLES, BIANCO
& C�a. Ltda.

PUNTA ARENAS - (CHILE)

CASILLA 56 - Direcci�n Telegr�fica: "SATURNO"
C�DIGOS: Benrley's - A. B. C. FIFTH ED.

Universal Trade Code (Tanner's council edirion)

Rudolf Mosse-Code

Compradores de lanas. Cueros lanares.
Cueros vacunos. Proveedores de F�bricas

del norte y Exportadores
CLASIFICACIONES Y ENFARDELAJES �

�

EMPRESA DE TRANSPORTES
DE

3 FLEURYMAXIM<
La m�s grande Empresa de Trans-

portes de Punta Arenas. � Distri- .

buye el mejor carb�n de la Regi�n.
Proveedor de carb�n de los barcos
de la Empresa de los Ferrocarriles

del Estado en Punta Arenas.
DEPOSITO:
CALLE SARMIENTO CASI ESQ BULNES � TELEFONO N.� 7 � CASILLA N.9 112

P u N T A ARENAS

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las Tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

lo linea de autos, fuero del recinto de lo estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletas grandes, bolsones o

canastos, maletines de ma

no, neceseres, cajas para
sombreros, bolsas, sacos o

rollos
C/U

Cajas tipo camarote o
ba�les

C/U

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto, Bar�n,
Vi�a del Mar, Quillota, Los Andes, Mapocho, Alameda,
Talca, San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano, Los Ange
les, Temuco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas v $ 2.00 $ 5.00
Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quilpu�,
Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Limache, Calera, Los
Vegas, San Felipe, Melipilla, Llolleo, San Antonio, Carta
gena, Rancagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n, San
Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chill�n, Tom�, Cabrero,
Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los Sau
ces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,

$ 1.60 $ 3.00
SE�OR PASAJERO: Si un portaequipajes le cobra un precio superior a los indicados en la presente tarifa
s�rvase reclamar ol Jefe de Estac�n o al Conductor del tren, indic�ndole el n�mero que lleva en la gorra.



En Viajo 125

Huevos modelos de
aidwn�t/ites tit�nicos

Numerosos fabricantes de autom�viles brit�ni
cos comenzaron a perfeccionar los primeros proto
tipos de los coches del futuro, los cuales estar�n
disponibles para el mercado interno y para los del
extranjero, aproximadamente dentro de un a�o y
medio.

Eso fu� lo que anunci� recientemente Mr. H.
D. Simmons, presidente de la Sociedad de Fabri
cantes y Vendedores de Autom�viles del Reino Uni
do. Las caracter�sticas m�s destacadas de estos
nuevos modelos ser�n carrocer�as m�s amplias, per
files elegantes, un nuevo sistema de aire acondicio
nado, mayor protecci�n del mecanismo de los co
ches contra el desgaste, y disminuci�n de las vibra
ciones. Los perfiles exteriores han sido especialmen
te dise�ados para reducir los ruidos producidos por
el viento, que ser�n m�s perceptibles con motores

casi silenciosos. El sistema de aire acondicionado
evitar� las molestias del olor a nafta. Tipos perfec
cionados de aparatos de "limpieza de aire" han si
do fabricados para el motor, como resultado de la
experiencia �nica en su g�nero adquirida con los
veh�culos brit�nicos en el desierto africano. Incor
porados a coches para usos civiles, estos aparatos
aumentar�n la eficacia y la' vida de los motores.
Los grandes adelantos logrados en la producci�n
de dispositivos de cierre para las cajas de transmi
siones, ejes y otros puntos similares, evitar�n que
la tierra desgaste y raspe los mecanismos delica
dos. Los excelentes resultados obtenidos con las in
vestigaciones llevadas a cabo por t�cnicos brit�ni
cos en, el aislamiento de las vibraciones, ser�n apli
cados tambi�n en la fabricaci�n de autom�viles, con
el prop�sito de aumentar la comodidad para que los
largos viajes en autom�vil no sean tan cansadores.

Se espera que los nuevos modelos de coches
asegurar�n a la industria automotriz del Reino
Unido un buen porcentaje del comercio mundial de
autom�viles, que ha sido calculado por Mr. Simmons
en 500.000.000 de libras esterlinas.

//

QUINTA DE RECREO "LA
SAN PEDRO (Concepci�n)

Propietario: PEDRO 3. ABURTO PAZ

Situada al otro lado del puente carretero sobre el B�o-B�o y muy cerca de las hermosas lagunas
.que existen en este bello lugar.

SE�OR TURISTA O VERANEANTE:

Cuando visite Concepci�n, conozca SAN

PEDRO y saldr� maravillado de sus magn�
ficos paisajes' y lagunas.

SERVICIO PERMANENTE A LA CARTA

Como complemento de su paseo, visite

"LA CABANA"
el mejor establecimiento, en su g�nero,

en el Sur de Chile.

ATENDIDA POR PERSONAL COMPETENTE.

ORQUESTA TODOS LOS DIAS S�BADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS.
REGIA PISTA DE BAILE - AMBIENTE DISTINGUIDO.

Dep�sito de Casimires

"Tom�", un estableci

miento chileno, que de

posita confianza en to

do comprador; precios

directos de f�brica. El

VENDE CORTES DE

CASIMIR DE TRES ME

TROS A $ 270.00.�

SOLICITE MUESTRAS

Y PIDA CONTRA

REEMBOLSO
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Los Mandamientos del

pet�odismo Uoniado

Para encontrar "alg�n medio
de codificar la s�lida pr�ctica y
las justas aspiraciones del perio
dismo americano", la Sociedad
Americana de Editores de Peri�
dicos, el 28 de abril de 1933,
adopt� los C�nones del Periodis
mo, una serie de reglas �ticas pa
ra la profesi�n, que desde enton
ces han sido endosadas por mu

chas asociaciones estatales y
otros grupos de periodistas. En
estos c�nones se encontrar� una

medida que aplicar a los peri�di
cos que leemos, un m�todo de de
terminar si esos peri�dicos est�n
o no movidos por prejuicios en su

presentaci�n de noticias. Seg�n
los public� Editor and Publisher,
el 30 de enero de 1937, los c�no
nes son los siguientes:

I. Responsabilidad.�El dere
cho de un peri�dico a captar y
retener lectores est� restringido
�nicamente por consideraciones
de bienestar p�blico. El uso que
un peri�dico hace de la parte de
atenci�n p�blica que consigue,
sirve para determinar su sentido
de la responsabilidad, que com

parte con cada miembro de su

personal. Un periodista que em

plea su poder con cualquier fin
ego�sta o de otra suerte indigno,
es infidente a la alta confianza
que en �l se deposita.

II. Libertad de la Prensa.�La

libertad de la prensa tiene que ser

protegida como un derecho vital
de la humanidad. Es el derecho
incuestionable por la ley, inclu

yendo la sabidur�a de cualquier
estatuto restrictivo. A sus privi
legios, bajo la libertad de las ins

tituciones americanas, est�n in

separablemente unidas sus res

ponsabilidades en una fidelidad

inteligente a la Constituci�n de

los Estados Unidos.

III. Independencia.�La liber

tad de toda clase de obligaciones,
excepto la de fidelidad al inter�s

p�blico, es vital.

A.�La promoci�n de cualquier
inter�s privado, contrario al bien

general, por cualquier motivo que
sea, no es compatible con el pe
riodismo honrado. Las llamadas

noticias comunicadas por fuentes

privadas no deben publicarse
sin enterar al p�blico de su ori

gen o substanciar las pretensiones
a tener valor como noticia, tanto
en la forma como en el fondo. �

... Y EN CONCEPCI�N

SOC. LTDA.

LA CASA FOTOGR�FICA

ESPECIALIZADA

DESARROLLOS RAPIDQS

Y DE PRIMERA

CALIDAD

GRAN STOCK

DE- PEL�CULAS

Y ACCESORIOS

Atenci�n por expertos

del ramo

EL LETRERO

K

O

D

A

K

S
INDICA A UD, NUESTRO

LOCAL EN

BARROS ARANA 539

Casilla 560 - Fono 2215

(EDIFICIO TEATRO CERVANTES)

B.�El partidarismo en un co

mentario editorial, que a sabien
das se aparta de la verdad, hace
violencia al mejor esp�ritu del

periodismo americano; en las co

lumnas de noticias, subvierte un

principio fundamental de la pro
fesi�n.

IV. Sinceridad, veracidad,
exactitud.�La buena fe para con

el lector es el fundamento de �odo

periodismo que merezca el nom
bre de tal.

A.�Por todas las consideracio
nes de buena fe, un peri�dico est�
constre�ido a ser veraz. No puede
excus�rsele por falta de entereza
o exactitud dentro de su control,
o por no poder dominar a estas
cualidades esenciales.

B.�Los t�tulos deben estar ple
namente garantizados por el con
tenido de los art�culos que enca

bezan.

V. Imparcialidad.�La s�lida
pr�ctica �ace una distinci�n cla
ra sobre las informaciones de
noticias y las expresiones de
opini�n, entre la noticia y el co-

� mentario. Las informaciones de
noticias deben estar libres de
toda opini�n o prejuicio de cual
quier clase. Esta regla no es apli
cable a los llamados art�culos
especiales, inequ�vocamente de
dicados a. propugnar algo o

caracterizados por la firma que
autoriza las conclusiones e inter
pretaciones del autor.

VI. Equidad.�Un peri�dico no

debe hacer acusaciones extraofi
ciales que afecten la reputaci�n
o el car�cter moral, sin dar al
acusado la oportunidad de ser o�
do; la pr�ctica justa demanda
que se d� esa oportunidad, en to
dos los casos de acusaci�n seria,
fuera de los procedimientos ju
diciales.
A.�Un peri�dico no debe

invadir los derechos de los senti
mientos privados, sin una garan
t�a segura de derechos p�blicos,
distingui�ndolos de la curiosidad
p�blica.
B.�Es privilegio, as� como de

ber de un peri�dico, hacer una
pronta y completa rectificaci�n
de sus propios errores graves de
hechos o de opini�n, sea cual fue
re su origen.
VIL Decencia.�Un peri�dico

no puede eludir el ser convicto de
insinceridad cuando, profesando
un elevado fin moral, facilita in
centivos a la baja conducta, como
los que se suelen encontrar en

los detalles del crimen y el vicio,
cuya publicaci�n no puede de
mostrarse que es para el bien p�
blico. �
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peque�as causas, atondes efectos �i volumen del a�neo Umtano

Durante muchos a�os, los pueblos civilizados

derrocharon gran parte de su esfuerzo exterior en

procurarse especias. Se queda uno asombrado al ver

que ese fu� el objeto supremo de la navegaci�n, tan

peligrosa en aquella �poca; que millares de hombres

arriesgaron su vida en tal empresa; que el valor, la

energ�a y el esp�ritu de aventura de los que hab�a de

surgir por accidente el descubrimiento de Am�rica,
se emplearon, esencialmente, en, ir en busca de jen

gibre y de clavero, de pimienta y de canela. �Qui�n
se preocupa por esas plantas arom�ticas, tanto

tiempo consideradas como exquisitas, desde que es

posible obtenerlas por unos cuantos centavos en la

tienda de abarrotes de la esquina.�Henry Bergson.

Un nuevo inventa
El primer film en colores de los movimientos

de la lengua ha sido saludado con entusiasmo por
la R. F. A., como' un aporte a la rehabilitaci�n de

los aviadores con heridas faciales que deben vir-

tualmente aprender a hablar de nuevo. El film ha

sido obra de un fisi�logo, J. Y. Bogue y de un in

vestigador de ia R. F. A., Dennis Fry. La pel�cula
est� acompa�ada por una banda de sonidos y se

adelanta que su importancia en la curaci�n de los

defectos del habla ha de ser decisiva.

Es superfluo recordar que la capacidad cranea

na es un elemento de muy mediocre valor para juz
gar las dotes intelectuales de un individuo.

Queda en pie, sin embargo, el hecho de que el

hombre tiene una capacidad craneana (1.450 ce.)
m�s notable que la de la mujer (1.250 ce.) y que
individuos de poderoso intelecto han demostrado po
seer una considerable capacidad craneana.

Los m�ximos vol�menes craneanos fueron com

probados en Turguenef (2.030 ce), en Daniel Webs

ter (2.000 ce), en Bismark (1.965 ce), en La Fon-

taine (1.950 ce), en Be�thoven (1.730 ce) y en

Kaht (1.950 ce). Sin embargo. . .

Al criterio de conducirse con mucha prudencia
al deducir de la capacidad craneana cualquier con

clusi�n a favor de la tesis de una elevaci�n intelec

tual, a�ade buenas razones una nota del antrop�lo
go Dr. Ales Hardlicke, con los resultados de la me

dici�n que ha hecho de la capacidad craneana de

varios ind�genas salvajes de las islas Aleutianas. Uno
de los cr�neos examinados acusaba una capacidad
de 2.006 ce o sea, superior en mucho a la de los

hombres geniales de Europa.

Limacher y C�a. Ltda.
CUEROS - EXPORTACI�N - LANAS

PIELES FINAS

CASILLA 124 � PUNTA ARENAS (CHILE)

Barraca: Calle Quillota esq. Ecuatoriana

Tel�fono 1064

Oficina: Calle Lautaro Navarro 1071

Tel�fono 447

Direcci�n Telegr�fica: "LIMACO"

GUANTE,
VESTAL,
REX,
BONZO.

MARCAS EXCLUSIVAS DE

Gran ZAPATER�A DAMIANOVIC
CASILLA 463 - BORIES 870 - TELEFONO 436

PUNTA ARENAS

JUAN SALAS E HIJOS

COMISIONES -.REPRESENTACIONES

LANAS - CUEROS

CONTABILIDAD

CASILLA 463 - AV. COLON 602 - TELEF. 702

PUNTA ARENAS

Mart�nez Velasco y C�a.
CASA FUNDADA EN 1865

IMPORTACI�N Y EXPORTACI�N

Frutos del pa�s � Forrajes � Sacos vac�os "SI LA"
Hilos de c��amo de todas clases

Seguros en general.
DIRECCIONES:

BLANCO 809 - CASILLA 108-V
TELEF.: 3630-5332-3319

VALPARA�SO
AGUSTINAS 975 - Cas. 3768 - Tel�fono 32224

SANTIAGO
Direcci�n Telegr�fica: "MARVEL"
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

0

>.
O
'-

1.� Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipa . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.a Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . ..

Quillota ....
Limache . . .

Vi�a del Mar .

3.a Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . r .

Limache . . .

Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

40.00

19.00
23.40
27.00
15.00
21.00
19.00
21.00
22.00
23.00

30.00

10.00
13.00
18.00
30.00

16.00

6.00
9.00
9.00
5.00
7.00
9.00
11.00
12.00
12.00

o
a
...

�

a
a
tn

o
o
�o

01 .

o

o
u

40.00
19.00

4.40
9.00
30.00
34.00
41.00
50.00
56.00
61.00

30.00
12.00

19.00
22.00
27.00
37.00

20.00
6.00

3.00
3.20
10.00
12.00
14.00
17.00
19.00
21.00

40.00
27.00
9.00
13.40

36.00
41.00
48.00
58.00
63.00
67.00

30.00
18.00

24.00
27.00
31.00
42.00

20.00
9.00
3.20
6.00

13.00
14.00
16.00
20.00
22.00
23.00

60.00
15.00
30.00
34.40
36.00

7.00
8.00
10.00
11.00
13.00

40.00
10.00
19.00
24.00

5.00
0.00
21.00

21.00
5.00
10.00
13.00
13.00

2.60
4.80
7.00
8.00
8.00

a
�
3
3
O

o
.o 1

a,

3
a

o
�U u

oS
icS

o
o.
o
>

ESTACIONES

'S

60.00
21.00
34.00
38.40
41.00
7.00

2.20
4.40
7.00
8.00

43.00
13.00
22.00
27.00
5.00

6.00
18.00

22.00
7.00
12.00
15.00
14.00
2.60

2.00
4.00
5.00
6.00

S

60.00
19.00
41.00
45.40
48.00
8.00
2.20

3.40
6.00
7.00

45.00
18.00
27.00
31.00
9.00
6.00

13.00

25.00
9.00
14.00
17.00
16.00
4.80
2.00

3.00
4.00
5.00

f.0.00
21.00
50.00
54.40
58.00
10.00
4.40
3.40

2.20
3.40

45.00
25.00
33.00
39.00
16.00
13.00
9.00
6.00

28.00
11.00
17.00
20.00
20.00
7.00
4.00
3.00

2.00
2.60

60.00
22.00
56.00
60.00
63.00
11.00
7.00
6.00
2.20

2.20

45.00
30.00
37.00
42.00
21.00
18.00
13.00

30.00
12.00
19.00
22.00
22.00
8.00
5.00
4.00
2.00

2.00

S

60.00
23.00
61.00
65.40
67.00
13.00
8.00
7.00
3.40

2.20

45.00
33.00
40.00
44.00
24.00
21.00
16.00
4.20

30.00
12.00
21.00
24.00
23.00
8.00
6.00
5.00
2.60
2.00

1.? Clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

Sun Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . .

Quih�u� . . .

Vi�a del Mar
Valpara�so .

2.? Claso

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Vi�a del Mar .

3.a Clase

Santiago . . .

L'iay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu�, . . � .

Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay tienen un mayor valor en d�as domingos y festivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

O
0 o

o fl
D 0 a

tr
fl D d
D
l/l E a

B
O

2

1.� Clase

Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.a Clase

Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

s S $

_ 6.00 9.00
6.00 � 4.40
9.00 4.40 �

10.00 6.00 3.40
16.00 12.00 10.00
33.00 28.00 26.00
33.00 28.00 26.00
35.00 31.00 28.00

3.60' 5.00
3.60 � 2.40
5.00 2.40 �

5.00 3.20 2.40
8.00 7.00 4.80
15.00 12.00 12.00
15.00 12.00 12.00
17.00 13.00 13.00

10.00
6.00
3.40

9.00
25.00
25.00
27.00

5.00
3.20
2.40

4.20
11.00
11.00
12.00

a

2

16.00
12.00
10.00
9.00

22.00
22.00
24.00

8.00
7.00
4.80
4.20

8.00
9.00
10.00

o

B
O

fl

33.00
28.00
26.00
25.00
22.00

3.40
4.40

15.00
12.00
12.00
11.00
8.00

2.40
2.40

33.00
28.00
26.00
25.00
22.30
3.40

3.40

15.00
12.00
12.00
11.00
9.00
2.40

2.40

O
a
o
o-
o
u
O
u

ESTACIONES

35.00
31.00
28.00
27.00
24.00
4.40
3.40

17.00
13.00
13.00
12.00
10.00
2.40
2.40

1.� Clase

Santiago . . .

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.a Clase

Santiago . . .

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

\:Vistacffh />6�oiidihuta i&cwkalts
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PRECIOS DE LOS PASAJES DE L? y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA

CIONES

Santiago

1.a 3.a

Santiago .

Rancagua .

Pelequ�n
S. Vicente
S. Fernando
Pichilemu .

Curic� .

Licant�n .

Talca . .

Constituci�n
Linares .

Parral . .

S. Carlos .

Chillan . .

S. Rosendo
Concepci�n
Talcahuano
Los Angeles
Mulch�n .

Angol . .

Collipulli
Victoria .

Traigu�n
Lautaro .

Temuco .

Villarrica.
Valdivia .

La Uni�n
Osomo .

P. Varas
P. Montt

41.00
58.00
65.00
65.00

�120.00
89.00

1125.00
1115.00
1155.00
1140.00
1155.00
1175.00
180,00
215.00
240.00
1245.00
230.00
1245.00
|240.00
1245.00
1255.00
1260.00
260.00
1265.00
i295.00
305.00
315.00
325.00
345.00
350.00

14.00
20.00
22.00
22.00
42.00
31.00
43.00
40.00
53.00
47.00
53.00
59.00
62.00
74.00
82.00
85.00
82.00
88.00
87.00
89.00
95.00
98.00
100.00
105.00
123.00
130.00
137.00
142.00
158.00
163.00

S. Rosendo

1.a 3.a

Concepci�n

1.a 3.a

215.00
185.00
175.00
180.00
165.00
210.00
145.00
180.00
115.00
150 . 00
91.00
73.00
58.00
50.00

I
74.001240.00
64.001210.00
59.001200.00
62.00|205.00
56.001190.00
73.001230.00
49.001175.00
62.00|205.00
39.001145.00
52.001180.00
31.00|120.00
25.00 105.00
20.001 89.00

Temuco

1.a 3.a

34.00
41.00
24.00
41.00
36.00
43.00
61.00
69.00
76.00
89.00
145.00
165.00
185.00
200.00
245.00
261.00

80.00
34.00

'i'.eo

17.00

12 .'��
14.00
8.00! 56.00
14.00 71.00
13.001 67.00
15.001 73.00
21.00 91.00
24.001 99.00
26.001105.00
31.001120.00
49.001175.00
56.00il90.00
63.001210.00
68.001220.00
84.00 250.00
89.001260.00

I

82.00
73.00
68.00
70.00
65.00
80.00
59.00
70.00
49.00
62.00
42.00
36.00
31.00
28.00
12.00

�!��
19.00
25.00
23.00
25.00
31.00
34.00
36.00
41.00
59.00
65.00
71.00
76.00
86.00
89.00

265.00
250.00
240.00
245.00
235.00
265.00
215.00
245.00
195.00
225.00
175.00
160.00
145.00
130.00
89.00
120.00
125.00
84.00
89.00
76.00
50.00
32.00
50.00
16.00

Villarrica

1.a 3.a

92.00 295.00
86.001275.00
82.001265.00
85.00|270.00
81.00i265.00
92.00 295.00
74.00|255.00
85.001270.00
67.00|235.00
77.00|260.00
61.001220.00
55.001205.00
49.001190.00
45.001185.00
31.00145.00
41.001175.00
43.00|175.00
29. 00|140. 00
31.001145.00
26.00|130.00
17. 00|105. 00
11.001 86.00
17.001105.00

58.00
80.00
99.00
120.00
160.00
175.00

6.00

20 .'��
28.00
34.00
41.001105.00
55.00 145.00
59.00 160.00

69.00
58.00

65���
84.00

112.00
106.00
102.00
105.00
101.00
112.00
94.00
105.00
87.00
97.00
81.00
75.00
69.00
65.00
49.00
59.00
61.00
47.00
49.00
44.00
35.00
30.00
35.00
24.00
20.00

22���
29.00
36.00
49.00
55.00

Valdivia

1.a 3.

Osorno

1.a 3.a

305.00
285.00
280.00
280.00
275.00
305.00
265.00
280.00
250.00
270.00
235.00
220.00
210.00
200.00
165.00
190.00
195.00
160.00
165.00
150.00
125.00
110.00
125.00
93.00
80.00
65.00

'

50 ! ��
69.00
110.00
125.00

130.001325.
120.001305.
115.00|295.
118.001300.
112.001295.
129.001325.
105.00|285.
118.00i300.
95.001270.
108 00 290.
87.001260.
81.00,250.
76.001240.
73.001230.
36.00|200.
65.00|220.
67.00|225.
55.00|195.
56.001200.
52.00|l85.
42.001165.
37.001145.
45.001165.
32.001130.
28.001120

00 142
00 132
00 127
00 130
00 124
00 141
00 117
00 130
00 107
00 120
00 99

P. Varas

1.a 3.a

345.00
325.80
320.00

00 '320. 00
00 315.00

P. Montt

1.a 3.a

22.00

17���
24.00
37.00
42.00

105
69
22

45
61

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00 16
00 21

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
OU
00
oo
00
.00
00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

!�
.00

345.00
305.00
325.00
290.00
310.00
280.00
270.00
265.00
255.00
230.00
250.00
255.00
225.00
230.00
220.00
200.00
185.00
200.00
175.00
160.00
145.00
110.00
65.00
45.00

147.00 350.00
141.00 335.00
137.001325.00
140.00|330.00
136.001320.00
147.001350.00
129.00|310.00
140.00|330 00
122.00295.00
132.00|315.00
116.001285.00
110.001275.00
104.00 270.00
100.001265.00
86.00 245.00
96. 001260. 00
98.00260.00
84.00 240.00
86.001245.00
81.001230.00
72.00 210.00
66.00|200.00
72.00|210.00
61.001185.00
55.001175.00
49.001160.00
37.00
22.00
16.00

18.00 6.00

125.00
78.00
61.00
18.00

151.00
145.00
141.00
144.00
140.00
151.00
133.00
144.00
126.00
136.00
120.00
114.00
108.00
104.00
90.00
100.00
102.00
88.00
90.00
85.00
76.00
70.00
76.00
65.00
59.00
55.00
42.00
27.00
21.00
6.00

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 rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 265.�O en 1.a clase y S 105.00 en 3.a clase.

Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja hasta llegar al rengl�n de Loa

Angeles y se encontrar�n los valores de S 160.00 y S 55.00 en 1." y 3.a clase, respectivamente.
Nota.�Para viajar en 3.a clase desda Santiago a estaciones del sector Laja - Osorno, debe fraccionarse el viaje en San Rosendo,

y para estaciones' al sur de Osorno, debe hacerlo, adem�s, en esta �ltima estaci�n.
Para viajar en igual clase desde estaciones del sur de Temuco a Santiago, debe fraccionarse en Temuco. Estos fraccionamiento!

son los gue dan diferentes precios en el cuadro de los pasajes de 3.a clase, en uno u otro sentido.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas bajas $ 80.00

DOS NOCHES

Camas altas 140.00

TRES NOCHES

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento . . . . S 120.00
Camas centrales bajas 100.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

tienen los siguientes precios:

Camas de departamento . . . . S 140.00
Camas centrales bajas 120.00
Camas centrales altas 105.00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1.? clase expreso y 2� clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.a clase expreso en el tren direc-
to N.9 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano) y en el automotor N.9 1003/1004 entre Santiago
y Chillan.
El �nico tren ordinario que lleva 2.a clase ss el noc-

turno N.9 7/8 entro Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno pero �s-
tas no llevan 2.a clase.

AUTOMOTOR TREN TREN
1003/1004 N.9 9/10 N.9 7/8
(incluido

De Santiago a: adicional)
1.a 1.a 2.a

RANCAGUA .... S 86.00 $ 51.00 S 27.00
SAN FERNANDO . 110.00 75 00 43.00
CURICO 134.00 99.00 59.00
TALCA 170.00 135.00 77.00
LINARES .... 195.00 160.00 91.00
PARRAL .... 210.00 175.00 105.00
CHILLAN .... 245.00 210.00 120,00
SAN ROSENDO . 145.00
CONCEPCI�N . . 160.00
TALCAHUANO . . 165.00
LOS ANGELES. .

ANGOL ....
TRAIGU�N . . .

VICTORIA . . . 295.00
TEMUCO .... 305.00
VILLARRICA . . 335.00
VALDIVIA . . . 345.00
OSORNO .... 365.00
LA UNION . . . 355.00
PUERTO VARAS . 385.00
PUERTO MONTT .

390. 0C
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ITINERARIOS
NOVIEMBRE DE 1945

N.�

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

TREN Sale DESTIRO
1
11
23
41
3
43
13
5
9
25
15
7

Llaga D�AS DE CARRERA OBSERVACIONES

Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Expreso .

Ordinario
Local . .

Nocturno .

8.00
8.15
8.30
8.35
9.15
11.30
14.00
16.00
17.00
17.35
19.30
20.30

Talcahuano . .

Aleone� - diario
Cartagena . .

San Bernardo .

San Rosendo .

Rancagua .

Talca
Curic� . . . .

Temuco . . . .

Cartagena . .

Rancagua . .

Talcahuano . .

20.42 | L. M. y V.
15.03 I Ma. J. S. a Pichilemu 16.33
11.35 I L. Mi. V. S. D. y F.
8.58 I D�as de trabajo
21.01 ( Diario
13.35 I Diario
20.20 I Diario
20.35 Diario
8.16 | Lune3 V.
20.40 | Lunes Ma. J. V. S.
21.35 I Diario
11.00 Diarlo

Combinaci�n a Temuco

Combinaci�n a Talcahuano

Combinaci�n a Chillan Ma. J. S.

Combinaci�n a Puerto Montt

Comb. a Valdivia y Osorno. Jue
ves a Puerto Montt.

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO
N.t TBEN Sala DESTINO Llaga | DIAS DE CARRERA

2
10
4
8
6
12

OBSERVACIONES

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario

7.45
8.15
11.45
13.40
17.30
19.40

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

11.05
13.04
15.05
18.28
21.10
23.55

Diario
Diario
Diario
Diario
Darlo excep. Domingos
Diario

MOTA. � Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, s�rvase consultar al Jele de Estaci�n.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA
N.t TREN Llega | PROCEDENCIA Sale | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES
42
16
8

10
26
14
44
4
12
24
2
6

Local . .

Local . .

Nocturno .

Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario .

Ordinario
Expreso .

Ordinario

7 . 38 I San Bernardo
8.22 ] Rancagua .

9.40 | Talcahuano .

11.10 |
11.14
12.40
16.02
18.20
19.lt
20.40
21.15
23.32

Temuco . . . ,

Cartagena . .

Talca . . . .

Rancagua . .

San Rosendo
A lconoo � diario .

Cartagena . .

Talcahuano . .

Talcahuano . .

7.15
6.20
19.10

20.15
8.00
6.15
14.00
6.00

12.31 |
17.30 |
8.10 |
8.28 I

D�as trabajo
Diario
Diario

Mi�rc. y Domingos
Lunes Ma. J. V. S.
Diario
D�as trab. Fac. D. y �est.
Diarlo
Mi. V. D. de Pichilemu 10.50
L. Mi. V. S. D. y Fest.
Ma. J. y S.
Diario

Comb. de Valdivia y Osorno. Sa
le de Puerto Montt.

Combinaci�n de Puerto Montt

En combinaci�n de Temuco
Combinaci�n de Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO
N.� TREN Llega | PROCEDENCIA Salo l DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1
9
3
7
5
11
55
71

Expreao .

Ordinario
Expreso
Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Excurs. .

11.05
12.50
15.05
18.20
21.01
23.50
23.52
0.44

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

7.45
8.00
11.45
13.30
17.30
19.45
20.00
20.45

Diario
Diario
Diario
Diario
Diarlo
D�as trab.
Dom. y fest.
Domingos y festivos

NOTA. � Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, s�rvase consultar al Jefe de Estaci�n.

FERROCARRIL TRANSANDINO

I D A

Sale Santiago y Valpara�so
Sale Vi�a
Llega Los Andes ......
Sale Los Andes
Llega Las Cuevas
Sale Las Cuevas
Llega Mendoza

Sale Mendoza
Llega Buenos Aires

(1)

Viernes

7.45
7.59
10.25
10.40
14.50
16.50
23.45
S�bados

(1) 1.00
(1)19.30

Martes y Dom.

7.45 hora chil.
7-59 �

10.25 �

10.40 �

14.50
16.50
23.45
Mi�rc.

7.40
23.25

hora arg.

7 Limes
(2)

REGRESO

Sale Buenos Aires

Llega Mendoza

Sale Mendoza
Llega Las Cuevas
Sale Las Cuevas _ . . . ,

Llega Los Andes
Sale Los Andes
Llega Yifia del Mar ....
Llega Santiago y Valparaiso

Jueves
11.00 (1)

6.45 (1)

Viernes
7.25
16.00
15.20 hora chil
19.10
20.20
23.37
23.55

Lunes y S�b.
7.30

23.25 hora arg.

Martes y Dom.
7.25 hora Ara,
16 �0 .. ,,

15.20 hora chil.
19.10 �

20.20 �

23.37 .,

23.55 �

(1) La hora argentina est� adelantada on

(2) Con alojamiento en Mendoza.
60 minutos con respecto a la chilena.
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Banco de Chile
DE ACUERDO CON LA LEY N.? 4827. ESTAMOS EN SITUACI�N 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 t�tulo de herencia o legado a capaces o incapaces, sujetos a

la condici�n de que sean administrados por un Banco;

Ser administrador de bienes que constituyan la leg�tima rigurosa, du
rante la incapacidad del legitimario;

Ser administrador de bienes gravados con usufructo.

ADEMAS. PODEMOS OFRECERLE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

Comprar y vender acciones o bonos;

Tramitar pr�stamos hipotecarios en bonos a largo plazo;
Administraci�n de propiedades;
Cobrar dividendos de acciones e intereses de bonos;

Suscripci�n de acciones de sociedades;

Remesas y traspasos peri�dicos de fondos;

Cobro extrajudicial de cr�ditos, precios de venta de propiedades o sus
saldos, mutuos, etc.

CONS�LTENOS SIN COMPROMISO, EN LA SEGURIDAD DE ENCONTRAR
EXPERIENCIA Y EXCELENTE ATENCI�N

SOLICITE NUESTROS FOLLETOS DE INFORMACIONES

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

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos de los FF. CC. del E. - (Chile)



DISTRIBUCI�N GRATUITA

CAJA NACIONAL DE AHORROS
�Ha analizado Ud. lo que es la

P�SITO LEGAL

CUENTA DE AHORRO BIPERS0�MA

.Medite Ud. en las siguientes ventajas que ofrece:

l.9) Las dos personas a cuyo nombre se abren pueden girar indistintamente,

bastando al efecto la presentaci�n de la libreta.

2.9) El saldo en Dep�sito, hasta la suma de cincuenta mil pesos (50.000.00):

a) Es inembargable, salvo cr�ditos por sueldos o salarios;

b) Est� exento del Impuesto sobre la Renta;

c) Queda al margen de la Contribuci�n de Herencia, y

d) Al fallecimiento de uno de los titulares, el sobreviviente puede girar

y disponer de los saldos, sin necesidad de testamento especial alguno

ni de posesi�n efectiva;

y se convencer� de que la

CUENTA DE AHORRO BIPERSONAL

constituye la mejor P�LIZA DE VIDA, a base de capitales movilizables y

productivos, cuya seguridad se la garantiza la

CAJA NACIONAL DE AHORROS,
instituci�n que es s�mbolo desconfianza

Solicite informaciones en cualquiera de sus oficinas y, sobre todo,

ASEG�RESE HOY MISMO, abriendo una CUENTA DE AHORRO BIPER

SONAL



LA PRIMERA LOCOMOTORA

Fu� construida en Inglaterra por George Stephenson en 1830

LOS PRIMEROS LUBRICANTES

Fueron elaborados en 1866, por los Fabricantes del Mobiloil

Wessel, Duval y C�a., S. A. C.
CONCESIONARIOS DE

ORDEN
PRESTIGIO

RESPONSRBILIDHDl

DEFIENDE TUS DERECHOS
Y SE�ALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL $ 324.OO
SEMESTRAL

........ 165.00
TRIMESTRAL ......... 87.00
MENSUAL 30.00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PABTI1
DESDE CUALQUIER DIA DEL A�O

Mi

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EN EL PA�S *



En Viole 1

Ciencia al d�a
UN DEDO ELECTR�NICO
UBICA METALES EN LAS
OPERACIONES QUIR�RGICAS

En una delicada operaci�n que
dur� m�s de dos horas, se extra
jo del coraz�n de una mujer una
aguja de coser de 6 cent�metros
de largo, que estaba ubicada en

uno de los ventr�culos. Fu� esa la

primera operaci�n en su g�nero,
ya que no hay ning�n record de
esta clase' de operaciones, y por
que sin un instrumento electr�ni
co especial no habr�a podido rea-

li; irse.
El instrumento mencionado es

un verdadero dedo electr�nico,
cubierto con una capa de acero

inoxidable, y tan grande como un

dedo humano, aunque un poco
m�s largo. Un cable conecta, al
dedo con un medidor cuyas agu
jas del dial indican la presencia
de cualquier metal cerca de la

punta del dedo detector.

Durante la operaci�n, el dedo
indic� que la aguja de coser se

encontraba en la parte posterior
del coraz�n, y en seguida gui� al
cirujano hacia una l�nea bajo la
cual estaba ubicada la aguja. Si
el dedo electr�nico hubiese come

tido un error tan grande como el

grosor de un cabello, se habr�a
necesitado hacer dos incisiones,
que es m�s de lo que el coraz�n
hubiera soportado.
A la pericia del galeno debemos

ahora agregar la calidad del ins
trumento electr�nico que ayud� a

salvar otra vida humana.

FIBRAS DEL MAN�

El humilde y vers�til man� ha
entrado a una nueva era de pros
peridad, debido a los trabajos de
ciertos qu�micos brit�nicos, quie
nes extraen de ese producto la
base de una nueva y fuerte fi
bra. La fibra en cuesti�n se hace
con la prote�na del man�, y posee
muchas, de las cualidades de la
seda artificial denominada "ra
y�n".

EL DICUMAROL

Actualmente se est� usando
con gran efectividad una substan
cia qu�mica que se extrae del tr�
bol y se llama dicumarol, y que
era a veces la causa de hemorra
gias mortales entre los animales
de los ganados. El uso a que se le
destina ahora es en las operacio
nes que deban sufrir seres huma
nos, administr�ndosele al enfermo
ciertas dosis de dicumarol, con ,

el fin de evitar la formaci�n de/
co�gulos peligrosos en los vasos

sangu�neos.
El descubridor del dicumarol es

el Dr. Link, de la Universidad de
Wisconsin, quien asegura que su

producto podr� reemplazar con

ventajas a la heparina, costoso
extracto de pulm�n e h�gado de
buey, el cual debe darse por in
yecci�n y es muy dif�cil de con

trolar.
El dicumarol puede ser contro

lado f�cilmente por una peque�a
transfusi�n o mediante una dosis
de vitamina K, la famosa vita
mina antihemorr�gica de las ver

duras de hoja.

(Contin�a en la p�g. 3).

o^sT VISITE

LH GRHN FERIH DE JUGUETES
t�-

^�
TEUTSCH HNOS.

Rosas 1127 - Casilla 1719 - Fono 83465
SANTIAGO

El surtido m�s Grande en Chile de Juguetes
Nacionales e Importados desde

VEINTE CENTAVOS CADA UNO

Descuentos Especiales a Sindicatos, Fundos y Comerciantes
SOLICITE CATALOGO

Serpentinas, Chaya y Fuegos Artificiales

SEGUROL. "La Perla Chilena en pa
pel Celof�n". Contra dolores y resfriados



Aventuras de Torz�n (4 vols.) .... S 85.00
Entre los Pieles Rojas, por Karl Moy

(3 vols.) , 70.00
Chasc�n contra Torz�n � 12.00
El pa�s de los Caramelos , 7.00

Mickey contra Ratino � 7.00

Mickey detective , 7.00.
Mickey cn el Valle Infernal , 7.00

Mickey Matamoros y Correcorre . . . � 7.00

Mickey y el Tesoro � 7.00

Mickey y los Gitanos � 7.00
Pedro Conejo � 7.00
El Genio del Bosque .....'. 40.00

Travesuras de Naricita � 40.00
Nuevas Aventuras de Naricita .... � 40.00

Viaje al Cielo , 40.00
El Quijote de los ni�os � 40.00
Las Cacer�as de Perucho � 40.00
El Erial, por C. Vigil � 25.00
El Hombre y los Animales � 25.00
Ense�anzas de Jes�s , 25.00
El Ma�z, fabuloso tesoro , 25.00

Upa, por C. Vigil , 20.00
La Dientuda, por C. Vigil , 20.00
Cabeza de Fierro, por G. Vigil .... � 20.00
El Manchado, por C. Vigil � 20.00

Tragapatos, por C. Vigil � 20.00
La Reina de los P�jaros � 20.00
El Tapiz M�gico � 15.00
El Anillo do Rub�es � 15.00
Los Tres Ladrones � 15.00

El Soldado Valiente � 15.00
La Araucana (Bibl. Billiken) 12.00
La Il�ada (Bibl. Billiken) � 12.00
La Odisea (Bibl. Billiken) � 12.00
F�bulas do Iriarte (Bibl. Billiken) ... � 12.00
Taras Bulba (Bibl. Billiken) ...... � 12.00
Ivanhoe (Bibl. Billiken) � 12.00
La Eneida (Bibl. Billiken) ...... � 12.00
La Divina Comedia (Bibl. Billiken) . . � 12.00
Grandes M�sicos , 12.00
Grandes Pintores , 12.00

Grandes Inventores $ 12.00

Grandes Poetas � 12.00

Madres de Grandes Hombres , 12.00

Pasteur . � 12.00

Juana de Arco � 12.00

Livingstone � 12.00

Napole�n � 12.00
Hern�n Cort�s � 12.00

Magallanes � 12.00
Crist�bal Col�n � 12.00
Grandes Figuras de Grecia �� 12.00

Grandes Figuras de Roma � 12.00
M�rtires de la Ciencia ,-, 12.00
El Ultimo Mohicano 12.00

Aventuras de Tom Sawycr 12.00
Los Pieles Rojas � 12.00
Maravillas de las Regiones Polares . . � 25.00

Las Ciudades Antiguas ,, 25.00

Pobladores del Mar , 24.00
Un Paseo por el Cielo , 25.00
Narraciones Mitol�gicas � 25.00

Viajes de Gulliver � 23.00
El Atl�ntico . � 40.00

Dumbo � 60.00

El Drag�n Chiflado .� 60.00
Bambi 60.00
Jos� Carioca � 60.00

La Vida del Pato Donald � 60.00
Blanca Nieves � 7.00
Piel de Asno ,

� 7.00
El Patito Feo . . . . � 7.00

Pulgarcito . . .' � 7.00
La Cenicienta � 7.00
Al� Baba y los 40 Ladrones . . . � 7.00
La L�mpara de Aladino , 7.00
Los Cuatro Hermanos Listos .... � 7.00
El Soldodito de Plomo ,, 7.00
El Gato con Botas � 7.00
Tom Bod, Detective

� 10.00
El Corsario Negro, por Salgori . . . � 4.00
Kazan, Perro Lobo ........ � 20.00
El Valle de los Gigantes �

� 20.00

ESTOS, Y CIENTOS DE OTROS LIBROS TANTO O MAS SUGESTIVOS, FIGURAN EN EL SURTIDO DE LIBROS

INFANTILES QUE ERCILLA HA SELECCIONADO PARA LA PASCUA. PIDA CAT�LOGOS

SIN COMPROMISO. LOS PRECIOS EST�N SUJETOS A VARIACI�N SIN PREVIO AVISO.

EDITORIAL ERCBUL� S.
-AGUSTINAS 1639~ ~ CASILLA 278T:-
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ANIMALES VEGETARIANOS

Se ha descubierto que la mayo
r�a de los animales silvestres que
pueblan la tierra son vegetaria
nos, pues su alimento consiste

mayormente en plantas, semillas,
bayas y frutas. Hasta ahora se

hab�a calculado que por lo menos

un 30% de todos los animales
silvestres eran carn�voros, pero
los nuevos descubrimientos, estu
dios y experimentaciones han lle

gado a emitir la conclusi�n men

cionada. Por lo general, s�lo exis
te un 16% de animales carn�voros
entre los silvestres.

LOS AVIADORES Y
EL OXIGENO

Con los nuevos aparatos elec
tr�nicos que llevan a bordo de los

aviones que vuelan a grandes al
turas, los pilotos no tendr�n que
preocuparse en tener que consul
tar el alt�metro a cada instante

para saber cu�ndo tienen que
empezar a tomar ox�geno. Con
I03 nuevos dispositivos fotoel�c
tricos, los cuales apuntan a sus

orejas, pueden saber cu�ndo de
ben abrir la llave del ox�geno.
Cuando el l�bulo de la oreja se

vuelve azul, es indicio seguro de
que falta ox�geno en la sangre.
Bas�ndose en esto, los aparatos
electr�nicos "avisan" al piloto el
instante en que sus orejas se tor
nan azules, indic�ndoles as� la
conveniencia de tomar ox�geno.

MATERIAL PL�STICO EN LA
INDUSTRIA DEL CALZADO

El peri�dico "The British Shoe-
man", de Londres, �rgano del co
mercio de reparadores de calzado
brit�nicos, se�ala que "un par
de botines con suelas y tacones
de un nuevo material pl�stico en

lugar de cuero, ha sido exhibido
en una reuni�n celebrada recien
temente por la Asociaci�n de
Comerciantes de Calzado, de Kull,
Inglaterra, donde fueron estu
diadas las pruebas hechas con

este nuevo material pl�stico.
Se trata de un material que

aun no ha sido puesto a disposi
ci�n del p�blico en general, y que
en muchos aspectos es similar al
caucho, ya que se puede coser,
clavar y disolver, y es apropiado
tanto para las suelas como para
los tacones. Este par de botines
con suelas y tacones de material
pl�stico fu� usado durante dos
semanas por un joven. Normal
mente, las suelas de cuero clava
das se gastaban en dos semanas

de uso, pero al final de ese mis
mo per�odo no se observ� la me

nor se�al de desgaste en las
suelas de material pl�stico, aun

que los tacones debieron ser re

parados.
Tres de las firmas pertenecien

tes a la citada asociaci�n, que
sometieron a prueba las suelas '

de material pl�stico, manifesta
ron que el cuero era superior des
de el punto de vista sanitario.

PLANEADORES A TRAV�S
DEL ATL�NTICO.

Los primeros planeadores que
hicieron vuelos de largo alcance

dieron tan buenos resultados que,
en la actualidad, siguen haciendo-
viajes regulares, siendo remolca
dos por aeroplanos convenciona
les de transporte.
Los planeadores tienen una en

vergadura de 28 metros, y pue
den cargar 1.500 kilos de mate
riales. Los primeros planeadores
llevaban materiales de radio, re
puestos para motores, vacunas,
sueros m�dicos, etc., y cruzaban
el Atl�ntico en 28 horas, reco

rriendo as� 5.600 kil�metros.

(Contin�a en la p�g. 5).
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EL SURTIDO MAS EXTENSO Y EL COLORIDO MAS BONITO

EN G�NEROS NACCONALES LOS ENCONTRARA

BAJO LA MARCA

CflUPOLON
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LOS CUALES SON ELABORADOS POR

LAS FABRICAS MAS GRANDES DEL PA�S

FABRICAS TEXTILES

CAUPOLICAN-CHIGUAYANTE S.A.
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�nico rival
del sombrero
importado

15 tonalidades de moda en

nuestras cl�sicas calidades de
$ 320.00, 280.00, 260.00,
210.00, 190.00, 160.00

140.00 y 120.00.

CORBATAS DURATEX:

Creaciones exclusivos en pura

seda, a S 150.00, 120.00,
110.00, 85.00, 78.00, 65.00,
53.00, 48.00, 42.00, 38.00 -

y 32.00.

CAMISAS DURATEX:

Caracterizadas por el buen gusto
a toda prueba, confeccionadas
en las mejores popelinas ingle
sas y americanas, a S 295.00,

250.00, 210.00 y 185.00

Inmenso surtido en PA�UELOS,
BATAS DE CASA, PULLOVERS,
ROPA INTERIOR, CiNTURONES,
SUJETADORES de CORBATA, Etc.

946 - Portal Fern�ndez - 968
Concha

Env�os a Provincias: Cosilla 3684

SANTIAGO
. PIDA CATALOGO GRATIS

(De la p�g. SI.

Los planeadores actuales son

remolcados por aviones m�s po
tentes, pueden llevar hasta tres
toneladas de materiales y el
tiempo en que cubren la distan
cia es much�simo menor.

COHETES CON COLA -

Gran Breta�a ha utilizado efi
cazmente un tipo de cohete anti
a�reo que no explota, pero que
puede llegar a producir m�s da
�o que una granada.
El cohete en cuesti�n es dispa

rado por medio de ca�ones espe
ciales abiertos en la culata, y
lleva atados unos largos tent�cu
los compuestos por gruesos alam
bres. El objeto de �stos es el de
enrollarse en las h�lices de los
aviones enemigos, rompi�ndolas
o paraliz�ndolas y dejando al
avi�n indefenso o precipit�ndolo.
TAPAS CORONAS

La escasez de metal, y en es

pecial de hojalata, ha obligado a

los fabricantes de cerveza y otras
-bebidas de algunos pa�ses a vol
ver a utilizar las tapas coronas

usadas.
Con el fin de poder enderezar

las que son devueltas por los ba
res, caf�s, etc., .

han inventado
una m�quina especial que no de
vuelve a las tapas su forma origi
nal, sino que las estampa nueva

mente con dos c�rculos conc�ntri
cos, formando una nueva base de
apoyo contra el gollete de la bo
tella.
El proceso completo consiste

en remover el corcho y la pintu
ra de las tapas, lavarlas y este
rilizarlas durante 15 minutos y
'dejarlas secar. En seguida se pa
san por la m�quina estampadora,
para ir luego a una cinta trans

portadora que las pasa a la m�
quina que las pinta por fuera y
por dentro. Por �ltimo, las tapas
son secadas electr�nicamente y
se les coloca un nuevo disco de
corcho para luego enviarlas a la

m�quina que tapa las botellas.

PERFECCIONAN EL REND�-
MIENTO DE LOS TEJIDOS DE
LANA

Los investigadores de los cen

tros de la industria lanera de
Breadfor y Leeds, Inglaterra, han
descubierto nuevos m�todos con

los que se evita' el encogimiento
de los tejidos de lana y los pro
tegen contra la polilla, les

'

dan

mayor contextura y eliminan el

"cosquilleo" que producen.

lucir�
m�s
suntuosa

si confio
su vestido
o Casa
"UTIL"

:

' } \ i \1 Novias!
madrinas

CORTEJO Y SOIREE|\
Ahorre un gasto \
innecesario odop- .

lando nuestro plan),

/

ARRIENDE
� SU VESTIDO DE

NOVIA, MADRINA,
CORTEJO Y REINAS

DE PRIMAVERA

TRAJES PRIMERAS COMUNIONES
PARA NI�OS Y NI�ITAS

Pora CABALLEROS:

Chaquets, frocs, smokings moder
nos, Barros Jorpa y temos para

lutos y ceremonias.

DISFRACES, LOZA, SERVICIOS,
MANTELES y CORTINAS

REMITIMOS A PROVINCIAS

747Z6-
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A ese respecto, el diario brit�
nico "Yorkshire Post" dice que
"estos no son m�s que unos pocos
de los muchos progresos alcanza
dos por los investigadores de la
industria lanera brit�nica duran
te la guerra. Al hablar en una

reuni�n celebrada recientemente
en Londres, el presidente de la
Comisi�n Internacional de Publi
cidad e Investigaciones de la La
na, Mr. P. Boyd, expres� que mu

chos otros grandes �xitos logra
dos durante la guerra son a�n
mantenidos en secreto. Sin em

bargo ��� agreg� � uno de los
m�s notables �xitos logrados ha
sido el empleo de los subproduc
tos de lana, como por ejemplo;
"la grasa de lana" contra la he
rrumbre. De no haber sido por
este tipo de lana, es dudoso que
los ca�ones brit�nicos de 25 libras
hubieran podido hacer fuego en

la campa�a de Nueva Guinea.
Estos perfeccionamientos son

parte del gran programa de in

vestigaciones realizadas sobre la

lana, llevadas a cabo en Gran
Breta�a, de acuerdo al plan de la
Secretar�a de la Comisi�n Inter
nacional de Investigaciones Cien
t�ficas de la Lana, que persigue .

el objetivo de ofrecer un m�ximo
de rendimiento al p�blico que
usa tejidos de lana en todo el
mundo.

CORROSI�N EN LOS EJES

DE LAS H�LICES

La acci�n electrol�tica, que no

es ning�n problema en los aero

planos de metal, arruina comple
tamente los ejes de las h�lices en

los aviones de madera. Para evi
tar la corrosi�n, una compa��a
ha inventado un sistema para
proteger los ejes con una solu
ci�n de goma sint�tica, Thiokol
fundida.

HILLER-COFTERO

Stanley Hiller es un joven de

s�lo 19 a�os de edad, y a pesar
de su juventud promete bastante.
Ha construido por ahora un he--

lic�ptero, seg�n un dise�o propio, '

con dos rotores de dos aspas ca

da uno, que giran en sentidos

opuestos para evitar la acci�n
llamada torque. Los rotores tie
nen 8 metros de di�metro,, y de
bido a que no tiene h�lice en la

cola, el control del aparato es

muy f�cil. El motor que emple�
fu� un Franklin de 90 caballos
de fuerza y el helic�ptero ha eli
minado casi por completo la vi
braci�n. Puede alcanzar una ve

locidad de 160 km. por hora y ha
cer entre 110 y 130 km. en velo
cidad de crucero.

NUEVO CALOR�FERO BRIT�

NICO QUE SE MANTIENE EN

CENDIDO DURANTE TODO

EL INVIERNO.

El peri�dico londinense "Rey
nolds News" anuncia que el fue

go de una chimenea puede ser

mantenido ardiendo durante todo
el invierno en una nueva forma
de estufa inventada y perfeccio
nada por especialistas brit�nicos
en combustibles.
Este revolucionario tipo de ca

lor�fero, denominado "Hales Gra

te", fu� proyectado por la Comi
si�n Brit�nica de Investigaciones
sobre la Utilizaci�n del Carb�n-

agrega� . Con �l se ofrece la

mayor eficacia, econom�a y lim

pieza posibles, porque el fuego
de este nuevo calor�fero, que
combina las ventajas de una es

tufa abierta y de la combusti�n
lenta, requiere ser encendido una

sola vez al a�o. Esta enorme eco

nom�a de trabajo ha sido lograda
mediante una tapa especial que,
bajada por la noche, mantiene el

fuego encendido, aunque el con

sumo de combustible es casi nu
lo. Un nuevo alto nivel de lim

pieza es obtenido por medio de
un dispositivo especial que consu-

(Contin�a oi la p�g. 8).

PERMANENTE "HENRY"

EYQUEM y BENOIT Ltda

SANTO DOMINGO 792 2� PISO A

CASILLA 745 TELEF 32646

S A N T �� a G OHlfJRY
MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES

HORQUILLAS
ACCESOR IOS
-

PINCHES, ETC

JOS� MERIDA F.
Grandes Almacenes

Sanitarios
CHACABUCO 8 - 12-14

Tel�fonos: 91446 - 92585 - 90645

CASILLA 4639 - SANTIAGO

GRAN HOTEL y BUFFET
ESTACI�N

Calle J. J. P�rez (Plazo O'Higgins)
A una cuadra de la Estaci�n de los FF. CC.

Tel�fono del Hotel 234 - Tel�fono del Buffet 90

CALERA
COMODIDAD Y BUENA COMIDA

SERIEDAD Y ATENCI�N
ATENDIDO POR SU PROPIO DUE�O

NICANOR VALENZUELA

GRAN HOTEL

"BOSTON"
AVENIDA BRASIL N.� 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Veinticinco piezas para alojados. Comida de
primer orden. Pescado y mariscos

diariamente

J. EDUARDO ROJAS R.
Propietario.
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me todo el carb�n. La limpieza,
hecha una vez por semana, es

muy sencilla: se empuja hacia
atr�s una ranura que hay en el

piso y se levanta el balde que re

coge las cenizas.
Se calcula que el nuevo calor�

fero rinde un 80 por ciento del
calor disponible, comparado con

un 30 � 40 por ciento ofrecido por
una estufa corriente.

NUEVO PAPEL IMPERMEA

BLE

La industria brit�nica produce
un nuevo papel impermeable que
puede utilizarse para la construc
ci�n de carreteras y para el em

paque de autom�viles y objetos
de metal,
El papel llamado "Ibeco" es

fabricado por la firma Davidson

Company, de Aberdeen, Escocia,
y es el �nico integralmente im

permeable. Los papeles imper
meables, en sus formas anterio
res, eran fabricados simplemente
con una capa de material imper
meable comprimido entre dos ho

jas de papel. Por el contrario, el
"Ibeco" es impermeabilizado me

diante una emulsi�n que se mez

cla con la pasta del papel, cuan

do �sta se halla todav�a en es

tado l�quido.
De esta manera el "Ibeco" re

sulta integralmente impermeable
y su calidad de tal no es afec
tada por m�s rudo que sea el

manejo a que se lo someta ni por
los pliegues que eh �l se hagan.
Como consecuencia de esto, el
"Ibeco" resulta de gran valor co

mo hidr�fugo para las obras de
concreto. Colocado como base es

pecial para las capas de concre

to, impide el drenaje prematuro
del agua de la mezcla y permite
que el proceso qu�mico del fra

guado se verifique en forma len
ta, con lo cual se obtienen los
mejores resultados. El "Ibeco" se

utiliza ya profusamente para la
construcci�n de carreteras, y du
rante la guerra ha resultado un

elemento de sumo valor para la
construcci�n de las pistas de des
pegue en los aer�dromos.
Este nuevo papel impermeable

tiene multitud de otras aplicacio
nes. Constituye un material de
empaque .perfecto para todos
aquellos art�culos que pueden ser

deteriorados por la humedad, ta
les como piezas met�licas, mate
riales textiles, cemento, etc. y
durante la guerra se lo ha utili
zado mucho para forrar cajones
destinados a empacar autom�vi-
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les, piezas de aviones y otros ele
mentos destinados a los frentes
de batalla, especialmente los de
�frica y Extremo Oriente.

Se fabrica tambi�n una forma

especial de "Ibeco" a prueba de
vapor y se est� experimentando
con otro tipo del mismo, para uso

en los tr�picos, impregnado con

fungicida.

NUEVO M�TODO PARA
SECAR PINTURA

El nuevo m�todo infrarrojo
perfeccionado por investigadores
y hombres de ciencia brit�nicos
para apresurar la producci�n b�
lica, contribuir� a mejorar la

producci�n brit�nica de la post
guerra.
Casi todos los elementos b�li

cos producidos por las f�bricas
necesitan una mano de alguna
clase de pintura protectora o de
un terminado sint�tico, y se per
d�a mucho tiempo en secar los
distintos art�culos en hornos colo
cados en transportadores. En el
nuevo t�nel infrarrojo los art�cu
los estar�n suspendidos entre
superficies radiantes en un t�nel,
o pasados entre hileras de unida
des radiantes sobre transportado
res, y se secar�n completamente
en una 60.� parte del tiempo que
se necesitaba con los m�todos
normales. As�, pues, un veh�culo
militar pr�cticamente terminado
puede ser secado en 30 minutos,
despu�s de haber sido pulveriza
do con dos manos de esmalte.
Las piezas de aviones pulveriza
das con una mano primaria y
dos manos de pintura superiores
se secan en un t�nel equipado
con transportadores de velocidad
variable, y- las tres manos son fi
nalmente "cocidas" conjunta
mente. Las ruedas de autom�vi
les se hacen rodar entre quema
dores de gas radiantes.
Este nuevo m�todo se aplica

igualmente a la producci�n .para
tiempos de f>az. Ya han sido rea

lizados experimentos con todo
�xito en surtidores de nafta, es

queletos de acero para casas pre
fabricadas, armazones de venta

nas, tarros para frutas, artefac
tos para bicicletas, escritorios y
otros productos comerciales. Pe
que�os objetos de cer�mica, por
ejemplo, que anteriormente re

quer�an cinco horas para secarse

en hornos el�ctricos, ahora pue
den ser secados en menos de 30
minutos en el t�nel infrarrojo.

NUEVOS MOTORES DE
COMBUSTI�N INTERNA

El peri�dico londinense "Finan
cial News" anuncia que la indus
tria brit�nica de combusti�n in
terna ha basado sus planes para
la expansi�n postb�lica en inten
sivos trabajos de investigaciones.
Estas investigaciones son lle

vadas a cabo por una asociaci�n
de t�cnicos que no persiguen fi
nes de lucro, la cual abarca a to
da la industria � agrega �

. Ca
si todos los fabricantes son

miembros de esta asociaci�n, cu

yo campo de acci�n involucra
todos los tama�os de motores de
combusti�n interna estacionarios
y port�tiles: desde los motores
navales de 1.500 caballos de fuer
za, a -m�quinas para ferrocarri
les, incluso los que funcionan con
combustible l�quido o gaseoso, o

la combinaci�n de ambos. Los
tres principios primordiales per
seguidos por los investigadores
de los motores brit�nicos sobre
una base que abarca a toda la
industria, son: obtener un m�xi
mo de seguridad, alta eficacia
funcional, y bajo costo de opera
ci�n.

NUEVOS TIPOS DE AUTOM�
VILES ECON�MICOS

Los autom�viles brit�nicos de
la postguerra ser�n m�s durade
ros, tendr�n mayor velocidad y
ser�n m�s apropiados para pres

tar servicio en los pa�ses extran
jeros.
Estas son algunas de las mu

chas ventajas resultantes del nue
vo sistema de impuestos anuncia
do en la C�mara de los Comunes
por Sir" John Anderson, Ministro
de Hacienda. Anteriormente el
impuesto a los autom�viles esta
ba basado en el calibre de sus

cilindros, pero desde el l.s de ene

ro de 1945 el impuesto estar� ba
sado en la capacidad c�bica de
los motores. En el pasado los
proyectistas de autom�viles bri
t�nicos produc�an motores cuyos.
cilindros deb�an ser "estirados"

para pagar menos impuesto; aho
ra, 56 f�bricas de autom�viles de
Gran Breta�a han comenzado a

trabajar en los dise�os de sus co

ches con cilindros m�s anchos y
m�s cortos, que permitir�n desa
rrollar mayores velocidades con

menor esfuerzo en los motores.
Estos motores con cilindros an

chos y golpes de pist�n m�s cor

tos ser�n m�s econ�micos que
los antiguos motores con cilin

dros de calibre m�s estrecho y
golpes de pist�n m�s largos. Se
r�n tambi�n m�s apropiados para
las carreteras del exterior.

LAS BOMBAS DE 6 TONELA
DAS PRODUCEN MAREJADAS

Los aliados emplearon con gran
�xito las famosas bombas de
6.000 kilos (una de las cuales
hundi� al acorazado alem�n Tir.

pitz) para dificultar las operacio
nes mar�timas y costeras de los

enemigos.
Las bombas de 6 toneladas.

que son capaces de producir un
cr�ter de 40 metros de di�metro

por 14 de profundidad en la tie

rra, producen en el mar enormes

marejadas, que llegan a da�ar a

todos los barcos que se encuen

tren hasta a 70 metros de distan
cia del lugar en que fu� lanza
da.

(Contin�a cn la pag. 11).
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que se pagar� a usted, una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el via

je, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a 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" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia de

seguros por sus capitales, que suben de $ 200.000.000,00, por la
forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que la afec

tan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque "ORGANI
ZACI�N KAPPES" es garant�a 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 tendr� la me

jor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N� 1137 LUIS KAPPES G.
Cosilla 493 Gerente
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Las marejadas provocadas por las bombas son

tan potentes que los botes E (parecidos a los tor

pederos mosquito de los aliados) llegan a ser le
vantados de las aguas y lanzados al aire. Al mis
mo tiempo, cuando las bombas caen cerca de los
nidos de submarinos, los destruyen por la sola pre
si�n generada.

LIQUIDO ANTIMOSQUITOS
La Dupont ha inventado en los EE. �U. un

nuevo compuesto qu�mico que es un magn�fico re

pelente contra los insectos. El producto en cuesti�n
es casi inodoro y se fabrica de un compuesto que se
utiliza para hacer resina sint�tica. El nombre qu�
mico es "dimetilftalato" y aun no se le ha bauti
zado "oficialmente", aunque algunos soldados lo lla
man en su jerga algo as� como "pichicata insectil".

Las ropas rociadas con el producto menciona
do, que tiene apariencia de una inofensiva ag�ita,
mantienen alejadas a las ara�as, moscas, cucara
chas, garrapatas, mosquitos y pulgas por unos cin
co o seis d�as.

El dimetilftalato puede aplicarse tambi�n di
rectamente al cuerpo, manteniendo al individuo in
munizado durante varias horas.

El compuesto de la Dupont es muy superior a
la citronela, con la ventaja que los asm�ticos o per
sonas que sufren de coriza podr�n utilizar el l�qui
do para ahuyentar a los insectos, ya que si bien
el aceite de eucalipto o la citronela produce bue
nos resultados, sus efectos son muy pasajeros y
atacan a las mucosas sensibles de los enfermos.

TANQUES DE COMBUSTIBLE

En las superfortalezas volantes B-29 se utili
zan 2.500 Kg. de goma, 1.800 de los cuales van den
tro de los tanques de combustible, que pueden ser
atravesados por balas de 30 mil�metros, sin per
der gasolina, ya que la goma tapa autom�ticamen
te las aberturas hechas por las balas.

MOTOR EL�CTRICO AUTOGENERADO

En nuestro pa�s, un ingeniero mec�nico llama
do IJ�ctor Rojas, de nacionalidad chilena, ha inven:
tado un motor cuya caracter�stica es funcionar me
diante la autogeneraci�n de energ�a el�ctrica.

El se�or Rojas ha patentado su invento y pien
sa reservar los derechos de construcci�n para Chi
le, vendiendo la patente respectiva al extranjero.

LOS "JEEPS" EN EL FUTURO

Los renombrados "jeeps", de tan vers�til em

pleo, ser�n m�s vers�tiles a�n en la postguerra.
En la actualidad los australianos han reemplazado
las ruedas de goma por ruedas de acero y los usan

como autocarriles. En algunos campos de batalla,
el "jeep" sirve hasta de coche de Santa Claus pa
ra llevar regalos a los soldados. Sube escalinatas,
corre por los desiertos de arena y cruza r�os de es

casa profundidad. Pero el m�s interesante uso pare
ce ser el que un grupo de bomberos le dio. Con unos

ca�os, aditamentos y arreglos, convirtieron un

jeep en bomba para incendios, la cual puede llevar
dos rollos de mangueras, varias escalas y un co

checito extinguidor como acoplado.

DESHIDRATADOR CASERO

Cualquier clase de alimentos podr� ser deshi
dratado en casa y guardado en frascos por el tiem-

� ELEGANCIA

� COMODIDAD

� DURACI�N

De todos los tipos de sostenes que se conocen ac

tualmente, este es sin discusi�n, el �nico que,
debido a sus caracter�sticas, puede reclamar el
t�tulo exclusivo de "sost�n senos", ya que adem�s
de mantener la forma natural de los senos,, los
sostiene en realidad, particularidad esta que ha
hecho del sost�n "NEOTIS" el complemento in

dispensable de toda dama elegante. ,

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS

TIENDAS DEL PA�S.

REPRESENTANTES
EXCLUSIVOS EN:

ZONA NORTE
V�CTOR MENA N.,
Casilla 224, Antofagasta

ZONA CENTRAL
SIM�N HAZOPULO
Casilla 2367, Santiago

ZONA AUSTRAL

AQUILINO GARC�A E HIJOS,
Casilla 21, Punta Arenas

Solicite folleto explicativo a:

CONFECCIONES "APOLO"

CLASIFICADOR 365 .� SANTIAGO

(DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO)
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po que se desee con el nuevo deshidratad�r que se

est� experimentando en la actualidad.

Compuesto de tres bandejas de madera pren
sada, es compacto y puede colocarse en el interior

de cualquier cocina. Luego de ubicar en las bande

jas la fruta, verduras, carne u otro producto que
se desee deshidratar, se coloca el deshidratad�r den
tro del horno, dejando la puerta del mismo semi-
abierta.

Siendo de dimensiones reducidas cabe en cual

quier horno com�n, importando poco que la cocina

sea a gas, le�a electricidad o carb�n.

Los alimentos deshidratados en casa conservan

todas las cualidades primitivas, ocupando en los
armarios tan s�lo de una tercera a una cuarta par
te del volumen original. Adem�s, los productos des
hidratados pueden conservarse durante largo tiem

po, lo que no puede hacerse con las 'frutas, leche,
verduras, carne, etc.

AEROMODELOS A COHETE

Tanto se habla de los aviones a cohete, de los

proyectiles-cohete y de las balas-cohete que los afi
cionados al aeromodelismo tambi�n han empezado a

usar cohetes en sus modelos.

Los aeromodelos con cohete deben tener las alas
casi al centro del fuselaje, la cola debe ser bastan
te grande y el estabilizador es preferible que est�
ubicado al frente del fuselaje.

Como cohete puede usarse una "ca�ita volado
ra", de las empleadas para festejar las fiestas de
A�o Nuevo, pero teniendo cuidado de quitar antes
la varilla, amarrando el cohete directamente al fu
selaje del aeromodelo.

PILOTO AUTOM�TICO PARA PLANEADORES

Como resultado de la instalaci�n de un piloto
autom�tico, los deslizadores podr�n ahora seguir al
avi�n que los arrastra a la altura y curso correc

tos. Hasta ahora era preciso que el piloto del pla
neador viera al avi�n madre, lo cual era un tan
to dif�cil cuando hab�a neblina o nubes espesas. El
piloto autom�tico "ve" a trav�s de cualquier obs
t�culo y sigue al avi�n de .arrastre.

El aparato autom�tico est� integrado por u�a
peque�a h�lice colocada en el exterior del planea
dor, la cual acciona una bomba de aire para ali
mentar de potencia a las bombas hidr�ulicas y al
vac�o, que hacen trabajar a dos unidades girosc�-
picas. Estas unidades operan los- controles y gu�an
al planeador.
y
DEP�SITOS DE POTASIO Y DE GAS NATURAL

Y NUEVAS MINAS DE CARB�N .

En las investigaciones llevadas a cabo en Gran
Breta�a durante la guerra, con el objeto de hallar
yacimientos petrol�feros para reforzar las importa
ciones del exterior de ese combustible, fueron des
cubiertas nuevas minas de carb�n, valiosos dep�si
tos de potasio y grandes yacimientos de gas natu
ral.

Estos informes han sido revelados recientemen
te en Londres por el doctor Leeds, descubridor de
los yacimientos petrol�feros. Los dep�sitos de pota
sio, los primeros que se han descubierto en Gran
Breta�a, ser�n de valor .incalculable para la agri
cultura brit�nica.

(Contin�a en la p�g. 14).
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AYUDE UD. AL PROGRESO DEL PA�S

COMPRANDO BONOS
DE LA DEUDA INTERNA

*

t

Ganar� Ud. un inter�s superior al 8% anual,
libre de impuestos y contribuir� a que

se construyan:

Caminos,
Obras de Regad�o,
Ferrocarriles,
Escuelas,
Estadios,
Cuarteles,

Puertos.

COMPRE BONOS
DE LA DEUDA INTERNA

CAJA DE AMORTIZACI�N

BANDERA 46 - SANTIAGO
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CIENCIA AL DIA l�c la pag. 12).

NUEVO M�TODO PARA EVI
TAR PERDIDAS DE CARB�N

El diario londinense "Daily
Sketch" anuncia que una nueva

planta brit�nica ha sido instala
da en las minas de carb�n del
sur de Gales para recoger el pol
vo de carb�n perdido durante la

operaci�n de volteo, lavado y
aventamiento.
Con este nuevo m�todo ya se

ha conseguido evitar la p�rdida
de carb�n � agrega� . Cuando
este tipo de planta haya sido co

locado en todos los yacimientos
carbon�feros de Gran Breta�a, el
aumento en producci�n ser� de
3.000.000 de toneladas por a�o.

UN NUEVO VIDRIO PARA
VENTANAS QUE ELIMINA EL

CALOR DE LAS CASAS

Los investigadores de la indus
tria cristalera brit�nica han lo

grado producir un tipo de vidrio
para ventanas, que mantendr�
frescas las casas en climas tropi-

,
cales.

En los pa�ses c�lidos, las ven

tanas con vidrios corrientes de

ben ser protegidas durante el d�a

con persianas o cortinas, a fin de

evitar que el calor penetre a tra
v�s de los cristales. Este nuevo

tipo de vidrio, denominado "Calo-

rex", puede ser .usado en venta

nas, debido a su estructura espe
cial que impide que un 80 por
ciento del calor penetre en las
casas- a trav�s de los vidrios.

Las pruebas llevadas a cabo en

la Universidad de Colombo de

mostraron que el calor que pudo
atravesar una claraboya de vidrio
corriente fu� reducido a una ter
cera parte, mediante el uso del
"Calorex". Las investigaciones
demostraron tambi�n que el vi
drio "Calorex" tiene el efecto de

alejar a. las moscas y otros insec

tos. Experimentos realizados en

un matadero, donde este tipo de
vidrio especial fu� colocado en to
das las ventanas, demostraron
que la cantidad de moscas fu�
enormemente reducida.

NUEVO SISTEMA BRIT�NICO

PARA DESCUBRUt DEFECTOS

EN MATERIALES

El peri�dico t�cnico londinense
"The Engineer" anuncia que
componentes met�licos, pl�sticos
o cer�micos pueden ser probados
para hallar defectos, en cuatro
o diez minutos, mediante un

nuevo m�todo perfeccionado por
la Fel Electric Limited, de Shef
field, Inglaterra.
Este resultado se obtiene me

diante la sumersi�n del material
en dos soluciones. La primera es

conocida por B. K. 6, y consiste
de una soluci�n fluorescente de
tensi�n extremadamente baja en

la superficie, y en ella el objeto
permanece durante uno a seis mi
nutos, de acuerdo al material de

que est� compuesto� agrega� ;
la segunda soluci�n, B. K. 9, es

empleada para el lavado de los
materiales tratados. En otros dos
o�tres minutos los componentes
se secan, y entonces tiene lugar

� (Contin�a en la p�g. 16)'.
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*� *\�^FUNDICI�N INDUSTRIAL

METAL�RGICA DE ACERO
� DE �

% GUILLERMO DIAZ G.

Av saSde'ch'e004 Fundici�n el�ctrica de acero

PIEZAS DE ACERO FUNDIDO PARA TODA CLASE

DE MAQUINARIAS:

Minera, Agr�cola, Salitrera, Repuestos para Ferrocarriles,
Tranv�as El�ctricos, Marina Mercante

TODO TRABAJO, GARANTIDO - SE FUNDE DIARIAMENTE
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(De la p�g. 14).

la cristalizaci�n del medio fluorescente. El compo
nente es luego examinado bajo luz ultravioleta que
revela claramente cualquier defecto, ya sean raja
duras, manchas, porosidad o inclusiones de �xido,
que aparecen como manchas o l�neas de luz fluores

cente, contra un fondo distinto. Este m�todo es muy
econ�mico; cuatro litros de soluci�n B. K. 6 son

suficientes para el tratamiento de 30.000 art�culos,
cada uno de los cuales, con una superficie de siete

y medio cent�metros cuadrados, y 13 litros de la so

luci�n B. K. 9, bastan para el lavado de los objetos.
Con el sencillo equipo de dos tanques y una mesa

para la inscripci�n, art�culos de cualquier tama�o
en un amplio surtido de materiales incluyendo alu
minio, aleaciones, cobre, bronce, metal para armas

de fuego, acero, porcelana, cer�micas y materiales
pl�sticos, pueden ser r�pida y f�cilmente probados.

NUEVA V�LVULA PARA RESISTIR ENORMES

PRESIONES

Una v�lvula de seguridad para calderas, capaz
de resistir presiones de m�s de dos mil toneladas
por pulgada cuadrada, ha sido fabricada especial
mente para las plantas de fuerza motriz por la fir
ma Hopkinson Limited, de Huddersfield, Inglaterra,
seg�n se�ala el peri�dico t�cnico londinense "Ma-

chinery Lloyd", el cual agrega:

(Contin�a en la p�g. 19).

oUERTAS

i MONTANASF�NIX
GRAN EXISTEN^
EN

TO�OS TAHA�OS,

\<\':

a

Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas

STANDARD

SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: Parque Forestal 850
VALPARA�SO: Blanco 1158
ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20

A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.

COMPRAVENTA DE PROPIEDADES
URBANAS Y RURALES, PERMU- �

TAS POR CUENTA PROPIA
Y AJENA

ADMINISTRACI�N DE PROPIEDADES POR
CUENTA PROPIA Y AJENA

Pr�stamos Hipotecarios, Bancarios y Particulares.

CONVERSIONES DE DEUDAS

SEGUROS CONTRA TODA CLASE DE RIESGOS

Compraventa, Cr�ditos Hipotecarios y Saldos In
solutos. Arquitectura: Edificaciones, Reparaciones,
Transformaciones, Planos, Peritajes, Alcantarilla

dos, Fosas s�pticas, Urbanizaciones

INFORMES BANCARIOS:
BANCO DE LONDRES PARA LA AMERICA DEL

SUD � BANCO ESPA�OL - CHILE

Moneda 1357 � Casilla 9491
Tel�fonos: 64415 y 60544
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(aja de Accidentes del Trabajo
COMPA��A 1288 � TELEFONO 82118

SANTIAGO

AGENCIAS EN TODA LA REP�BLICA

INSTITUTO TRAUMATOLOGICO

UN SEGURO DE ACCIDENTES SIN FINES DE LUCRO

UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOG�A

UN SERVICIO GRATUITO DE PREVENCI�N DE ACCIDENTES

ART�CULOS de SEGURIDAD a PRECIO de COSTO para los ASEGURADOS
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CB. 106

RADIO SOCIEDAD NACIONAL

DE MINER�A

NOTICIAS IMPORTANTES

M�SICA SELECTA.

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS

DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES
ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofagasta Sale: Viernes 8.35 horas
Oruro Sale: S�bado.' 11.00 �

La Paz Llega: S�bado 1 8.30 �

La Paz .... � � Sale: Martes 1 3.30 �

Oruro Sale: Martes 20.45 �

Antofagasta �� �� Llego: Mi�rcoles .. 19.39 �

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA Y PLANTA CHILEX (CHUQUICAMATA)

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sale: 10.05 Planta Chilex(Chuquicamcta) Sol�: 6.55
Calama Llega: 17.12 Calama Llega: 8.27
Calama Sale: 17.30 Calama Sale: 8.55
Planta Chilex (Chuquicamata) Llega: 19.00 Antofagasta Llega: 15.13

'Coche Comedor entre Antofogasto y Baquedano. Entre Baquedano y Calama hay servicio
de refrescos, �nicamente

PARA MAYORES INFORMACIONES, DIRIGIRSE A:

OFICINA GERENCIA TRAFICO, EN ANTOFAGASTA, Y HU�RFANOS 972,

OFICINA 408 � 4.� PISO � CASILLA 91-D., EN SANTIAGO
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"Esta v�lvula, denominada "Hy-
lif", constituye un notable ade
lanto de la ingenier�a moderna,
porque combina un rendimiento
insuperable con la econom�a en

su funcionamiento. El principio
de su operaci�n consiste en que,
cuando la presi�n del vapor se

eleva al grado m�ximo estableci
do de antemano, la v�lvula des
carga contra su resorte pesado
con una peque�a elevaci�n. El va
por sale para ejercer as� su pre
si�n en toda la superficie de la
v�lvula y la elevaci�n aumenta

hasta que el frente entra en la

gu�a de la v�lvula. El vapor es

desviado hacia abajo por el bor
de de la gu�a de la v�lvula, y la
reacci�n resultante de esta ope
raci�n eleva la v�lvula hasta co

locarla en su posici�n totalmente
abierta. Una vez terminada la

descarga de la presi�n, la v�lvu
la comienza a cerrarse, lo que
hace bruscamente cuando cesa la
reacci�n de la presi�n.
La capacidad de carga y des

carga m�xima se obtiene median
te la acumulaci�n de s�lo un dos

por ciento de la presi�n m�xima
establecida anteriormente. Debi
do a la alta calidad de la "Hylif",
se necesitan muy pocas v�lvulas
de seguridad para cualquier tipo
de caldera. La "Hylif" ha sido es

pecialmente construida para es

tos trabajos, y su armaz�n y la
tapa son de acero fundido y el
eje, de acero inoxidable. Las par
tes principales son de "Platman",
un metal no corrosivo y muy re

sistente. Una de sus mayores
ventajas es que el resorte ha si
do aislado del cuerpo principal,

ota paMotti: Vista cm, f>cuios �l�na. mlc�oho/u

HOTEL CONTINENTAL
SUSPIRO 385 - CARTAGENA

Tel�fono 50

Construcci�n nueva y s�lida

70 PIEZAS CON TODO CONFORT

Y CON VISTA AL MAR

BAR - RESTAURANT
SERVICIO A LA CARTA

INFORMES: CHACABUCO 56 � TELEFONO 90498 SANTIAGO

TINA EN CASA
CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica

�na�
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de manera que no puede ser afec
tado por altas temperaturas.
Luego de haber sido probada, la
v�lvula "Hylif" fu� inmediata
mente aprobada como el tipo
pr�ctico �'standard" para la ma

yor�a de las calderas de alta pre
si�n instaladas en Gran Breta�a.
Fuera de los establecimientos in
dustriales, ya se est� usando en

unas 70 plantas generadoras de

vapor de Inglaterra, adem�s de
un gran n�mero que est� tam
bi�n funcionando en el extranje
ro".

NUEVO DISPOSITIVO BRITA.
NICO PARA DESTRUIR Mi.

�AS MAR�TIMA�

El diario "The Times" de Lon
dres anuncia que el ej�rcito bri
t�nico esca empleando un ingenio
so dispositivo para limpiar de
minas ia costa meridional de In

glaterra, y agrega:
"Muchas ue las minas llevadas

por las aguas nac�a las playas de

las cos�as brit�nicas o movidas
de su posici�n original por los
continuos cambios oe corrientes
son oescruiaas por un "ca��n
acu�tico m�vil", que ha sido cons

truido con un cauo corto y que
saie de una torrecilla blrndaaa.
lu� agua es bombeaaa hasta este

equipo oe�de lejos, y proyectada
a au vez por ei canon a enorme

presi�n, y en esa �orma se hacen

explotar las minas que de lo con

trario quedar�an sin descubrirse.
El ment� m�s extraordinario

de este m�todo para eliminar las
minas es que no ofrece el menor

peligro para la vida humana. En
los a�os siguientes a la guerra,
el mar llevar� sin duda muchas
minas ocultas hacia las playas
de pa�ses cuyas costas bordean
mares que han sido sembrados
de minas. Ser� de gran beneficio

para todos que esca invenci�n
Oliul�iu��, pucua ueairuir las mi

nas, sin causar perdidas de vi
das".

ONDAS DE RADIO DE ALTA
FRECUENCIA A TRAV�S DE

CA�OS

Descubrimientos e inventos re

lacionados con la transmisi�n de
ondas de radio de alta frecuencia
a trav�s de ca�os huecos, han si

do comentados durante una reu

ni�n realizada recientemente en

Newcastle, Inglaterra, por la
Secci�n Noreste de la Instituci�n
de Ingenieros Radi�logos Brit�ni

cos, seg�n informa el peri�dico
londinense "Financial News", el

cual agrega:

ES EL MEJOR

Fabricado y envasado
POR

J. MIGUEL VENEGAS

Calle General Jofr� 26
Tel�fono 68585
Casilla 3262

SANTIAGO DE CHILE

Al hablar ante la reuni�n, Mr.
T. H. Turney manifest� que esta
nueva t�cnica ser� de. enorme

importancia, en vista de su aplica
ci�n a todas las formas de comu

nicaciones. La nueva t�cnica �

agreg� Mr. Turney � consiste en

colocar una onda de alta frecuen
cia en uno de los extremos de un

ca�o, la cual correr� a trav�s del
mismo y puede ser recogida en el
otro extremo. Las frecuencias

muy altas permiten que muchos
conductos puedan ser manejados
a un mismo tiempo, sin el menor
inconveniente. Los disturbios at
mosf�ricos jam�s son o�dos en los
circuitos, y no existe la menor

interferencia causada por tor
mentas el�ctricas o el ruido de
autom�viles.

MAQUINA PARA COMPROBAR
CARRETERAS

Se ha inventado en California
una peque�a maquma de Ib rue

das, ue i.u centunetros de d�ame-
tro caaa una, que puede regis
trar touas las asperezas, bacnts

y nenuiuuras de un cammo de ce

mento, asiaito u ocro material.

j--a maquina en cuesti�n mide �as

variaciones que experunentan las

carretelas �cDido a la humedau,
caior o trio, registrando en un

graneo sus mediciones. Es as� co

mo na podido demostrar que un

mismo camino puede ser mas

suave a una hora del d�a que a

otra.

L.a importancia de esta m�
quina remide principalmente en ia

aeieccion de caminos especiales
para altas velocidades, ya que
para ello se precisan carreteras
especialmente limpias y libres de
todo bache o hendidura.

j.. �EVO MATERIAL MAS ECO
N�MICO QUE L.OS PL�STICOS

COMUJNES

Un nuevo material compuesto
mas econ�mico en su utilizaci�n

que los materiales pl�sticos pu
ros, est� siendo perfeccionado en

Uran Breta�a, seg�n el peri�dico
"Financial News".
Este material, que consiste de

una fibra a base de ligaduras
pl�sticas, est� siendo perfeccio
nado por una nueva compa��a, la
Preformations Limited, bajo el
contralor conjunto de "De la
Ru� Plastics y Plessey and Com
pany". Esta compa��a estuvo
produciendo carrocer�as para au

tos durante alg�n tiempo y el
material ha demostrado ser ideal
para ese prop�sito, debido a su

gran resistencia y poco peso.

;
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�i htisle�a de las
c�lulas vims

Por Pierre DEVAUX

FUE en 1667 que un matem�tico y naturalista
ingl�s, Robert Hooke, examinando un trozo de cor

cho con un microscopio rudimentario, advirti� que
esa substancia no era homog�nea, sino compuesta
de una multitud de peque�os alv�olos que denomi
n� c�lulas, del lat�n celia, peque�a c�mara.

El t�rmino estaba creado, pero no fu� sino dos
cientos a�os despu�s, en el siglo XIX, que el bel

ga Schleden y el alem�n Schwann anunciaron en to
do su rigor su grandiosa teor�a celular, hoy cl�si
ca, que se resume as�: "Todo ser viviente, hombre,

animal o planta, est� exclusivamente formado por
c�lulas, m�s o menos diferenciadas para formar las
distintas parte de ese ser".

La mayor parte de las c�lulas son extrema
damente peque�as, algunos mil�simos de mil�me
tro solamente de di�metro, mientras que las de la
m�dula de buey alcanzan un s�ptimo de mil�metro
y son visibles a simple vista.

Para examinar las c�lulas al microscopio, los
naturalistas han inventado un m�todo muy inge
nioso. Un fragmento de tejido o de �rgano, siendo
previamente fijado por procedimientos qu�micos, se
le incorpora a un bloque de parafina; ese bloque es
dividido en l�minas muy finas por medio de un mi-
cr�tomo de hoja de afeitar, cuyo funcionamiento re

cuerda el de las m�quinas de cortar jam�n. Los cor

tes preparados as� son pegados sobre l�minas de
vidrio, luego lavados con un disolvente que quita

(Continua en .a pagina 23)

RESTAURANT MARTINI
ESPECIALIDAD EN MARISCOS EN GENERAL

COCINA DE PRIMER ORDEN

BANDERA 560 � SANTIAGO

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

El casimir fino
por excelencia

DOMINGO S�NCHEZ y C�a.
SUCESORES DE DOMINGO S�NCHEZ L�PEZ

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES
PARA SASTRES

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

Compa��a Chilena de Lubricantes S. A.
Fabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

s

SAN JOAQU�N 3103
entre Bascu��n y Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864
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�TRIU NFE UD.!

VERANO!�CURSOS
Mec�nico Dental

especial, (decente,
lucrativo).
"Modas": �ltimos

adelantos. Elegant�
simo, moderno, per
fecto, facil�simo, sis
tema propio. "Chic
argentino". Cursos
dirigidos por profe
sora extraordinaria,
reci�n llegada Rep.
Argentina, Moda Infantil. Lencer�a hi�a. Peinados.
art�sticos. Belleza. Manicure. Sastrer�a (corte in
gl�s). Contabilidad. Recuperaci�n escolar, etc.
"Internado Femenino". T�tulos v�lidos.

Transf�rmese Ud. en elemento �til a s� mismo,
a los dem�s; productor al pa�s: "La ignorancia, la
ociosidad y el vicio, son las mayores desgracias de
la humanidad".

Estamos hoy preparando a la segunda genera
ci�n, a las hijas de nuestras ex alumnas.

. Acreditados establecimientos, �xito del traba
jo, reconocidos oficialmente por el Supremo Go
bierno. 32 a�os de prestigio al servicio del pa�s.
Pida prospectos. �nicamente Sonto Domingo 670.
Tel�fono 32468. Sontiogo y Rep. Argentina.

�Apres�rese!

MEC�NICA

INDUSTRIAL S.A.
F�brica Nocional de toda clase

de pernos, tuercas, tirafondos,
remaches, clavos rieleros y ge-

males, soportes para aislado

res. Exclusividad en la fabrica
ci�n de pernos rieleros de segu
ridad �

PATENTE "BULLDOG"
CA�ER�AS PARA GAS Y AGUA.
TODA CLASE DE ART�CULOS
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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EL MISTERIO DE LAS C�LULAS VIVAS ;==^=

la parafina. Se le impregna despu�s de colorantes
especiales que muerden cada uno sobre una parte
determinada de la c�lula, de modo que el conjun
to aparece como una magn�fica l�mina de colores.

La c�lula tipo se presenta bajo el aspecto de
una bolsa membranosa llena de una gelatina viva,
el citoplasma; en el seno del citoplasma se encuen

tra un n�cleo igualmente transl�cido. Ese n�cleo
contiene una substancia muy importante, la cro-

matina. que parece ser la depositar�a de la heren
cia y de los caracteres de la especie.

Fabricar artificialmente citoplasmas y croma-

tina equivaldr�a a crear vida. Los sabios, a pesar
de algunas declaraciones resonantes, no lo han lo
grado todav�a. Nos vemos obligados a considerar
a la c�lula como un hecho que podemos describir.
si no explicar.

F�brica de Art�culos
De Metal Repujado

ESPECIALIDAD EN:

LAMPARAS, PLAFONNIERS, APLIQUEES,
LETREROS, COPAS.

TROFEOS Y TODO OBJETO DE FANTAS�A.
TRABAIOS GARANTIDOS - PIDA PRESUPUESTOS

JUAN RITZ H.
CATEDRAL 2809 � TELEFONO 92576

SANTIAGO

VACUNA

MC GARVIE SMITH
CONTRA EL CARBUNCLO (ANTHRAX)

Para vacunos, lanares y porcinos
Una sola inyecci�n inmuniza para toda la vida.

AGENTES:

KENRICK Y C�A. - SANTIAGO
DISTRIBUIDORES:

Cooperativa Agr�cola Lechera Santiago Ltda.
SAN BORJA 1305 - SANTIAGO

S. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

� (Do la p�gina ZI).

Primer car�cter: la c�lula se nutre, es decir, to
ma del medio ambiente substancias extra�as para
elaborar su propia substancia; sabe asi constituirse
verdaderas reservas alimenticias, por ejemplo, ba
jo la forma de gotitas grasosas visibles en el ci
toplasma. La c�lula segrega igualmente productos,
a veces extraordinariamente activos, tales como las
c�lulas de las gl�ndulas endocrinas o de las gl�n
dulas venenosas, en las serpientes. Adem�s, la c�
lula crece, a menos durante una parte de su exis
tencia y, por �ltimo, es capaz de reproducirse, ya
sea por divisi�n o por conjugaci�n con otra c�lula.

En ese sentido ha podido decirse que la vida
cn las c�lulas es eterna y Metchnikoff no ha te
mido escribir: "La inmortalidad es uno de los ca
racteres de la vida en los seres elementales redu
cidos a una sola c�lula. La muerte ha aparecido en

los seres m�s complejos como un fen�meno desdi
chado para el individuo, pero �til para la especie,
de la que expulsa a los individuos viejos".

Los experimentos ejecutados por los profeso
res Hollweck y Lacassagne, del Instituto de Radio,
son sumamente curiosos. Consisten en "ametrallar"
las c�lulas vivas por medio de rayos X para al
canzar tal o cual parte de la c�lula, como si se

tirara al blanco.
Esta expresi�n "ametrallar" sorprender� a los

lectores que tienen todav�a las nociones cl�sicas de
la teor�a ondulatoria. Sin duda, los rayos X, tanto
como la luz visible, deben ser considerados, como

formados por ondas, pero eso no expresa sino una

parte de la realidad y sabemos, de acuerdo con los
trabajos de Luis Broglie, que es necesario agregar
a esas ondas proyectiles corpusculares o fotones.

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.v 112-114

(A una cuadra do la Avenida B. O'Higgins)
FONOS: 89230-61455

Atenci�n esmerada, precios m�dicos. El mejor
del barrio

SANTIAGO

GRAN BAR-RESTAURANT

"ORO PURITO"
BANDERA 815 � TELEFONO 83722

ABIERTO HASTA LAS 3 DE LA MADRUGADA
ATENDIDO POR SUS DUE�OS

Licores finos nacionales e importados. Comida de

primera clase a toda hora. Especialidad en platos
criollos. Diariamente mariscos surtidos.

(LANGOSTAS, LOCOS Y CHOROS)
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Seg�n la naturaleza de los rayos, la onda o el cor
p�sculo predomina y nada nos impide actualmente
�porque las teor�as cambian pronto � considerar
un haz de rayos X como una especie de lluvia ame
tralladora. . . a una escala ultraliliputiense.

Una v�ctima favorita de nuestros experimen
tadores ha sido la Polytoma uvella, una levadura
que existe en el jugo de la uva, cuya unidad, es una

c�lula ovoidea �nica, de doce mil�simos de mil�me
tro de largo y provista de dos pesta�as vibr�tiles
que hacen la funci�n de aletas. Encerrada en una

caja de vidrio, se fotograf�a y luego se le irradian

rayos X y se la vuelve a fotografiar ca�a cuaren
ta y ocho horas. Las fotos as� obtenidas forman
un film dram�tico que revela los efectos del tiro.

En la primera foto puede observarse que todas
las c�lulas j�venes aparecen en forma de puntos;
en la segunda, ciertas c�lulas siguen en forma de
puntos; �stas est�n muertas, mientras que las otras
han comenzado a desarrollarse. En una n�mero
tres, revela que todas esas salvadas no eran muy
s�lidas; no tardan 'en sucumbir igualmente, mien
tras algunas contin�an desarroll�ndose plenamente.

Si se miden cuidadosamente las superficies ofre
cidas por �sas diferentes partes del blanco y se

aplican a esos tiros las "leyes de probabilidad" usa

das por los artilleros, se consigue con precisi�n ab
soluta la proporci�n de muertos y heridos indica
dos por las fotograf�as.

Tal es este notable m�todo que permite pe
netrar experimentalmente en la intimidad de la c�
lula y definir una "radio-sensibilidad-celular" para
los diferentes tejidos. Eso nos explica, particular
mente, un hecho que permaneci� largo tiempo en

el misterio, y es que las c�lulas cancerosas mueren

m�s pronto bajo la acci�n de los rayos X que las
c�lulas normales. Y esto es porque poseen n�cleos
gigantescos y, por consiguiente, son m�s f�cilmen
te tocadas en el punto vital.

*

Los genetistas, por su parte, encontrar�n en

ese procedimiento de bombardeo graduado un me
dio de actuar sobre las c�lulas g�rmenes para mo

dificar la herencia y obtener, tal vez, especies nue

vas. Y los m�dicos, m�s realistas, sabr�n calcular
con extremada precisi�n el poder y el tiempo de

aplicaci�n de los rayos X terap�uticos para apre
surar las curaciones.

Catalina la Grande de Rusia
tuvo las m�s costosas aventuras
del coraz�n de que tiene cons

tancia la historia. Los 12 hom
bres que figuraron como amantes
de la c�lebre reina, en el curso
de su vida, le hicieron despilfa
rrar la suma astron�mica de
190.000.000 de d�lares...

Los novelistas que escriben
obras de ficci�n describen como

la experiencia m�s terrible entre
todas las que pueda sufrir el
hombre, la de ser atrapado en

Hotos curiosas
una tembladera o en una trampa
de arenas movedizas. Estos ar

tistas, sin embargo, poco familia
rizados con la realidad, ignoran,
sin duda, que las arenas movedi
zas no son siempre, necesaria
mente, un desenlace fatal para los
que tienen el infortunio de caer
en ellas. Todo lo que usted tiene
que hacer, en el caso de que le
ocurra ese percance, es permane
cer quieto, con las piernas bien
estiradas y los pies unidos, a me

dida que se va enterrando en el
fofo lecho arenoso y abrir los
brazos en cruz, para conservar

el equilibrio, en vez de agitarlos
vanamente. Cuando usted se haya
enterrado hasta las axilas dejar�
de hundirse. La raz�n es bien
simple. Cualquier cuerpo huma
no pesa menos, desde los hom
bros hasta los pies, que el volu
men de arena que desaloja o

desplaza al hundirse en la tem
bladera. Cr�alo o no, la arena

movediza puede mantenerle a

usted a flote en proporci�n doble
a como se mantendr�a en el agua.

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO
tengo presente que el limpiado de su traje lo hora en formo irreprochable

"LE GRAND CHIC"
TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

Av. O'HIGGINS 2733 � TELEFONO 91031, 32
DEP�SITOS DE RECEPCI�N Y ENTREGA

SAN ANTONIO 528 � AV. O'HIGGINS 54 � AV. M. MONTT 175
IRARR�ZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO � CONTRA REEMBOLSO

VI�A

oneha y Toro
Casilla 213 - Agustinas N.? 1360 - 5.? Piso

SANTIAGO
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S- A. FUNDICI�N LIBERTAD

K�PFER HNOS.

* 187G � 1945 -

LIBERTAD 53 Y 62 � CASILLA N.? 4746

SANTIAGO

IB��EZ & C�A. LT
VALPARA�SO - SANTIAGO - TALCAHUANO - ANTO

Distribuidores exclusivos de:

C�A. industrial y comercial tres MONTES S.A.

Caf� - T� - Mate

FABRICA NACIONAL DE ACEITES S. A.

Aceites "La Reina" y "Belmonte"

COMUNIDAD CORREA MONTT

Arroz "Miraflores"

S.A. EDIFICIO Y VINA FCO. R. UNDURRAGA

Vinos "Undurraga"

DA.
AGASTA

�P
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(ficante de los aires para pasajeros y> carpa
No todo ha de ser para el ma

�ana y para la postguerra. La
Consolidated - Vultee Corp. ya
empez� a construir sus primeros
aviones de transporte en los
EE. UU. El primero de �stos es

jun gigantesco cuadrimotor llama
ndo "Liberator Liner". Su veloci
dad de crucero es de 380 Kms.

por hora y tiene cuatro motores
Pratt & Whitney. Puede llevar
acomodados perfectamente' a 50

pasajeros y recorrer� cualquier
ruta a�rea del globo.
A pesar de poseer una cola

simple, tiene muchas de las ca

racter�sticas del avi�n Mosquito.

Tiene, adem�s, un tren de aterri

zaje a triciclo y su forma es

parecida a la de un enorme ha

bano con alas.

Si ya se est�n construyendo
aparatos as� para vuelos comer

ciales, imagin�monos los que se

ver�n en la postguerra .

Tattersa�l de Maquinarias
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES,

ETC. POLEAS, CORREAS, EJES, CA�ER�AS, ETC.

CARLOS TRONC�SO AMIGO
CHACABUCO N.� 63 � TELEFONO 91874

SANTIAGO

SUS REGALOS
SU MENAJE
SUS LAMPARAS

LE ESPERAN EN

"LA

AZULil

ESTADO N.? 87
CASILLA N.�? 201

SANTIAGO

Despachamos
Reembolsos

TURISTA DEL NORTE, CENTRO Y SUR:
CUANDO VENGA A LA CAPITAL

VISITE NUESTRO SAL�N DE VENTAS DE

TEJIDOS DE LINO, MEDIO
HILO Y C��AMO

ULTIMAS NOVEDADES

JIPARA PLAYA, CAMPO Y SPORT.

Telas ide�les por su duraci�n, apariencia y
hermosos colores para decoraci�n interior. (Ta
picer�a, Cortinajes, Manteler�a, Carpetas, etc.)

CRETONAS ESTAMPADAS DE LINO PURO

SANTIAGO: AGUSTINAS 925 � 4.? PISO
OFICINA 418 � CASILLA 3924

VALPARA�SO: PASEO TEMPLEMAN 9
Av. BRASIL 1472
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tt pwesa de ta niedia
Por ALLEN C. CEDRIC

Hab�a una vez, en cierta oca

si�n, en la inmensa China, un sa

bio magistrado que se nombraba
Pao Wenchin, quien gan� justa
fama de noble, de recto y de jus
ticiero. Los casos m�s dif�ciles los
resolv�a con la mayor habilidad.
Nunca dict� sentencias err�neas,
iam�s dej� sin castigar a un de
lincuente.
Un d�a el venerable juez Pao

iba paseando bajo su amplia som

brilla cuando se encontr� a un

ni�o, ya en las afueras de la ciu
dad, que lloraba inconsolablemen
te al borde del camino. A su lado
hab�a un cesto vac�o.
El juez Pao se aproxim� al

muchacho y con voz dulce le pre
gunt� sol�cito:
��Por qu� esas l�grimas, mi

buen peque�uelo ? � Qu� es lo que
as� te aflige?
El muchacho alz� el rostro de

solado hacia el buen juez y co
menz� a relatar su caso entre so

llozos. El era un muchachito po
bre de un villorrio cercano. Su
buena madre viuda y con otros
seis hijos hac�a frituras que �l
vend�a desnu�s en su canasta.

.

�Esta ma�ana � dijo el pe
que�o � sal� con el cesto reple
to y tuve la fortuna de vender
centavo a centavo todas las fritu
ras. Todo el dinero lo coloau� en

el cesto, y cansado de la fatigosa
iornada puse el cesto sobre esa

niedra y mp sent� a descansar ba
jo aquel �rbol. Momentos des
pu�s, cuando regres� al cesto,
descubr� que el. dinero hab�a sido
lobado.

� ;.No hab�a nadie por las in
mediaciones ? - - pregunt� el juez
Pao.

�A nadie vi � repuso el chico.
El juez medit� unos momen

tos. Entonces pregunt�:
��Es esta la piedra sobre la

cual pusiste el cesto? --y se�al�
un canto rodado que yac�a en el
camino.

�S� - - replic� el muchacho.
�Arresten a esta piedra � or

den� el juez a sus ayudantes.
Y dirigi�ndose al chico le dijo:
�Ahora puedes regresar a tu

hogar, mi buen peque�o. Pero ma

�ana no dejes de asistir a la cor

te. Yo te nrometo castigar al cul
pable y hacer que aparezca tu
dinero.
El muchachito, secando las l�-

rrimas de sus ojos, se march�
con el cesto vac�o a su casa.

El episodio se divulg� r�pida
mente. Y a la otra ma�ana una

inmensa multitud concurri� desde
los villorrios cercanos a la ya-

Para la

Industria

Metal�rgica

FERRO - SILICIO

FERRO - CROMO

SILICO- MANGANESO

EN BRIQUETAS

S - M - Z

SILICO - MANGANESO-

ZIRCONIO

EN GRANALLAS

TODO PARA LA

FUNDICI�N DE FIERRO

CUPRO - FOSFORO

PARA HACER BRONCE

FOSF�RICO

ACERO R�PIDO

ACERO PARA MATRICES

ACERO PARA CINCELES

PARA IMPORTACI�N DIRECTA:

TORNOS,

TALADROS,

CEPILLOS,
ETC.

CRISOLES

Luis Hamecker
SANTIAGO

Cosilla 160-D- N.York 25

men del juez Pao Wenchin para
presenciar el juicio de la piedra.
Hab�a una enorme curiosidad por
conocer c�mo el venerable y as

tuto magistrado iba a cumplir su
promesa de castigar al ladr�n y
de reintegrar al chico su dinero.
"Esta vez, pensaban todos,

va a ser dif�cil que el honorable
Pao salga bien de su empresa".
Cuando comenz� el juicio la

piedra estaba ante el estrado y
un vasto silencio cundi� en la sa

la.
��Es �sta la piedra que rob�

tu dinero? � pregunt� el juez
Pao. El chiquillo la reconoci� de
una ojeada y repuso en seguida:
�Esta es, honorable se�or.
�Entonces � orden� el juez

Pao con la m�s solemne de las en

tonaciones � dadle cincuenta
azotes con el l�tigo de bamb�
trenzado a esta piedra que rob�
sus ganancias a un peque�uelo
que se confi� de ella.
Dos enormes soldados, enarbo-

lando l�tigos de bamb�, avanza

ron hacia el estrado y comenza

ron a azotar r�tmicamente el can
to rodado. Entonces, irreprimible
mente, toda la concurrencia, an

te tan extra�a aplicaci�n de la
justicia, comenz� a re�r. Las car

cajadas se hicieron contagiosas y
la corte en pleno parec�a presa
de un gran alborozo.
Repentinamente, el juez Pao se

irgui�' en su asiento, golpe� la
mesa con su mazo para imponer
silencio, y dijo:
�Esta risa irreverente demues

tra el menosprecio y la falta de
acatamiento de todos ustedes ha
cia esta corte. En vista de eso

voy a multar a cada concurrente
con un centavo.
Despu�s el juez Pao coloc� un

soldado en la puerta con una

enorme jarra de cristal mediada
de agua e hizo que el p�blico des
filara ante ella echando cada cual
su centavo en la jarra.
En silencio comenz� el desfile

y cada persona dej� caer su mo

neda que se deslizaba lentamen
te hacia el fondo. El juez Pao, de
nie frente a la jarra, contempla
ba atentamente el desfile.
El �ltimo hombre arroj� su

moneda en la jarra. Entonces el
Juez Pao. dio un salto y grit� a

los soldados:
�Arrestad a ese hombre. El es

el ladr�n.
�Sab�is vosotros c�mo el juez

sabio y justiciero reconoci� al
culpable? Algo muy sencillo.
Cuando el �ltimo hombre dej�i
caer su moneda, filamentos de
grasa aparecieron repentinamen
te en la superficie del agua, mos
trando as� que la moneda proce
d�a del cesto que hab�a conteni
do una gran cantidad de frituras.
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DIRECCI�N TELEGR�FICA: "AMERIBANC"

Efect�a toda clase de operaciones bancarias en sus departamentos de Cuen
tas Corrientes, Cr�ditos, Descuentos, Cobranzas, Custodia y, especialmente,

Cambios (Exportaci�n e Importaci�n) /Comisiones de Confianza.

CAPITAL $ 50.000.000,00
OFICINAS SANTIAGO (CENTRAL) Y VALPARA�SO

Corresponsales en las principales plazas del mundo

NOTA.�En Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 18 de julio de 1945
se acord� elevar el copital del Banco o $ 100.000.000,00.
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naci�n del avi�n origina una se�al
en los instrumentos el�ctricos co

nectados con los giroscopios ante
dichos, la cual es ampliada y
convertida en fuerza hidr�ulica
para mover los planos de control
y reponer al avi�n en su altitud

y rumbo correctos.
Teniendo en cuenta que el sis

tema el�ctrico de un avi�n debe
funcionar coordinadamente, se

comprender� que cada uno de los
instrumentos y dispositivos debe
ser dise�ado de acuerdo a un plan
general, de manera que cada uno

reciba la carga suficiente y pue
da ser eficientemente controlado.
As�, por ejemplo, se ha llegado a

crear un motorcito el�ctrico, pa
ra mover peque�os ventiladores
y otros instrumentos, que mide
35 mil�metros de di�metro y pe
sa solamente 225 gramos.

TRAJE TERMOEL�CTRICO

Adem�s de los grandes aportes
ya mencionados, los hombres de
ciencia e ingenieros de la Gene
ral Electric Co., han contribui
do directamente al confort y se

guridad de los aviadores dise�an
do el traje termoel�ctrico perfec
cionado, consistente en chaqueta,
pantal�n; zapatos y guantes es

peciales, piezas todas ellas ca

lentadas el�ctricamente por me

dio de una instalaci�n indepen
diente de la que se hallan provis
tos ciertos tipos de aviones.

ti nwauso- de la aviaci�n
Muchos de los m�s notables

aportes realizados en los �ltimos
anos al progreso de la aviaci�n,
se deben a la industria el�ctrica.
Uno de los m�s recientes ejem
plos en este sentido lo tenemos
en las nuevas "superfortalezas
volantes" B-29. Ning�n otro ti
po de avi�n posee tantos meca

nismos accionados por electrici
dad como estos colosos del espa
cio. Cada avi�n B-29 se halla pro
visto de 150 motores el�ctricos
que controlan, virtualmente, to
cas sus funciones auxiliares. Una
sola empresa de aparatos el�ctri
cos � ia General Electric Co.,
Schenectady, EE. UU. � dise�a
o fabrica, para cada uno de es

tos aviones, equipos, dispositivos
e instrumentos por un valor de
90.000 d�lares.

LOS TURBO-COMPRESORES

Las "superfortalezas volantes",
merced a los turbo-compresores
de que se hallan provistas � dos
por cada uno de sus motores
principales � vuelan normal
mente a m�s de 9.000 metros de

altura, a pesar de la atm�sfera
enrarecida, pues dichos dispositi
vos comprimen el ox�geno del ai

re hasta una densidad equivalen
te a la que prevalece al nivel del
mar. Recientemente, el Instituto
de Ciencias Aeron�uticas, de EE.

UU., confiri� al Dr. Sanford A.

Moss, inventor del turbo-compre
sor, la distinci�n Silvenus AJbert
Reed de 1943, en reconocimiento
de sus notables realizaciones en

el campo de la ingenier�a aero

n�utica. Esta distinci�n fu� con

ferida en 1942 al famoso dise�a
dor de aviones Igor I. Sikorsky.

EL "PILOTO AUTOM�TICO"

Otro gran aporte de la indus
tria el�ctrica lo constituye el "pi
loto autom�tico", creado por in

genieros de la General Electric
Co., a pedido de la Oficina Na
val de Aeron�utica de EE.
UU. Este ingenioso aparato
puede hacerse cargo de los
controles de un avi�n, man

teniendo el curso fijado por el pi
loto, quien puede as� tomarse un

descanso. Adem�s suministra in
dicaci�n instrumental de todos
los movimientos normales del
avi�n, tanto para el control nor
mal como para el autom�tico, por
medio de giroscopios especiales
dlreccionados, de horizonte artifi
cial. La menor desviaci�n o incli-
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C�a. de Consum�*Jores de Gas de Santiago

Santo Domingo 1061 - Casilla 8-D.

Tel�fonos: 82121-82126

VESTEX
LA CONFECCI�N PERFECTA

FABRICAS DE CONFECCIONES CIVILES Y MILITARES
PROVEEDORAS EXCLUSIVAS DE UNIFORMES DEL

PERSONAL DE LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES
DEL ESTADO.

GAMERO 2547
FABRICAS Y OFICINAS:

Casilla 700

ALMACENES DE VENTAS:

Tel�fono 81831

EN SANTIAGO: Avenida Bernardo O'Higgins 966 y 2884 - Tel�fono 91459
Bandera 666, San Diego 1998 y Estado 54

VALPARA�SO: Condell 1408
CONCEPCI�N: O'Higgins esquina de Pinto

OSORNO: Ram�rez 942
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Miscel�nea
Hace poco tiempo un m�sico llamado George E.

von Schiling estaba tocando el acorde�n para entre

tenerse en su casa en Norfolk, Virginia, mientras

que su hijito de tres a�os de edad jugaba por all�.

Sobre una silla se encontraba un "eufonium", una

especie de enorme tubo de bronce que hab�a presta
do a von Schiling un amigo. De pronto, el m�sico

oy� un suave mugido del "eufonium" y vio que su

hijo Stanwurt no s�lo soplaba el instrumento, sino

que lo soplaba correctamente, esto es, del plexo so

lar m�s bien que del pecho.
Von Schiling salt� a un piano, toc� un fa y un

s� bemol, que el ni�o repiti� inmediatamente en el

"eufonium". As� empez� la instrucci�n musical del

nuevo ni�a prodigio que poco despu�s pod�a tocar el

repertorio habitual de un m�sico ya hecho para ese

instrumento, sin que se le cansaran el pecho, las

mejillas, los labios ni la garganta. A los pocos me

ses el ni�o toc� el "eufonium" en una fiesta de los

agentes de Polic�a de Norfolk y poco despu�s apren
d�a a tocar el instrumento de viento m�s grande
llamado sous�fono. Hoy, el ni�o Stan, como le lla

man, da conciertos en varias ciudades de los Esta-

dos Unidos y ha resultado ser una gran atracci�n.

Acaba de cumplir cuatro a�os, y para que pueda
tocar el sous�fono se ha dotado a �ste de un pie
fijo.

A.WIDMER
y (ia. Ltda.
SERVICIO BOSCH

Av. B. O'Higgins 2701 - Casillo 2399

Tel�fono N.? 91574

SANTIAGO

ART�CULOS PARA INSTALACI�N

EL�CTRICA DE AUTOS

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTOR ES DIESEL

vmmrnrrrm
LANACI

EL DIARIO
MAS NOTICIOSO Y
COMPLETO DE CHILE

Amplias informaciones del pa�s y dol exterior.
Servicios de la United Press y de los Correspon

sales Especiales en todo el mundo.

A trav�s de los informaciones de "LA
NACI�N" el p�blico est� en condiciones de
formarse juicio exacto sobre los acontecimien

tos pol�ticos, sociales y econ�micos
de actualidad.

Prestigiosas firmas de periodistas
y escritores de notoriedad realzan
las p�ginas de redacci�n de

"LA NACI�N"

AGUSTINAS 1269 - CASILLA 81-D. - TELEFONO 82222

SANTIAGO DE CHILE
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Mundiales

MUY INTERESANTE ESTA EL NU
MERO DE DICIEMBRE DE LA ME
JOR SELECCI�N DE LA PRENSA

MUNDIAL

DESTACAMOS:

LAS CINCO PLUMAS DE MAC ARTHUR,
por Robert Shoplen.

EL AVI�N PERSONAL EN LAS VACACIO
NES DEL FUTURO, por Paul Andrews.

LOS DIENTES TAMBI�N PUEDEN REPLAN
TARSE, por Robert H. Alexander.

LA VIDA EN UNA CIUDAD ALEMANA, por
Lewis F. Gittler.

SONAMBULOS ASESINOS, por G. H. Mac
Gregor.

UN ESTUDIO DE CONTRASTE, por Herbert
L. Matthews.

DENTRO DE LA NUEVA TUMBA DEL
TESORO EN EGIPTO, por el Conde Byron
de Prorok.

CONCEPTOS ERRADOS SOBRE LA SALUD,
por Peter J. Steincrohn, M. D.

LA COLERA, LOCURA PASAJERA, por el
Dr. Daniel Drago.

LA GUERRA, ESTADO NORMAL DE LA HU
MANIDAD, por Roger Cere.

STALIN LES PAGA LO QUE MERECEN, por
Peter F. Druker.

"SILVER BILL", UN BUEN VECINO PRAC
TICO, por J. P. Mac Evoy.

EL VIEJO BALLENERO VUELVE A LA LU
CHA, por Norman Howell.

RIO MAGDALENA, VERDE CAMINO LON
GITUDINAL DE COLOMBIA, por Enrique
Labra.

MI CASO CONTRA LA EDUCACI�N PRO
GRESIVA, por William Owen.

Y MUCHOS OTROS INTERESANTES
Y VARIADOS ART�CULOS, NOTAS

Y AN�CDOTAS.

VERSIONES MUNDIALES
SE VENDE SOLO A $ 3.�

JPIDALA AL CONCESIONARIO
DEL TREN EN QUE Ud. VIAJA

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Casilla 84-0 Santiago de Chile

La electricidad % la ciencia
revolucionan el arte de

los sonidos
Por FIERRE KEZLER.

Para demostrar la universalidad de las aplica
ciones de la electricidad, Jean Labadie escribi�:
"Las ondas hertzianas se pusieron totalmente al
servicio de los virtuosos y de los compositores,
creando una instrumentaci�n nueva que en menos

ae diez a�os ha. conquistado su ciudadan�a".

Efectivamente: la utilizaci�n de circuitos an�
logos a los de la t�cnica radioel�ctrica, ha creado
cierto n�mero de instrumentos musicales que no tie
nen nada de com�n con las concepciones general
mente en uso.

Considerando la admirable literatura musical
existente, se buscan nuevos instrumentos para ex

presar integramente el pensamiento musical, a ve
ces inexpresable por imperfecci�n de los instru
mentos.

Adem�s, es necesario construir un instrumento
cuyo precio y cuyo volumen sean pr�cticos, y per-
ieccionar los existentes, para poder utilizarlos en

comoinaci�n con ios aparatos modernos de registro,
disco o tum, y obtener una reproducci�n mas per-
iecta.

Seg�n los fines perseguidos por los constructo
res y ia forma en que ios instrumentos han sido
concebidos, �stos pueaen dividirse en tres clases
principales.

INSTRUMENTOS MIXTOS

Instrumentos mixtos son los que utilizan co

mo generador de oscilaciones ac�sticas cuerdas, tu-
dos u otros proceaimientos mec�nicos, ya sean an�

logos a ios comunmente utilizados u originales, as�
uno de ios innovadores, el se�or Bizos, queriendo
ampnricar el somao oel viol�n sin alterarlo, deja
intacto el instrumento y coloca un pick-up de mouo

que no perjudique en nada los movimientos vibra
torios ae ios diferentes �rganos. Ademas, le agre
ga unos filtros que permiten dar al sonido original
timbres diferentes: alto, violoncello o contraoajo,
con el cual es posible ejecutar veloz y potentemen
te sonoridades graves. Claro est� que los timbres
no son id�nticos a los de los instrumentos citados,
pero ia semejanza es bastante considerable.

El �rgano, "dios de los instrumentos", es un

mastodonte; necesita un n�mero considerable de
elementos (hasta 6.000 tubos) una masa de aire
comprimido proporcional al n�mero de tubos y un
mecanismo complejo y excesivo que ocupa un lugar
enorme. A, pesar de todos los peneccionamientos de
que ha sido objeto en el transcurso de los siglos y
ue su potencia, el �rgano sigue siendo un instru
mento lento e inexpresivo.

El �rgano fotoel�ctrico, como su nombre lo in
dica, utiliza la c�lula fotoel�ctrica, comprende un
numero de amplificadores y altoparlantes y lo cons
tru�an en Francia y en Austria antes de ia guerra
M. Toulon y M. Spielmann.

El �rgano radiosint�tico ha sido concebido por
un conjunto de personas que han aplicado a esa in-
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venci�n sus respectivos conocimientos: el abad Pu-

get; el f�sico M. Leoncio de Saint-Martin, organista
y compositor; y las casas Cavaille-Coll, construc
tores de �rganos, y Thompson-Houston, firmas in

glesas.
Este �rgano posee varios amplificadores micro

f�nicos y de potencia que representan una econo

m�a en el n�mero y tama�o de los tubos y que per
mitir� dar al instrumento el volumen de sonoridad
adecuado al local a que se destine. Adem�s, un po
tenci�metro, intercalado entre cada amplificador
microf�nico y el de potencia, permitir� al ejecutan
te graduar el volumen del sonido y llegar hasta
la potencialidad total, de la que, por lo general, ca

recen los �rganos comunes.

SEGUNDO GRUPO DE INSTRUMENTOS

En este grupo de instrumentos todas las rea

lizaciones presentan un car�cter com�n: la electro
cidad lo hace todo y tienen por fin dar a la m�si
ca timbres nuevos que enriquecer�n la paleta or

questal y librar�n al ejecutante del servilismo me

c�nico; es decir, que no tendr�n que participar de
la creaci�n material del sonido. Todos los instru
mentos de esta familia est�n basados en el princi
pio del heterodino.

M. Martenot, sin embargo, ha dado a conocer

un instrumento de su invenci�n que ya ha sido con

sagrado, puesto que las orquestas m�s modernas
lo utilizan. Se denomina "Ondas musicales Marte
not" y brinda al ejecutante una escala completa
�de sonoridades, partiendo de la nota m�s grave has

ta la superaguda y permiti�ndole toda clase de ata

ques, los que le proporcionan una serie de timbres
diferentes, todos originales.

TERCER GRUPO DE INSTRUMENTOS

En este grupo s�lo existen instrumentos de as

pecto cl�sico, en los que las modificaciones apor
tadas por la ciencia no son perceptibles a simple
-vista. El se�or Scarnette, sorprendido por la mala
calidad de la reproducci�n de pel�culas musicales,
examin� al microscopio todas las partes de los ins

trumentos y comprob� que pose�an gran cantidad
de arm�nicos, pero que algunos de ellos, por su in
tensidad o por su forma, dificultaban la clara emi
si�n del sonido.

Entonces imagin� una serie de instrumentos de

-viento, construidos por los se�ores Selmer y Sax,
cuya amplitud es m�xima, para hacer resaltar la

riqueza arm�nica del instrumento modificado.

NUEVAS SORDINAS

Para disminuir la potencia relativa de algunos
Instrumentos, se alejaba o aproximaba el mismo.
La sordina de los de viento, colocada por ejemplo
en la corneta, debilitaba el sonido, pero alteraba por
�completo el timbre. M. Scarnette ha provisto a es

tos instrumentos de un pabell�n giratorio y ha ima

ginado una. sordina exterior. Un soporte met�lico

ajustado sobre la corneta y revestido de una mem

brana servir� de amortiguador del sonido, pero con

servando la integridad del timbre.

Adem�s, no hay impedimento para adaptar en

algunos casos la cl�sica sordina y hasta combinar
los dos efectos.

Los nuevos instrumentos creados o adaptados
ofrecen vastos campos v�rgenes a la inspiraci�n mu

sical; ya han nacido obras musicales nuevas, y �se
es el mejor acicate para los inventores.
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Cama cdeUan la lleaada de la i(*wwavM>a
En el Extremo Oriente, la pri

mavera lleva un nombre muy lin
do. �Saben c�mo la llaman los

poetas? "La estaci�n de la Pura

Claridad". Renovaci�n de la luz,
de la ligereza y de la alegr�a de
los d�as. Nada es m�s importan
te en el pa�s del emperador de
Jade que hacer votos, seg�n los
ritos y con todo el fausto conve

niente, cuando se da la bienveni
da a la bella estaci�n. El sol, en
su vigor renovado y renovador, es

en el Oliente
genio poderoso, antes de toda ho

ra.

Varios d�as antes se prepara
la celebraci�n de la llegada del

"Se�or Primaveral". Las muje
res, impacientes, como los p�ja
ros, no esperan la invitaci�n del
calendario para pensar en las

fiestas de quince d�as. Es la �po

ca de "la purificaci�n de las co

sas", de los hogares, mejor dicho.
Abundan las flores decorativas,
entre las que se destacan las ra

mas de manzano y de duraznero.

Las casas muy pobres se conten

tan con flores de papel imitadas.
Pero los largos dedos ambarinos

de las mujeres anamitas son

muy h�biles para toda decora

ci�n.
El trabajo m�s delicado con-

(Contin�a en ia p�gina 36).

RECUPERADORA METAL�RGICA S. A.
Electro Metalurgia del Esta�o

Fundici�n El�ctrica de Acero
ESTA�O MARCA "HUEMUL"
obtenido directamente de los minerales

Pureza garantizada del 99,8%.

FUNDICI�N EL�CTRICA DE ACERO
Repuestos para toda clase de maquinaria:

Agr�cola, Minera e Industrial.
DIRECCI�N: SANTIAGO � CARLOS SAGE 796 (CARRASCAL)

Casilla 13157 � Tel�fono 91845

Revista mensual de los FF. CC. del Estado.�Chile
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El emblema de

CALIDAD Y
BUEN SERVICIO
en productos del petr�leo

STANDARD OIL Co. CHILE, S. A. C.
Distribuidora

c/c los producto:

PRODU

GASOLINA
PARAFINA
PETR�LEO
PARA TRACTORES
LUBRICANTES
PETR�LEO DIESEL

SHELL

PETR�LEO

COMBUSTIBLE

ASFALTO

INSECTICIDAS

DESINFECTANTES PARA

ARBOLES FRUTALES

QUITAMANCHAS Y VARIOS OTROS PRODUCTOS

� UELL-MEX CUILE L
SANTIAGO VALPARA�SO ANTOrAGASTA CONCEPCI�N IQUIQUE VALDIVIA
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COMO CELEBRAS...-. (De la p�gina 34).

siste en el adorno de la mesa de

los antepasados, que es en cada

hogar un verdadero altar dedica

do a los abuelos y a los genios
protectores de la familia. Es una

mesa larga sobre la que reposa
una especie de tabern�culo de

madera laqueada, roja y dorado,
conteniendo las tablillas de los
muertos pertenecientes a las �lti

mas cuatro generaciones. Las

mujeres disponen vasos de flo

res y perfumes, todo ello ventre
prosternaciones solemnes. Y

triunfan los narcisos, mientras

humean las varitas de suave y sa

grado aroma.

La gran coqueter�a de las mu

jeres anamitas consiste en super
ponerse t�nicas de seda ligera,
verde almendra, azul turqu�, ama
rillo claro, que recubren el cal

z�n de seda negra o blanca, que
lleva al t?Jle un cintur�n ana

ranjado.
Este cintur�n de vivo color es

la prenda favorita de la mujer,
y la m�s miserable recolectora de

arroz no carece de su lujoso cin
tur�n.
A la aurora del decimoquinto

d�a del mes tercero comienza,
pues, la fiesta de la primavera,
de la claridad.
El fuego del hogar, que se

deja apagar desde la v�spera, se

vuelve a encender, y los cohetes

empiezan a traquetear por todas

partes. Luego salen las procesio
nes con sus oriflamas, y todos
cantan y r�en en homenaje del
"Se�or Primaveral" que llega.

CASA (ELLA
De JUAN CROVETTO

PASAJE MATTE 4 7-4 9

SANTIAGO

COMPLETO SURTIDO EN

JUGUETES
Y ART�CULOS PARA REGALOS

Se env�an pedidos a provincias contra

reembolso

Atenci�n esmerada en el despacho

HOTEL DEL PACIFICO
ALGARROBO

AB I ERTO TODO EL A�O

Desde San Antonio y Cartagena, en combinaci�n con los
trenes, hay micros todos los d�as durante todo el a�o.
Desde Santiago y Valporoiso hay micros directamente

para Algarrobo diariomente.
Distancias: Santiago, 140 kil�metros. Vi�a del Mar,
78 Km. Cosoblonco, 36 Km. Valparaiso, 82 Km. y Car
tagena, 32 Km. A media hora en autom�vil desde Car-

togena o Casablanca por espl�ndido camino.

Datos en Santiago: Oficina, Uni�n Americana
176, Tel�fono 93647. Horas de atenci�n: de

3 a 6 de la tarde.

SOC. HOTELERA
Tel�fono 1 �

PACIFICO LTDA.
� Algarrobo

SAL "PUNTA
DE LOBOS"

La sal que Ud.

debe preferir.

P�dala en todos los

buenos Almacenes

Williamson, Balfour

& C�a.
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ORGANIZACI�N MHCIOWHL HOTELERA S.fL
ESTACI�N ALAMEDA. OFICINA 30

TELEFONOS: 94364-91076

Para Informes y Reservas de Hoteles:

BANDERA ESQUINA HU�RFANOS
TELEFONO N.? 68880
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�I americanismo
es una realidad

Por Juan Carlos Sabat Pc-bet

Debemos creer en el futuro
continental, como si se tratara
de una alt�sima religi�n. Que es

ta uni�n y esta creencia actuales
no sean s�lo producto de la opor
tunidad. Es cierto que un inter�s
com�n ha estrechado nuestros
v�nculos; que Am�rica se ha sen

tido una fuerza en la defensa de
sus territorios, frente a la posi
bilidad de los zarpazos b�rbaros.
Pero hay otro nexo m�s alado y
sutil, que viene desde la �poca en

que los hombres de la Indepen
dencia luchaban y mor�an en

cualquier parte del continente,
pues se sent�an ciudadanos de la
total extensi�n. Es un v�nculo
que sabe de hero�smo, que lleg�
a la c�tedra del 900 y que ha re

nacido de pronto y, entiendo yo,
para siempre.
La tarea de investigaci�n se

hace cada vez m�s necesaria. Y
que esa investigaci�n se extienda
en el intercambio. En el suelo de
Am�rica hay todav�a mucho oro

virgen. D�mosle a nuestras ju
ventudes el impulso y los mate
riales imprescindibles. Y facilite
mos que termine de una vez la
"intersordera continental". As�
los Andes conservar�n su majes
tad, pero dejar�n de ser una valla
insalvable para los conocimientos
rec�procos. Que todos los picos
de la cordillera sean nuevos es
trechos de Magallanes y canales
de Panam�. Que en los dominios
del pensamiento sea una realidad
el sue�o de Bol�var.

Lograda la unidad por la cul
tura, podr� pensarse en el acer
camiento pol�tico. Y como la cul
tura plena no puede desarrollarse
sino en la plena democracia, de
fendamos este tesoro de nuestra
libertad pol�tica de todos los
males de los totalitarismos o las
demagogias. Asistimos a una
cruenta c�tedra de historia con

tempor�nea. Am�rica tiene la
obligaci�n de ser la alumna m�s
distinguida en esta aula del uni
verso. Y no olvidar despu�s la
lecci�n aprendida. Democracia,
m�s justicia social, ha de ser su

norte. Y los hombres de pensa
miento han de ser los soldados
que vigilen la permanencia de es

tas conquistas.

OEL
(M. C. R.)

RESTAURANT
ABIERTO HASTA LAS 4

DE LA MADRUGADA

MERCED esq. PLAZA

DE ARMAS

ATENDIDO POR

JOS� PUJOL

EX "NURIA"

CONCEPCI�N

El Sal�n mejor ubicado
en Santiago, con vista

a la Plaza

COMIDA A LA CARTA

TE y CAFE

REFRESCOS Y HELADOS

FUENTE DE SODA
ABIERTA DIA Y NOCHE

PENA y PUJOL Ltda.

Curiosa costumbre
de una tribu
a�ricana

Existe en el protectorado bri
t�nico de Taganyika, en el �fri
ca Oriental Inglesa, una tribu

negra, la de los wangurus, que
ofrece costumbres muy curiosas,
seg�n lo ha manifestado en la
reciente Conferencia Cat�lica de

Antropolog�a, celebrada en Wash
ington, el misionero padre Mac
V�car, que habit� cierto tiempo
en aquellas regiones africanas. Lo
que m�s le llam� la atenci�n es

la cantidad de nombres que se

dan a cada reci�n nacido y que
constituyen verdaderos �rboles
geneal�gicos de cada individuo.
El informante cita este caso

como ejemplo:
A un ni�ito a quien �l bautiz�

con el nombre de Emile, sus pa
rientes a�adieron otros doce que
eran los que correspond�an de
acuerdo con la tradici�n de los
wangurus: Mzeri, Kusaka, Kiso-
me, Msulwa, Nyange, Sanekondo,
Kilangilo, Mwevuti, Mwempanga,
Mzimba, Zaama.
Los dos primeros nombres,

Mzeri y Kusaka, son los de sus

abuelos paterno y materno (si
hubiera sido una ni�ita habr�a
llevado como primeros nombres
los de sus dos abuelas) ; Kisome
y Msulwa son los nombres fa
miliares de su padre y madre, y
luego vienen Nyange y Sanekon
do, nombres, respectivamente, de
un jefe importante de su clan y
del esposo de la t�a abuela pater
na, etc.
Esta cuesti�n de los nombres

constituye para los wangurus una

de las mayores preocupaciones
de su vida. Hasta las enferme
dades de los p�rvulos se atribu
yen a olvidos o errores cometi
dos en la aplicaci�n de los nom
bres que llevan, y en tales casos
acude alguno de los m�dicos tri
bales para rever la lista de di
chos nombres y proponer las co
rrecciones o modificaciones de los
mismos.
Otras curiosidades de aquella

tribu ha referido tambi�n el mi
sionero Mac V�car en la citada
conferencia antropol�gica; son

particularmente notables las re
lativas a los preparativos y rea
lizaci�n de la ceremonia nupcial,
y a los nacimientos, cuyas mani
festaciones var�an, seg�n sea el
reci�n nacido var�n o mujer.
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Se podra volar a
grandes alturas
can iodocomodidad
Las cabinas de cierre herm�ti

co contra la presi�n atmosf�rica

empleadas en aparatos de la
R. F. A., que aun se encuentran

en la lista de secretos militares,
permitir�n a los pasajeros del fu
turo volar con toda comodidad
hasta m�s de 13.000 metros en

los modernos transatl�nticos a�
reos brit�nicos.
Al comentar este progreso, el

diario ingl�s "Manchester Guar
dian" dice que "durante la guerra,
300 operarios, en su mayor�a mu

jeres, trabajaron en una f�brica
subterr�nea en el sur de Ingla
terra, con el prop�sito de mante
ner a los aviones brit�nicos
volando cada vez a mayores al
turas para poder hacer frente a

las contingencias de la guerra
a�rea. Esa f�brica produc�a apa
ratos "sopladores" para mantener
en las cabinas herm�ticamente
cerradas la presi�n de aire nece

saria a grandes- alturas. Este

aparato es operado por el motor

principal, mediante un mecanis
mo de multiplicaci�n que permite
a los peque�os motores giratorios
alcanzar velocidades de hasta
10.000 revoluciones por minuto.
A fin de satisfacer las necesida
des del Ministerio de Producci�n
Aeron�utica, fueron fabricados
aparatos "sopladores" capaces de

operar a unos 15.000 metros de
altura y rendir hasta 80 libras de

presi�n de aire por minuto a una

altura operacional de 7.000 me

tros.
"Los tipos superiores de apara

tos "sopladores" se hallan a�n en

la lista de secretos, listos para el
mejoramiento de los viajes a�reos
de la postguerra. Este equipo ya
ha sido instalado en el "Tudor",
el nuevo transatl�ntico a�reo bri
t�nico de 32 toneladas, que fu�
construido para cruzar el Atl�n
tico Norte, tanto en invierno co

mo en verano. En el futuro los pa
sajeros volar�n a grandes alturas,
posiblemente hasta unos 13.000
metros, pero lo har�n con toda
clase de comodidades".

En Viaje-

EL DEPARTAMENTO
DE PREVISI�N

Ofrece al

Personal Ferroviario

SEGUROS
DE VIDA

con las primas
mal r bajas en

Chile

P�LIZAS
DE PREVISI�N

con sorteos men

suales de dos pre

mios de $ 2.000.00

cada uno

DESCUENTOS
DE AHORRO
VOLUNTARIO
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EL GRAN PARQUE DE ATRACCIONES BULNES
ES EN SANTIAGO EL PASEO PREFERIDO DE TODO EL PUBLICO

Diversiones mec�nicas de alta novedad, s�lo comparables a las
que existen en Nueva York y Buenos Aires

No deje de visitarlo, en la seguridad de que encontrar� sorpresas,
emociones, alegr�a, bullicio y todas las manifestaciones

que recrean el esp�ritu.

EL TREN FANTASMA, EL PALACIO DE LA RISA, LOS AUTOS ESCUTES,
LAS LANCHAS MOTORIZADAS, LA PIR�MIDE CON AVIONES GIRATO

RIOS A GRAN ALTURA, EL GLOBO DE LA MUERTE, LA CASA DE LOCOS,
LAS SILLAS VOLADORAS, EL AUTOPISTA, EL CARROUSEL DE CABA

LLITOS Y MUCHOS OTROS JUEGOS Y ENTRETENCIONES MEC�NICAS
Y DE SUERTE QUE ATRAEN LA CURIOSIDAD DE LOS VISITANTES.
ESPECT�CULOS PERMANENTES Y DE ALTO VALOR ART�STICO EN EL

TEATRO DEL GRAN PARQUE

TODO EL QUE DESEA DISTRAERSE ALEGREMENTE CONCURRE AL GRAN

PARQUE BULNES
QUE FUNCIONA DIARIAMENTE, DESDE LAS 6 DE LA TARDE HASTA LAS PRIMERAS

HORAS DE LA MADRUGADA. � ILUMINACI�N FE�RICA POCAS VECES VISTA.
SOLO UN PESO LA ENTRADA GENERAL A ESTE PASEO M�XIMO.

�

l
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Zfliie de. BaUl
AN�CDOTA

El conde de Vallorant, muy ca

lavera, iba cierta ma�ana en su
-coche por una calle de Par�s,
cuando, de improviso, se detuvo
�el caballo y se neg� a seguir ca
minando. El conde descendi� del
veh�culo y se puso a contemplar,
democr�ticamente, c�mo el buen
hombre acariciaba al bruto y le
dec�a cierta cosa al o�do.
En ese instante acert� a pasar

por el lugar el duque de Mira-
veaux, famoso por su rancio aris-
tocratismo, y al ver c�mo el con
de alternaba con su cochero pare
ci� asombrarse.
�Conde � le dijo� , � c�mo es

t� usted de pie, en la calle, alter
nando con un plebeyo?
�Duque � repuso el aludido�,

porque este plebeyo es el que ha
ce andar a mi caballo.
��Y c�mo lo logra?
�Muy sencillo: le dice, �chate

a. andar, mira que viene el du
que. ..

NOVELA SUPERSINTETICA

Le habl� al jefe como le acon

sej� su esposa. Al d�a siguiente
sali� de "vacaciones". .

M�XIMA

Si quieres ser feliz tal como di
ces, no te metas el dedo en las
narices. Si cinco en cada mano te
dio Dios puedes, en cada aleta,
meter dos. . .

PENSAMIENTO

Aquel que haciendo un benefi
cio espera la gratitud, carece de
generosidad. Pero aquel que se

extra�a de no recibirla carece de
sentido com�n.

CURIOSIDAD

Un naturalista ingl�s acaba de
comprobar que el calamar no tie
ne tinta. Lo que se conoce co

mo tinta del calamar es el resul
tado del desaseo de ese animalito.
Tan pronto como entra en con

tacto con el agua caliente en la
f�brica que lo envasa, suelta el
churre y se queda limpio. Pero
c�mo no se le bota el agua, llega
a la mesa internacional disfraza
do de molusco negro.

JOYER�AS

Y

RELOJER�AS

Importadora de brillantes,

relojes y novedades

OMEGA

VULCAIN

EBEL

CELTA

SANTIAGO
AHUMADA 278

AHUMADA 161

VALPARA�SO

VICTORIA 2290

CONDELL 1208

En Viaje

GRANDE Y ENTUSIASTA

El difunto obispo Canelin, de
la di�cesis de Pittsburgh, estaba
exhortando a una dama de socie
dad que concurri� a la catedral

para que mantuviera el mayor
celo.
�Cuando yo era un joven pre

dicador�dijo el obispo para ilus
trar su tesis con un ejemplo �

estaba a cargo de una parroquia
notable por la falta de fervor y
aun de inter�s de la feligres�a.
Una noche fr�a y lluviosa Miguel,
un gigantesco portero de la igle
sia, que pesaba doscientas cin
cuenta libras y yo arribamos pa
ra cumplir nuestros respectivos
deberes. Pero no hab�a �n solo
asistente a la misa. A la semana

siguiente, el peri�dico de la di�
cesis anunci� que una grande y
entusiasta concurrencia hab�a
asistido a los oficios religiosos.
Asombrado, el portero Miguel,
muy amante de la verdad, vino a

verme.
�Una grande y entusiasta au

diencia � eh ? . . . � eh ? . .
� gru��

el digno hombre�. Usted sabe

bien, reverencia, que en la iglesia
no hab�a un auna, excepto usted

y yo-
�S�, Miguel, pero la noticia es

perfectamente ver�dica � le re

puse pacific�ndolo� . T� y yo fui
mos la audiencia. . . t� eres gran
de y yo soy entusiasta.

UN INGENUO

Un marino fu� destacado en

una lejana isla desierta. Cada seis
meses recib�a provisiones y no

volvia a tener noticias ni contac
to con el mundo civilizado. Des
pu�s de tres a�os de confinamien
to, se despert� una ma�ana para
ver a una adorable mujer a hor

cajadas sobre un barril flotante

que las olas iban acercando a la
playa. Finalmente, el barril enca
ll� suavemente y la bella mujer,
cuyas formas impecables se le in
sinuaban bajo el traje mojado,
grit�:
�� Cu�nto tiempo lleva usted

aqu� en esta isla desierta ?
�M�s de tres a�os, aunque me

parecen diez.
��V�lgame Dios! � repuso la

joven con una sonrisa picares
ca�. Entonces, creo que voy a

darle algo que usted ciertamente
no ha tenido durante su prolon
gada estancia en esta isla.
Y la muchacha se plant� ante

el marino con todos sus encantos
fascinadores.
��Rayos y truenos! � dijo el

marinero� . No me haga creer

que en ese barril hay cerveza.
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MODERNO INVENTO

Una firma de Cleveland, Ohio,
ha creado recientemente un ins
trumento muy parecido al este
t�scopo que usan los m�dicos pa
ra auscultar a los enfermos, y que
cumple an�logas funciones en los
motores. Una delgada varilla lle
va vibraciones a un micr�fono
en que los impulsos el�ctricos son

producidos por cristales de sal y
transmitidos a los micr�fonos

que se colocan en los o�dos. Tan
sensible es el nuevo estet�scopo
de motores, que percibe hasta las
menores vibraciones, y aplic�ndo
lo sucesivamente a las m�s diver
sas partes de un motor, se en

cuentra f�cilmente cu�l es el sitio
donde hay alguna irregularidad.

VITAMINA LUMINOSA

Hay una vitamina llamada lac-
toflavina que produce una luz su

ficiente para permitir leer un dia
rio. Esa es una de las comproba
ciones hechas por el doctor Su-
plee, de San Francisco, en sus es

tudios sobre esta vitamina, una

de las m�s importantes para el
crecimiento.

Desde hace trece a�os el doctor
Suplee y sus ayudantes han tra
bajado en aislar y estudiar los
factores menos conocidos de la

? leche. Hace tiempo que se sab�a
que la leche contiene las vitami
nas m�s necesarias a la salud,
pero algunas de �stas y en parti
cular la lactoflavina, eran muy
poco conocidas. La lactoflavina,
vitamina soluble en el agua, ha
b�a sido clasificada al principio
como perteneciente a las vitami
nas B o G.

Despu�s de muchos ensayos se
ha encontrado un m�todo de esta
blecer la proporci�n de lactoflavi
na, basado en el descubrimiento

de la propiedad luminosa de �sta,
que emite un resplandor de co

lor amarillo intenso cuando es

expuesta en una habitaci�n com

pletamente obscura, al efecto de
la "luz negra", esto es de los ra

yos invisibles ultravioleta del

espectro. Esa luz es tan fuerte

que permite leer c�modamente.

VD3JO INVENTO

El invento de envasar aceite
en latas no es muy moderno co

mo se cree. Se le ocurri� a Gi�-
como Ventimiglia, industrioso hi

dalgo veneciano de la Edad Me
dia. En los asaltos a los castillos
los defensores de �stos acostum
braban a echar aceite hirviente
a los asaltantes, embutidos en ar

maduras met�licas. A Ventimi
glia se le ocurri� utilizar latas

para envasar el aceite, pero no

pudo patentar el invento, pues en

aquella �poca no exist�an a�n los

registros de marcas, como sucede
actualmente.

CONTRA EL RUTOO

Una buena noticia para los ha
bitantes de la ciudad que sufren
de los nervios, a causa del ruido
persistente y perverso de los ta
ladros de pavimentos, es la que
encontramos en una revista cien
t�fica.

Se ha inventado un taladro
neum�tico accionado por un pe
que�o motor a nafta, que no re

quiere conexiones ni cables exter
nos y que forma una unidad com

pleta.
La m�quina est� encerrada en

una cubierta que impide que- se
oiga el ruido destructor de ner

vios de los taladros comunes. Un
famoso neur�logo ingl�s ensay�
uno de esos taladros, haci�ndolo
funcionar personalmente en una

reciente demostraci�n y declar�
que su adopci�n seria uno d� Ifcs
m�s grandes aportes que las au

toridades municipales podr�an ha
cer en favor de la salud y el des
canso de los habitantes de las
ciudades.

PLANCHA EN HOLLYWOOD

��Y a esto le llaman ustedes
un argumento? � exclam�, aho
gando la risa, un conocido pro
ductor de Hollywood, despu�s de
terminar la lectura de una breve

sinopsis que le hab�a sido sumi
nistrada.

En seguida el experto pelicule
ro a�adi�:
�Vean qu� serie de absurdos:

Un hombre rico y poderoso se
enamora de la mujer de su her

mano, mata a �ste y se casa con

aqu�lla. El hijo del infeliz asesi
nado se pasa todo el tiempo ca

vilando, hasta que medio se chi
fla. M�s tarde se enamora de una

muchacha muy linda que al saber
lo que ocurre entristece y se

vuelve loca. El hermano de la
muchacha se opone a las relacio
nes de �sta con el hijo de la v�c
tima, ambos se encuentran y se

baten en un duelo a muerte, pe
reciendo el cuerdo. La madre,
entonces, se envenena y su hijo
herido mortalmente, antes de mo

rir, asesina a su padrastro.
El productor se interrumpe,

ahogado por la risa:
�Vean qu� lindeza . . . Jam�s

he o�do tanta cosa est�pida y
tanto asesinato reunidos . . . Esto
no es argumento ni hay qui�n
pueda filmar semejante birria.

El autor de la sinopsis, que es

cuchaba en silencio, repuso al ca
bo:
�Se�or, puede que est� usted

en lo cierto. . . Pero esa trama ha

producido millones de pesos en

todos los teatros del mundo. Se
trata del Hamlet, de Shakes
peare.

PARA1 UN REVOLUCIONARIO

Kaye Peer cuenta que en los
d�as en que trabajaba en el de
partamento de pedidos de una ca

sa manufacturera norteamericana
recibi�, desde la Penitenciaria de
Ohio, una carta subscrita por Al
fred O'Hara, anarquista preso, en
la que se le�a:

HOTEL �LBION
Ahumada 95 - Esq. Moneda - Fono 61284 - SANTIAGO

ANEXO RECI�N ABIERTO - COCINA ESTILO EUROPEO

DEPARTAMENTOS CON BA�O ANEXO
Agua caliente y fr�a en todas las piezas - Precios m�dicos y especiales,
seg�n temporada - Escaleras incombustibles - Situaci�n central�sima

ATENDIDO POR SU DUE�O
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"Tengo inter�s en que me su

ministren datos sobre la m�quina
que anuncian en el cat�logo de
esa compa��a con el n�mero
15678. Dentro de dos meses cum

plo mi condena y estoy interesa
do en comprar dicha m�quina".
El inter�s del fervoroso anar

quista estaba justificado. El
anuncio dec�a: "Esta m�quina
hace 15.000 revoluciones por mi
nuto".

RECETA UTIL

Una dieta rica en calcio, f�s
foro y fl�or impide que se piquen
los dientes y detiene las caries,
una vez que �stas se han produci
do.

TRATAMIENTOS PINTORES
COS

Los m�dicos coreanos emplean
medicinas muy originales para el
tratamiento de las enfermedades.
Curan las afecciones reum�ticas
por medio de pinchazos en las
pantorrillas y en los muslos. Tra
tan las fracturas con emplastos
de pescado crudo rociado con vi
nagre, y las contusiones con ca

taplasmas de caracoles.

SANDWICH DE ELEFANTE

En un restaurante neoyorqui
no, el propietario, a despecho de
las restricciones y de los racio

namientos impuestos por la gue
rra, coloc� un anuncio atrayente
para cautivar a su clientela en el
que rezaba: "Toda clase de sand

wiches, a precios normales".

Un buen hombre, fatigado de
no poder comer sino emparedados
de lechuga, pas� frente a la vi

driera, vio el anuncio y con un

brillo goloso en las pupilas fu�
hasta el mostrador del lunch y le

dijo al dependiente:
�Quiero un sandwich de bis

tec de elefante en una flauta de

pan de centeno.

El dependiente, sin inmutarse,
dej� escapar una leve sonrisa, fu�
hacia adentro y regres� a poco
moviendo la cabeza con expresi�n
atribulada :

�Lo siento, se�or, pero el due
�o dice que no puede estrenar un
elefante por un solo sandwich. . .

AN�CDOTA DE MISTER

ROOSEVELT

Walter Winchell, columnista
del "Daily Mirror", narra la si

guiente historieta:

Un funcionario de alta gradua
ci�n de Washington visit� al Pre
sidente Roosevelt y le hizo
conocer sus puntos de vista con

referencia a una materia de im

portancia p�blica. Cuando el visi
tante termin� su peroraci�n, el
Presidente Roosevelt sonri� y di

jo:

�Me inclino a opinar como us

ted...

El funcionario abandon� la Ca
sa Blanca lleno de j�bilo.
Pocos minutos despu�s, lleg� al

despacho del Presidente otro per
sonaje que, al tratar sobre el
mismo asunto, opinaba entera
mente lo contrario que el prime
ro. Cuando acab� de expresar sus

juicios, el Presidente sonri� y di
jo de nuevo:

�Me inclino a opinar como us

ted...

El visitante sali� tambi�n de la
mansi�n ejecutiva con el j�bilo
de haber persuadido al Jefe del
Estado.

La se�ora de Roosevelt, pre
sente en ambas entrevistas, se

crey� obligada a hacer algunas
objeciones a su ilustre esposo:
�� C�mo puedes decirle la mis

ma cosa a esos dos hombres que
opinan de distinta manera? Eso
no s�lo carece de �tica, sino que,
adem�s es, desde el punto de vis

ta pol�tico, un desacierto. . .

�Me inclino a pensar como t�
� respondi� el Presidente con

una sonrisa m�s amplia todav�a.

CUIDADO DE LA FELICDDAD

La felicidad tiene alas y es di
f�cil encadenarla. Es preciso
guardarla entre rejas. El silencio
le ha sido dado por guardi�n y �

ella se vuela cuando la m�s lige-
'ra indiscreci�n se arriesga a

abrirle las puertas.�Schiller.

ESPINOSA Y PAREDES
LOS MEJORES SASTRES

MEDIDAS
CONFECCIONES FINAS PARA CABALLEROS, J�VENES Y NI�OS

UNIFORMES EN GENERAL

AHUMADA 78 � TELEFONO 88355

SANTIAGO
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U balnearia "H�sas de Alfyawaba*
La formaci�n geol�gica de

nuestro pa�s ha sido estudiada
con bastante prolijidad por dife
rentes sabios y viajeros en dis
tintas �pocas, como ser Hum
boldt, Pissis y Domeyko y mu

chos m�s. De los estudios de
estos sabios, sabemos que en todo
el mundo no existe un pa�s que
tenga una constituci�n f�sica m�s
original que el nuestro, que ofrez
ca un campo de estudio y obser
vaci�n m�s interesante para la
ciencia por el conjunto de fen�
menos geol�gicos y caracter�sti
cas de tal naturaleza, que es un

problema de dif�cil soluci�n lle
gar a establecer los diferentes
periodos de su formaci�n.
Al efecto, el territorio nacional

est� formado por una angosta fa

ja de terrenos accidentados y
monta�osos que corre de norte a

sur, teniendo por el oriente la
cordillera de los Andes y al oc

cidente el oc�ano Pac�fico. Se
destacan en �l dos grandes cade
nas de monta�as: la cordillera
andina y la de la costa, que co

rren paralelas, quedando entre sus

moles un extenso valle de tierras
ub�rrimas que fertilizan numero

sos r�os que se desprenden de la
cordillera andina. Este valle lon
gitudinal es considerado como

�uno de los m�s ricos y producti
vos del mundo, por la feracidad
de sus suelos y su sorprendente
belleza.
Entre la cordillera de la costa y

el oc�ano Pac�fico queda tam
bi�n una faja de tierra que se

extiende desde el l�mite norte
hasta el Cabo de Hornos.
Este oc�ano, el m�s grande de

todos los mares del globo, es pa
ra Chile una verdadera bendici�n,
por cuanto nos ofrece una costa

tan dilatada, con inmejorables
puertos, algunos de gran impor
tancia para el desarrollo de nues
tro comercio interior y exterior y
sus inagotables riquezas emana

das de su inmensa variedad de
peces de carne delicada, de crus

t�ceos y moluscos que nos pro
porcionan una alimentaci�n agra
dable y nutritiva.
Pocos pa�ses en el mundo han

sido beneficiados por la naturale
za como el nuestro por este Ma-
re Nostrum providencial. Sus cos

tas son una verdadera filigrana,
semejante a un primoroso borda
do de color de esmeralda que
circunda en toda su extensi�n
nuestro extenso territorio. En to
das partes nos prodiga con su

abundante pesca, que es siempre
un alimento codiciado y de pri
mer orden para nuestra pobla
ci�n.
Su clima es verdaderamente

ideal, desde Tacna hasta Puerto
Montt; de ah� que nuestro pa�s
sea uno de los que cuenta con los
m�s hermosos balnearios del con
tinente, siendo el atractivo de los
turistas nacionales y extranje
ros, que en los d�as calurosos del
verano se trasladan a sus costas
a gozar de las frescas brisas ma

rinas cargadas de yodo, que obran
tan maravillosamente en la salud
de sanos y enfermos.
Entre las hermosas playas de

que est� bordada nuestra costa,
una de las m�s bellas y de mer

jor temperamento es, sin duda al
guna, la de las "Brisas de Alga
rrobo", que queda a dos horas de
Santiago por el camino pavimen
tado a Valpara�so, que proporcio
na una viaje delicioso, pues atra
viesa por campos de gran ferti
lidad que presentan al viajero

panoramas de una belleza admi
rable.
La firma comercial de Fellen-

berg y C�a., Acciones y Valores
Limitada, despu�s de una minu
ciosa b�squeda y un detenido
estudio, ha tenido la genial idea
de elegir esta playa situada en el
coraz�n de Algarrobo para for
mar un balneario moderno. La
propiedad que ha adquirido con

este objeto cuenta con una pla
ya de m�s de un kil�metro de
extensi�n, donde el oleaje de sus

aguas cristalinas y azules es casi
insignificante, que permite ba
�arse a toda playa hasta a los
ni�os, sin ning�n peligro. Sus
arenas son blancas y limpias, y
ponen una nota de perspectiva de
una hermosura no igualada.
Ya se han invertido ingentes

capitales en la formaci�n, deli
neamiento y apertura de aceras

y calles de la planta de la ciudad,
de manera que a corto plazo se

entregar� a cada adquirente su

correspondiente lote de terreno
perfectamente urbanizado, con

luz el�ctrica, agua potable, con
sus aceras con soleras de con

creto y sus amplias calles planta
das de hermosos �rboles que le
dar�n un aspecto.de distinci�n y
elegancia a este balneario.

Se han consultado en la planta
de la ciudad locales para escue

las, piscinas, de agua dulce y sa

lada, plazas, cuartel de carabine
ros y una manzana destinada a

edificar un gran hotel moderno
que ofrecer� toda clase de facili
dades a los veraneantes. *

Frente al mar se est� constru
yendo una gran avenida costa
nera de 759 metros de largo por
20 de ancho, defendida por un

muro de piedra y cemento que se
r� el paseo m�s hermoso del bal
neario. Esta avenida ya est�
bordeada por ambos lados con
�rboles ex�ticos de brondoso fo
llaje que, juntamente con poner
una nota de belleza impondera
ble, ofrecer�n su sombra acoge
dora a los pobladores.
Tal ha sido el �xito que ha ob

tenido esta gran empresa en la
formaci�n de este balneario, que
a la fecha no queda un solo sitio
disponible en el primer sector que
se est� urbanizando; pero dentro
de poco se empezar� a vender el
segundo sector, frente a la gran
avenida costanera, cuyos lotes
quedar�n todos con hermosa vis
ta al mar.
Para mayores antecedentes so

bre este balneario, recomendamos
a los interesados visitarlo previa
mente, para lo cual hay toda
clase de comodidades, esto es,
g�ndolas varias veces al d�a o,
en su defecto, solicitarlos a la Ge
rencia, calle La Bolsa N.5 81.
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Vmo combatir las malezas
Las p�rdidas que ocasionan las malezas son

enormes en todos los pa�ses, principalmente en los

agr�colas; adem�s de aquellas que son t�xicas o

que generan gases por acci�n mec�nica (empaste o

meteorizaci�n), las dem�s ocupan el terreno que

corresponde a las plantas de cultivo, le substraen el

agua y la luz, y muchas de ellas son dif�ciles de se

parar del grano que se cosecha, por ser del mismo
tama�o y peso; otras son plantas hu�spedes de

hongos e insectos par�sitos muy perjudiciales.
La "peligrosidad" de estas malezas es muy va

riable; existen especies que, a pesar de su f�cil y
abundante multiplicaci�n y difusi�n, son r�pidamen
te combatidas con algunos sencillos trabajos de

cultivo; en cambio otras, sea por su per�odo de evo

luci�n y sobre todo de maduraci�n previa a la de

la cosecha con la cual se cr�an, reinfestan el rastro

jo (caso de la cebadilla negra o avena loca) ; otras

producen estolones o ramas subterr�neas profun
das que se multiplican a�n m�s al fraccionarlas. No

debe extra�ar que la lucha contra estas plagas ha

ya dado motivo a otros procedimientos que los ha-

bitualmente conocidos basados en carpidas, rastreos
y aradas.

Entre los procedimientos que se han adoptado
en los �ltimos a�os figuran las pulverizaciones a ba

se de l�quidos t�xicos. En Hawai, en los ca�averales

que se cultivan principalmente con riego en la re

gi�n �rida y sin riego en la contigua, pero muy
lluviosa (hasta 4.000 mm. al a�o) ha sido necesa

rio recurrir a procedimientos especiales, por ser la

mano de obra muy escasa y cara.

El sistema de lucha a base de pulverizaciones
con arsenito de soda consiste en usar aparatos pul
verizadores id�nticos a los de mochila usados para
los frutales y hortalizas; este procedimiento daba

excelentes resultados, impidiendo por intoxicaci�n y
por causticidad que las malezas siguieran crecien

do. Una pulverizaci�n despu�s de cada lluvia fuerte,
o pr�cticamente cada mes, era suficiente en la zona

lluviosa, y cada dos meses en la regi�n irrigada.
Las pulverizaciones t�xicas de arsenito de soda

se preparaban en una instalaci�n sencilla, que con

sist�a en un tanque con un agitador y doble camisa

para recalentar el interior donde se produc�a la

reacci�n del ars�nico blanco (anh�drido arsenioso)
y la soda c�ustica. Esta reacci�n produce un l�qui
do incoloro que se disuelve en agua com�n y con

la cual se hacen las pulverizaciones.
Este procedimiento no es adecuado para todos

los cultivos, porque es necesario que en los que se

desea luchar contra los yuyos sean como la ca�a
de az�car, cuyo follaje es liso y ceroso.

Otro m�todo que se est� usando con eficaz
resultado es el de aparatos quemadores consisten

tes en un dep�sito a mochila. El peso del aparato
de este tipo es de 15 kilogramos y consume alre

dedor de dos centavos de combustible l�quido por
hora de trabajo. Para combatir la langosta mosqui
ta se usan quemadores a gas oil con buen resulta

do; estos mismos podr�an ser utilizados para des
truir determinadas malezas como el yuyo sapo,
llamado tambi�n sunchillo, el sorgo alepense, etc.,
y otras plantas similares.

Ser�a conveniente que el Ministerio de Agricul
tura efectuara algunos ensayos de lucha contra di

versas malezas en forma comparativa, con los pro
cedimientos mec�nicos usuales, y luego facilitara
en alquiler algunos de esos quemadores para su

utilizaci�n, adem�s de usarlos como hasta ahora

para la lucha contra la langosta mosquita.



De ta oha vida
Por Diana COLEMAN

El electricista Dan W. Fehrenbach, residente
en la ciudad de Kansas, vive simult�neamente dos
vidas completas, cada una de ellas en un siglo di
ferente. Durante las horas en que est� despierto,
arregla transformadores e instala bombillas en el
mundo de 1942, pero mientras duerme vuela noche
tras noche hacia un fant�stico, pero consistente y
real mundo del futuro.

Cada noche, tan pronto como se duerme, Dan
se re�ne con un hombre vestido con una t�nica
blanca � un hombre del porvenir � que se deno
mina Teta y que lo gu�a a trav�s de las ciudades del
futuro. As� le ha mostrado interminables mecanis
mos por medio de los cuales se operan extraordina
rias maravillas cient�ficas. Una noche, por ejemplo,
estuvo examinando con gran asombro una resplande
ciente planta productora de energ�a el�ctrica, cons
truida de un material pl�stico y de l�neas aerodi
n�micas. La corriente se transmit�a por medio de
las ondas de radio. Cada hogar o cada f�brica te
n�a un aparato captador que tomaba el fluido como

los aparatos receptores de la radio captan la m�
sica.

Durante su sue�o en el mundo del futuro, Feh
renbach ha visto casas, f�bricas, tiendas, edificios

gubernativos y laboratorios de investigaci�n cient�
fica. Pero nunca observ� un solo implemento de

guerra.
Lo m�s extra�o es que la mayor�a de la gente

en esta �poca por venir habla el griego. Fehren
bach sinti� tanta curiosidad por lo que hablaban
estos hombres del futuro que en su vida presente
se ha puesto a estudiar el griego y ahora est� en

aptitud de entender mucho de lo que hablan sus

semejantes en el mundo ilusorio de sus sue�os.
* *

En una noche del mes de febrero del pasado
a�o 1942, el se�or y la se�ora S. Coleman fueron
a hospedarse durante una noche en un peque�o ho
tel que existe en Selma, poblaci�n de la Carolina
del Norte. Apenas se qued� dormida, la se�ora Co
leman so�� que el hotel se hab�a convertido en un

mont�n de humeantes ruinas, a consecuencia de
una repentina explosi�n.

La pesadilla la hizo despertarse y ya no pudo
conciliar nuevamente el sue�o. Despert� entonces
a su esposo, le narr� el caso e insisti� en que de
b�an abandonar el hotel en seguida. Coleman, ren

dido de sue�o, protest� en�rgicamente y dijo que
era una tonter�a pasar una mala noche sin motivo.
Pero su esposa estaba resuelta y el so�oliento ma

rido tuvo que levantarse y dejar el hotel.
Al siguiente d�a, la se�ora Coleman mostr� a

su esposo una informaci�n que venia en los diarios
de la ma�ana. Se narraba en ella que un cami�n

cargado con dinamita se hab�a estrellado contra un

peque�o hotel en el pueblecito de Selma y que la

explosi�n hab�a destruido totalmente el edificio.
El hotel, desde luego, era el mismo en que hab�a
tomado hospedaje el matrimonio viajero. De haber

seguido durmiendo, como quer�a el se�or Coleman
los dos habr�an recibido la visita del cami�n de la
muerte. Y nosotros ignorar�amos este curioso su

ceso.
* *

Negras y revueltas aguas lam�an los costados
de un navio de guerra norteamericano que surca

ba las ondas del Pac�fico en servicio de guerra du
rante la obscura noche del 26 de mayo de 1942. El

marinero Charles Lee Osborne dormitaba en su ha

maca. Repentinamente, en el mundo de su sue�o, �l
vio c�mo tres aviones japoneses se aproximaban al
barco por babor y a proa.

Los aviones volaban muy alto, despu�s descen
dieron en picada y finalmente, dejaron caer varios

torpedos. Dos de ellos hicieron blanco en la nave.

Osborne trabaj� con sus compa�eros para mantener
el barco a flote. Hab�an trabajado todos durante
un tiempo que les pareci� interminable, cuando una

serie de explosiones internas estremeci�! la nave.

En el sue�o, Osborne estaba seguro de que esas

explosiones �ltimas eran distintas a las producidas
por los blancos de los torpedos iniciales. La orden
de "abandonar el buque" fu� dada. Y en ese ins
tante mismo despert� Osborne.

Al siguiente d�a narr� su angustiosa pesadilla
a varios de sus compa�eros, muchos de los cuales
no prestaron gran atenci�n a sus palabras. El bar
co continu�' navegando por su ruta peligrosa hacia
su lugar de destino. Dos d�as despu�s, el 28 de ma

yo, aviones torpederos japoneses fueron avistados

a proa y por babor. Toda la tripulaci�n ocup� sa

puesto dispuesta a la lucha. Los aviones volaban

alto, luego descendieron y arrojaron su carga a

corta distancia.. Dos torpedos hicieron blanco en la

l�nea de flotaci�n, pero el buque se mantuvo a flote
durante horas hasta que, finalmente, varias explo
siones internas decretaron el fin. Entonces vino la
orden de abandonar el barco.

S�lo cuando se perdi� toda esperanza, Osbor
ne y sus compa�eros le dijeron adi�s al portaviones
"Lexington", hundido por el enemigo en el Pac�fi

co, en la realidad, del mismo modo que hab�a sido
antes hundido en el mundo de los sue�os.

* *

A principios del a�o 1936 la se�ora M. F. Ma

se, residente en Memphis, Tennessee, tuvo un vivi
do sue�o en el cual se le apareci� su anciano t�o

y le dijo:
�Acabo de ver a tu madre (�sta hab�a muer

to nac�a muchos a�os). Te pareces mucho a ella,
sobrina.

Y despu�s de una breve pausa a�adi�:
�Yo no com� hoy mis tostadas en el desayu

no... Me siento muy cansado...
Al d�a siguiente la se�ora Mase cont� a sus fa

miliares este simple sue�o. Y unos instantes despu�s
recibi� un telefonema de su t�a (la esposa del an
ciano visto en sue�os) que, sin conocer la ocurren

cia, le dijo, entre l�grimas, a su sobrina.
�Esta ma�ana Augusto estaba desayun�ndose.

De pronto retir� el plato con las tostadas, se recli

n� en la mesa y me dijo que se encontraba muy
cansado. Instantes despu�s hab�a muerto.

El anciano muri� exactamente a la misma hora
en que la se�ora Mase despert� de su sue�o pre
monitorio.

SU FORTUNA
LA ENCONTRARA USTED EN LA

Cigarrer�a de la Suerte
De JULIA DUMONT A.

MERCED 884 - SANTIAGO - FONO 32223

Donde han sido vendidos los Gordos doce veces.

Pida su boleto enviando giro o letra bancaria acom

pa�ando $ 1.50 en estampillas
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Sus diamantes valen m�s
Usted, si tiene algunos diamantes, ha ganado di

nero sin saberlo. Esas peque�as piedras en su re

loj pulsera han aumentado mucho su valor. Si ade
m�s tiene un viejo broche de quinientos pesos, pue
de estar seguro de que ahora vale no menos de
ochocientos cincuenta pesos.

La guerra es la causa. Desde que empez�, en

septiembre de 1939, las piedras peque�as, aquellas
que ten�an menos valor, han subido extraordina
riamente.

Los diamantes son cortados en quilates. Todos
estamos familiarizados con las piedras corrientes de
uno o cuatro quilates usadas en las sortijas, pero
ellas forman una peque�a parte del comercio en

diamantes. El mayor volumen de venta est� forma
do por esas otras peque�as piedras que se usan en

gran n�mero para montar relojes y hacer brazale
tes.

Poi Howard y Sue
WHITMAN

Versi�n de J. Isern
Estas piedras reciben el nombre de mel�e y re

corren toda la escala de tama�os que hay entre un

tercio y un quinientosavo de quilate. Estas �lti
mas son tan peque�as que pueden colocarse diez de
ellas sobre la cabeza de un alfiler. Los tama�os m�s
frecuentemente usados son los de un dieciseisavo

y un veintidosavo de quilate.
En la primavera de 1939, el valor en el mer

cado de diamantes para piedras de primera clase
era de cien pesos el quilate en tipos de un treintidos-
avo; ahora, para �stas, el precio es de doscientos
cincuenta pesos. En las piedras m�s peque�as el
aumento ha sido mayor llegando a cuadruplicar, en

algunos casos, el precio normal. Parte de esto ha
sido causado por la especulaci�n y la incertidum
bre sobre la duraci�n de la guerra.

Supongamos que usted tiene un brazalete que
cost� quinientos pesos hace diez o quince a�os. Es
te es una simple banda de diamantes de cuarenta

TEATRO I
BANDERA 141 * TELEFONO 83361.

el teatro donde se exhiben las mejores pel�culas,
totalmente habladas en castellano,

pel�culas
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. a sesenta piedras, con un peso de dos quilates. Cuan
do este brazalete le fu� vendido usted pag� qui
nientos pesos, no solamente por los diamantes, sino
por la montadura y confecci�n de la prenda, todo lo
cual dej� una buena utilidad al joyero. Lo ha usa

do durante diez o quince a�os y hoy, a pesar de
ello, el valor intr�nseco de los diamantes es igual
al precio original, es decir, quinientos pesos.

Desde luego, usted estar� calculando la utili
dad que le reportar�a tener ahora un gran diaman
te, pero no es as�: solamente l� mel�e ha subido en

esa forma. Debido a las condiciones creadas por la

guerra, las piedras mayores de un tercio de quilate
han subido de un 8 a un 10%, pero a menos que
la guerra contin�e durante mucho tiempo no subi
r�n mucho m�s.

No crea tampoco que usted puede llevar sus

peque�os diamantes a un joyero y hacerse rico. Un
individuo no puede aspirar a revender prendas al

precio del mercado.
Piense en la tarea inveros�mil de cortar una

piedra no m�s grande que la punta de un alfiler, de
j�ndole cincuenta y ocho caras o facetas exquisi
tamente pulidas. Los maestros en este arte son,

principalmente, artesanos de B�lgica y Holanda que
se han transmitido sus conocimientos de padres a

hijos durante muchas generaciones. B�lgica y �Ho
landa son el centro de esta singular industria y
en los mercados de Amberes y Amsterdam eran

vendidos los diamantes a los mercaderes de todas
partes del mundo.

Este centro estuvo cerrado por la presencia
en �l de un ej�rcito alem�n de ocupaci�n; no hay
diamantes que cortar porque casi todos vienen de
las minas del �frica del Sur, controladas por In

glaterra. Todas las piedras son embarcadas para
Londres. El famoso monopolio diamant�fero, la Dia
mond Corporation Ltd., tiene su centro en Londres

y controla el 95% de la industria. Antes de la gue
rra un diamante empezaba su carrera en la mina,
en �frica, desde donde era llevado a Londres y
vendido en bruto. De all� segu�a su viaje hacia Ho
landa o B�lgica para ser cortado, pulido y vendido
de nuevo. Hoy la historia termina en Londres, don
de no hay cortadores para las piedras peque�as.

Cuando comenz� la invasi�n de Holanda y B�l
gica, los comerciantes se las arreglaron para huir
llev�ndose todas las existencias, pero no pudieron
llevarse los cortadores. En "Estados Unidos se cor

tan algunos diamantes pero no de los m�s peque
�os; cortan solamente piedras de un tercio de qui
late o mayores. Algunos expertos dicen que los
americanos carecen de la misteriosa habilidad, bue
na vista y paciencia que caracteriza a los cortado
res de los Pa�ses Bajos.

Otros afirman que es imposible hacer cortar

peque�os diamantes en los Estados Unidos, porque
los obreros demandan un salario de 75 a 125 d�la
res a la semana por su trabajo, el m�s dif�cil del
mundo, mientras que los holandeses y belgas se
conforman con un equivalente de 8 a 9 pesos sema

nales. Con obreros americanos el costo de un pe
que�o diamante seria prohibitivo.

Por eso es que las peque�as piedras han obte
nido precios fabulosos, mientras las m�s grandes
apenas han aumentado un diez por ciento su valor.
Adem�s, los diamantes est�n empezando a jugar
un papel muy importante en el programa de de
fensa. La importancia que tienen en este aspecto
puede colegirse por la afirmaci�n hecha por algu
nos expertos de que "la carencia de diamantes se
hizo sentir en la calidad de la m�quina de guerra
alemana". Tambi�n es completamente cierto que
"usted puede hacer aeroplanos sin diamantes, pero
teniendo diamantes los hace mucho m�s r�pidos".

H. y S. W.

PERO EXIJA QUE
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Aunque parezca mentira, pre
sentamos a la curiosidad de los
lectores un parlante enano. Para
su fabricaci�n se precisa la exac

titud de un' relojero, y alambres
para el bobinado del cono del gro
sor de un cabello humano.
El parlante en cuesti�n se es

t� produciendo en la actualidad
en grandes cantidades por sus

fabricantes "Magnavox", y su

uso por ahora est� en los apara
tos de comunicaci�n en las fuer
zas armadas norteamericanas.
Y para los t�cnicos diremos que

es del tipo autodin�mico, con un

voice-coil de 3/4 de pulgada y
con un cono de cart�n y borde
de pa�o. Ignoramos su potencia
m�xima o cantidad de ohmios,
pero pronto lo sabremos segura
mente. Y podremos usarlo tam
bi�n para construir radios de bol
sillo perfectos.

ALMOHADILLAS PARA

SELLOS

Para restaurar las almohadillas
para sellos de goma sin gran cos

to, bastar� colocar en ellas, unas
cuantas gotas de glicerina y de
jar estar por cinco o diez minu
tos antes de volver a usarlas.

Le puede ser �til . . .

Sa&et aue.,.
LIMPIEZA DE RELOJES

Un m�todo simple para lim

piar relojes pulsera o de bolsillo,
cuando ha entrado suciedad en

ellos, consiste en colocar unas

cuantas gotas de tetracloruro de
carbono en la maquinaria Este

compuesto es el mejor conocido
contra la grasa, que combinada
a la tierra llega hasta paralizar
a veces la marcha de un reloj. El
tetracloruro es vol�til y se eva

porar� r�pidamente.

MORSA DE MADERA CON

PALANCA

Este nuevo tipo de morsa pa
ra carpintero, utiliza el princi
pio de la palanca para apretar
los objetos que se coloquen entre
sus dos brazos.

Las partes o materiales que se

deseen apretar se colocar�n sim
plemente entre los brazos o man

d�bulas de la morsa, luego de
acercar el brazo deslizante hasta
tocar el objeto. En seguida, la pa
lanca se echar� hacia abajo con

un poco de presi�n de la mano-

y el material quedar� apretado.
La morsa s�lo pesa 12 onzas

(340 gramos) y su capacidad va

ria entre 1,5 cent�metro a 30�
cm. Siendo esta capacidad m�xi
ma mayor que la mayor�a de las
morsas de carpinteros, adem�s
de tratarse de un aparato tan

vers�til, elimina la necesidad de

poseer en un taller un juego de
morsas de diferentes capacidades
para trabajos grandes y peque
�os. Su aplicaci�n es tan r�pida,
adem�s, que ahorra bastante

tiempo.

LAPICERA FUENTE CASERA

Cuando se desee convertir una
pluma com�n en semifuente, se

colocar� un trocito de celuloide
en su parte superior. Colocado
as�, el celuloide formar� un pe
que�o tanque que retendr� m�s
tinta y permitir� escribir m�s le

tras por entintada en el tintero.

�VA UD. A SANTIAGO?

VISITE LOS MODERNOS BA�OS TURCOS

AIRE ACONDICIONADO

CONFORT HIGIENE

MASAJ I STA - PEDICURO
i

PELUQUER�A

Mac-Iver 569, casi esquina Santo Domingo
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EL TURISMO DEBE SER LA LLAVE DE ORO
DE NUESTRA ECONOM�A

EN ALGUNA OPORTUNIDAD hemos dado los cifras astron�micas
que, antes de la guerra, produc�a el turismo en los principales pa�ses
europeos.

Hoy, naturalmente, no habr� nadie que quiera ir al Viejo Mundo
a ensombrecerse con la visi�n de ciudades destruidas, por las que pulula
una muchedumbre entristecida y hambreada.

De consiguiente, y en virtud de la gran calamidad que ho signifi
cado la guerra, Am�rica, "el Continente de la Esperanza", como lo dijo
alguien, est� llamado a recibir una corriente tur�stica de proporciones pro-
misoras para el porvenir de esta industria, en todas las rep�blicas de este
hemisferio.

Chile, por su geograf�a y clima debe aspirar, con leg�timo derecho,
a ser uno de los pa�ses preferidos por los norteamericanos, como por los
turistas de otros pueblos de Am�rica, para ser visitado en todas las �pocas
del a�o.

En verano, el sur ofrece m�ltiples atracciones en la zona sure�a.
Nada se iguala al paisaje de la Regi�n de los Lagos y yendo m�s al sur
est�n los maravillosos canales de incomparable belleza. Cuenta adem�s,
nuestro pa�s, con fuentes termales de prestigio mundial, por sus condi
ciones curativas y en sus innumerables r�os hay abundantes especies que
deleitan a los aficionados a la pesca. Y luego el panorama se extiende
en variedad magn�fica, en el que alternan la selva, el lago, la monta�a y
el valle f�rtil y hermoso.

En invierno, tenemos la zona del norte, con su clima siempre pri
maveral, donde la tierra entrega sus generosos frutos y donde es posible
vivir en un ambiente saludable y grato.

Y con esta inmensa fuente de riqueza, riqueza real, efectiva, parece
que nadie atina a dar a este problema la trascendental importancia que
tiene.

Repetimos los conceptos: el turismo puede dar a Chile entradas tan
fabulosas como las que le dio el salitre en su �poca de oro; esa indus
tria bien orientada est� llamada a entonar nuestra caja fiscal y a derra
mar sus beneficios sobre miles y miles de chilenos que podr�n vivir del
turismo.

Pero hay por esta industria una sensible apat�a. Reconocemos que
por iniciativa del actual r�gimen se ha formado el Consorcio Hotelero de
Chile, que tiene a su cargo la construcci�n de algunos hoteles en el norte;
pero eso no es todo, significando, naturalmente, el comienzo de un des
pertar a nuestra realidad tur�stica.

Chile debe llenarse de hoteles y, una vez �stos construidos, orga
nizar una tremenda propaganda en el extranjero; podemos ser los m�s
grandes vendedores de paisajes del mundo. Tenemos un capital inmenso
al cual no queremos cobrarle su leg�timo inter�s. �Qu� esperamos? Que
otros pa�ses, con m�s iniciativas; pero, seguramente, con menos belleza
natural, nos ganen el quien vive.

Este del turismo es un problema urgente que debe ser abordado
con la m�xima rapidez. Lo dem�s es perder el tiempo y desperdiciar una

ocasi�n, acaso la m�s_ brillante, que el destino ha puesto en la senda de
nuestro porvenir econ�mico.

UN AP�STOL DEL TURISMO
DON PRIMO BUCCHI es un ita

liano simpatiqu�simo, radicado en

Chile, desde largos a�os, y con fa
milia chilena. El mismo, a veces, en
su media lenguo, usa con magn�fica
precisi�n las m�s aut�nticos expre.
siones criollos. Es ya un chileno y
lo es mucho m�s por su amor a
nuestra patria y a todo lo que a
ella se refiere.

Pero lo que apasiona a don Pri
mo es el turismo. Es un convencido,
como nosotros, que cuando esa in
dustria se formalice y estructure en

Chile, nuestra patria cambiar� de
fisonom�a. Para el Sr. Bucchi, es

ta larga faja de terreno que orillea
el mor ha de ser un emporio de
riqueza, cuondo nuestros hombres
de Gobierno obran los ojos a lo rea

lidad tur�stica de Chile. Y tiene ra
z�n. Y tanta que �l, de su propio
peculio, ha invertido ingentes su

mos en financiar revistas destina
das a fomentar el turismo.

Suya fu� la publicaci�n de "Na-
huelhuapi", editada con muy buen
gusto y que era como el abeceda
rio del turismo. Don Primo iba do
un lado a otro interesando a los
periodistas y escritores para quo
destacaran los bellezas de Chile;
despu�s, calzadas las gafas del co

merciante, se dedicaba a contratar
avisos. El era el hazlotodo y, al
final de cuentas, cuando consult�
su libreto de cheques, cay� en la
cuenta que "Nahuelhuopi" le hob�a
dejado una p�rdida de m�s de vein
te mil pesos.

Pero esto no lo preocup� mayor
mente. Se hob�a dado el gusto de
trabajar, as� rom�nticamente, por
lo que pora �l es un ideal: el turis
mo chileno.

Siempre anda con bellos inicia
tivas y con proyectos. El �ltimo se
refiere a la formaci�n de una Coo
perativa Hotelera, con participaci�n
ds bancos, due�os de hoteles, em

presas de movilizaci�n y agencias
de viajes, para fomentar el turismo
en Chile. Mas en todas partes se

encuentra con la apat�a nacional y
con la muy criollo costumbre de que
todos quieren cosechar, siendo
muy pocos los dispuestos a sem

brar. Pero don Primo- no pierde su

entusiasmo y su fe y ah! est� em
barcado en esta empresa que �l,
dentro de su idealismo, quiere de
jar marchando y despu�s retirarse,
porque no le interesa usufructuar
de los beneficios que puede produ
cir la Cooperativa que afanosamen.
te est� formando.

En Viajo celebra la existencia de
un hombre como don Primo Bucchi.
Si hubiera muchos como �l, tan leal
y desinteresado colaborador de un
idcol nacional, es probable que Chi
le fuera ya lo que �l quiere: el
cuartel general del turismo sud
americano.
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ti samfoeba de nadie
La casa, trepada de enredade

ras, queda tras un jard�n. En el

anchuroso zagu�n, entrevisto

desde la cancela, destaca una per
cha en la que, invariablemente,
hay colgado un sombrero.

En el jard�n, a la breve som

bra que proyecta un parasol de

lona, dormita un perro. Cruzando

la v�a polvorienta y sombreada

de �rboles, est� el embarcadero,
avanzando en las turbias aguas
del canal, como un muelle lacus

tre. Atado a una argolla � como

una cabalgadura en reposo � se

ve un largo esquife, cuya silueta

sobre el agua calma, semeja un

f�retro.
En esta hora de sol todo es re

poso en el ambiente. Es afable l�

casa 'y tan acogedora en su paz,
que el buen viandante, al verla,
si�ntese infiltrado de una quietud
horaciana.
No es extra�o que el pintor se

detenga, atra�do por este motivo

de belleza. Alto, juvenil, de frente
amplia y ojos inspirados, el ar
tista es una figura rom�ntica
a�adida al paisaje.
Ha vagabundeado por El Tigre,

en busca de un tema. Los pala
cetes presuntuosos, revestidos de
m�rmol y decorados por cari�ti

des, no encuadran con la simpli
cidad que �l desea trasladar a la
tela. Pero he aqu� la casa: pura
de l�neas, ense�oreada de natura

leza, desali�ada y patriarcal, co

mo una villa romana.

Apostado en el embarcadero,
la contempla, alternativamente,
mientras su mano nerviosa va

trazando un croquis. Sobre un

banco, junto a �l la caja de pin
turas, dej� el chambergo de atre
vidas alas.
De pronto una ventana se en

treabre, y alguien tras la celos�a

esp�a sus movimientos. El perro,
�nico ser que palpita en el jar
d�n, se despereza y entra en la
casa. Ahora no queda autoridad
visible que proteja la finca, fue-

Por Edgardo Garrido Merino

ra de aquel sombrero de hombre,

colgado en la percha del zagu�n.
Pero �l sigue dibujando y, sin

poderlo evitar, mira, curioso, ha
cia la ventana, desde la que se

siente observado. �Qui�n o qui�
nes habitan la casa?

Atardece. Varios transe�ntes
lo han mirado al pasar, pero no

han llevado m�s lejos su curiosi
dad.

De una casa vecina se elevan

i-isas y gritos de ni�os. Pero en

"su jard�n", en el que va dibu

jando a �grandes trazos, no hay
nadie. Dij�rase una casa abando

nada, a no ser aquel sombrero
inm�vil en la percha.
Obscurece paulatinamente. El

sol es oro temblante, l�quido, en,
los cristales; los �rboles adquie
ren un negror intenso, propio de

cipreses, y bajo la luz que decli

na, la vieja casa, agobiada de

enredaderas, se torna m�s patri
cia.

En la ventana, abierta como

una pupila curiosa, aparece fu

gazmente una silueta de mujer.
Es tan borrosa y r�pida la visi�n
que el pintor no acierta a definir
la. El jard�n queda en sombras;
se alza un visillo, y una cabeza
femenina, esfumada como estam

pa descolorida, reclina su frente
en el cristal.

Coge el pintor sus trebejos, se

cala el chambergo y, audazmen

te, llega hasta la verja del jard�n.
Ha vislumbrado un rostro p�lido,
se�oril, coronado de cabellos cla
ros. Pero el visillo cae como una

venda, y se entorna la celos�a,
impulsada desde el interior.

All�, de pie, desconcertado, po
se�do por la comez�n de una cu

riosidad insatisfecha, queda pen
sativo.

�Volver� ma�ana? S�, volver�.

En la mirada lejana, m�s bien

presentida que vista, pareci�le
adivinar un presagio. Y echa a

andar, volviendo la cabeza con

insistencia.
Ha terminado de pintar este

rinc�n de paisaje en dos sesio

nes: dos tardes largas '

que ha

permanecido en el embarcadero,
sin quitar ojos de la noble casa.

En el zagu�n, el sombrero ha

eeguido inconmovible.

Tras las ventanas ha visto pa
sar, esfum�ndose bajo el claror

de los visillos, la silueta femenina,
misteriosa, inquietante.
Una criada anciana es la �nica

persona que ha salido o entrado

en la finca. Por lo dem�s, todo ha

sido reposo en la casa y en el

jard�n.
Aun est� intrigado. Le ser�a f�

cil salir de dudas preguntando en

la vecindad, pero tal inquisici�n
le . parece incorrecta. � Si hablase
a la criada!
Avanza hasta la verja y tira

de la campanilla, que resuena,
casa adentro, como un collar de

-cascabeles.
Vacila unos instantes. �Qu� ha

hecho? �Y si comparece a aquel
llamado el due�o de aquel som
brero, un se�or grave, al que no

sabr� explicarle su extra�a con

ducta? Pero ya es tarde para re

troceder. Se corre el visillo de
una ventana y la clara cabeza de

mujer se recorta m�s precisa.
��Buscaba usted a alguien?
Es la criada que le sonr�e. Es

una sonrisa como diciendo: "Ya

le esper�bamos a usted..."
�S�, deseaba ver a la se�ora

o se�orita de esta casa � res

ponde con aplomo.
Es una aventura, bien lo sabe

�l, una audacia.
�Pase usted . . .

Cruzan el jard�n, ascienden los

pelda�os de m�rmol que llevan
al zagu�n. Est� ahora frente a la

percha donde descansa el sombre
ro del due�o de casa.



En Viajo 53

La criada ha sorprendido la mi
rada de desconfianza, casi me

drosa, que ha tenido el pintor pa
ra el sombrero, y sonr�e picares
ca:

�La se�orita tendr� mucho

agrado en recibirlo. Desde la ven

tana le vio a usted trabajar, y

est� deseosa de ver c$mo ha sali

do la casa. . . Le hace entrar en

una salita poblada de rancios

muebles. Hay dos mesas de arri

mo bajo sendos espejos, l�vidos

por su deslustrado mercurio. Un

olorcillo a s�ndalo, a maderas

ancianas, se une a la fragancia
de unas rosas reci�n cortadas.

Esas flores es lo �nico vivo que
alienta y remoza en la sala anta

�ona.

Est� en pie, nervioso, aguar
dando.
�Buenas tardes, se�or, ya es

peraba su visita.

Es el ama de casa, la silueta

esbelta y clara que entrevio tras

los visillos.
�Perdone mi atrevimiento, se

�ora. He estado dos d�as traba

jando en el embarcadero, pintan
do su casa, y tan s�lo al acabar

mi obra he venido a pensar que
deb� solicitar su permiso . . .

�Es usted muy due�o. No hay
nada de malo en ello. Si�ntese

usted... El la contemplaba azo

rado. Todas sus quimeras, todas
sus esperanzas han ca�do por tie
rra.

Es una mujer, delgada, rubia,
pero ajada por los a�os. Su cuer

po encorsetado, vestido de obscu
ro terciopelo, tiene una elegancia
-de viejo figur�n. Es una dama
1900.

Fu� bonita, �qu� duda cabe! y
aun conserva fresca la sonrisa y
luminosos los ojos. Pero en los
cabellos rubios, te�idos de un co

lor de pajas tostadas, y en las

arrugas que le injurian el rostro
se ven los estragos de la edad.
�Usted me perdonar�, se�o

ra. . .

�Se�orita . . . , corrige ella.
�Su casa es un hermoso moti

vo. No he querido irme sin tener
el honor de saludarla. . .

�Es lo menos que usted pod�a
hacer, dice sonriendo. Estoy de

seosa de ver su obra. . .

El extiende ante los ojos de la

solterona la tela, que ella admira

y elogia.
Conversan luego. En las pala

bras hay un desmayo. Los dos

han deseado, a trav�s de la dis

tancia, conocerse y, sin embargo,
ahora que la charla los une y la
realidad los separa, comprenden
la crueldad del momento.
La se�orita de Az�a, hija de un

general que se distingui� en la

guerra del Paraguay, explica al

joven pintor sus entusiasmos por
el arte. Ella viaj� mucho por Eu

ropa, en su juventud.
�Vea usted . . . Esos espejos

los traje de Venecia; esa mando

lina, de �ap�les; ese pu�al moro,
de Toledo. La reproducci�n de la

Torre Eiffel, que ve sobre el pia
no, la compr� mi padre en Par�s.

El recuerda haber visto un re

trato del viejo general Az�a con

su luenga perilla blanca, igual
que este otro, ufano en su marco

de caoba y oro. La solterona, que
vista desde lejos le encendi� una

ilusi�n pasajera, es la hija del

guerrero.
��Vive usted sola con su fa

milia?
�Soy sola, s�lita. Yo y la sir

viente.
.

�Pues yo la cre�a casada. . .

� Y ese sombrero ?

La se�orita de Az�a r�e con

entusiasmo.
�Ese sombrero es . . . de nadie.

�Un espantap�jaros y nada m�s!
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As�, los que pasan creen que hay
un hombre en casa. Infunde res

peto a los ladrones.
�Es original la idea. �El som

brero de un hombre que no exis

te, un sombrero sin historia!
�S�, sin ninguna historia. Lo

compr� yo misma y se ha ido ha
ciendo viejo de estar colgado.
�Usted me miraba pintar �

dice �l. � Me ten�a intrigado. . .

�Lo comprend� en seguida. Us
ted estaba cre�do que lo espiaba
una mujer joven y bonita. En su

visita hab�a mucho de esperanza,
� no es verdad ?
��Oh, no diga Ud. eso! Yo

nada pens�. . .

Pero el pintor, al protestar, en
rojece, delatando que se ve le�do
en el fondo de sus pensamientos.
�No, no finja usted. De lejos

le parec� joven. �Qu� chasco se

ha llevado! Perd�neme. Deb� ha
ber mantenido su ilusi�n, neg�n
dome a recibirle. Pero hubiera si
do absurdo. Los a�os no son una

deshonra, creo yo.
�Calle usted, se�orita. Si es

usted muy joven todav�a...
El quisiera mentirle. En los

ojos de la solterona hay asoma

da un alma bella; en sus palabras
se adivina un esp�ritu exquisito,
cultivado por buena lectura.
�Yo quisiera dejarle a usted

un recuerdo de mi visita. . .

�Quiere aceptarme este cuadro?
Al fin y al cabo lo inspir� su ca

sa. Justo es que quede en sus ma

nos.. .

��Oh, de ninguna manera! A
usted le cautiv� la casa por lo
vieja y po�tica, � no es as� ? Quie
ro que lo conserve. As� tendr� un

recuerdo de este rinc�n. Aqu� la
vida le ha ense�ado dos cosas:

ilusionarse y desilusionarse.

El sale cabizbajo. Los ojos, la
sonrisa, lo llenan de ilusi�n. El
ser�a capaz de enamorarse de es

ta se�orita antigua. �Pero esos

cabellos, esas arrugas, ese am

biente arcaico que la circunda!

Est�n en el zagu�n. En la per
cha, el sombrero de nadie parece
una iron�a.

El piensa: "La se�orita de

Az�a, mirando ese sombrero, so

�ar�, sin duda, con el hombre que
no fu�". . .

Del amor y el matrimonio, na
da supo. Nunca tuvo el apoyo de

un brazo masculino, nunca sinti�

sobre su belleza los ojos encendi
dos del deseo. Tan s�lo ahora,
en el umbral de la vejez-, le pres
ta sombra un sombrero sin histo

ria, desoladoramente inm�vil en

la percha del zagu�n.
�Se�orita de Az�a � insiste

�l, � yo quisiera que conservase

este cuadro. Deseo que no se ol
vide de m�. . .

Su romanticismo de artista y
de hombre joven le mueven a ser

generoso.
�No, ll�velo usted. Quiero que

tras las ventanas que cubri� de
enredaderas con su pincel, crea

adivinar siempre una silueta de

mujer joven. En la vida, la reali
dad le ha asombrado. Cuando en

tr� en el sal�n no supo usted di
simular. En el arte es diferente.
No hay medida del tiempo. Mire
usted la casa, y su fantas�a le
llevar� a verme c�mo fui hace

veinte a�os ... Y ya que quiere
que yo tampoco lo olvide, voy a

suplicarle me deje un recuerdo

suyo.
El pintor se detiene.
��Un recuerdo m�o?
�S�, un recuerdo inolvidable.

Usted se lleva mi casa, mi jard�n.
mis �rboles, algo muy m�o, inter
pretado maravillosamente por su

inspiraci�n de artista. Yo, m�s

vulgar, quiz� m�s humana, deseo
conservar de usted algo que para
m� tiene gran valor: su sombre
ro.

��Mi sombrero?
�S�, no se extra�e. Usted se

llevar� este sombrero sin histo

ria, y yo conservar� el suyo.
�Qu� le parece a usted?
�Es una idea admirable. Aho

ra mismo. . .

El pintor coge el sombrero que
hay en la percha y pone en mano

de la se�orita el suyo, de anchas

alas, como un p�jaro esperan
zado.

�Gracias, es usted muy gene
roso. Ya sabe: si alg�n d�a viene
a este rinc�n de El Tigre, pase a

verme . . .

Estrecha la diestra de la solte
rona, cruza el jard�n ya en som

bras y entorna la verja. Agita la

mano, en se�al de despedida, y

luego desaparece por el camino.
La se�orita de Az�a, de pie en

el zagu�n, ha quedado inm�vil.
Su figura, entre las luces apaga
das del crep�sculo, destaca fina

y clara. En sus ojos brilla la m�

gica humedad de la emoci�n.

Est� como en un �xtasis, pero
vuelve pronto a la realidad. Su
actitud de esfinge se quiebra, se

humaniza, y un gesto melanc�lico

pliega sus labios. Acaricia el

chambergo entre sus manos, lo

mira con ternura y, entornando
los ojos con unci�n casi religio
sa, lo cuelga en la percha.

E. G. M.

OLAS GIGANTES
Las olas del Atl�ntico alcanzan una altura de tres

o cuatro metros los d�as de viento fuerte; pero algu
nas veces se elevan a diez o doce metros. Muchos
marinos han visto subir las olas a diecis�is y diecio
cho metros, a lo largo del cabo de Buena Esperanza.

Durmont d'Urville afirma que se han encontrado
olas de

^

treinta y tres metros, al fondo, de las cuales
descend�a con su navio como desde un monte al valle.

El 25 de julio de 1887, el paquebote "Umbr�a", de
18.000 toneladas y quinientos pies de largo, encontr�

en la l�nea a Nueva York una formidable ola que le
barri� de punta a punta, de proa a popa y que se

elev� lo bastante para apagar la gran luz blanca del

navio, estando el farol colocado a veinte metros de
altura en el palo mesana. Los oficiales que se hallaban
sobre el puente estimaron que hab�an estado envuel
tos, sumergidos bajo veinte metros de agua.

Esas terribles olas pueden alcanzar la velocidad
de 160 metros por hora.



En 1820, el punto de reuni�n de nuestra sociedad era el Tajamar... �Qu� agradable �ra subir al ancho muro

y caminar bajo la sombra de los tupidos sauces!

�se Santia^a de antes
"En mi tiempo", dicen las abue-

litas... y sonr�en las nietecitas

pensando que en "aquel tiempo"
no exist�an los aviones, los autos

ni tampoco el cine. "En mi tiem

po" no sal�an solas las ni�as, ni
se les permit�a leer libros sin te

ner autorizaci�n de la mam�...

Y los largos vestidos escond�an

las lindas piernas, y los zapatitos
de seda o de fin�simo cuero amol

daban unos pies dignos de las ha

das, punto de mira de los ator

mentados mozalbetes. Anta�o, to
do era sencillez y finura, recato y

modestia, tranquilidad y resigna
ci�n. Las ni�as esperaban el ma

trimonio como un cambio de es

tado necesario y excelente. Reci

b�an a su futuro compa�ero de

manos de sus padres. Se casaban ;
se amaban dos a�os y se soporta
ban cincuenta, sin pensar en se

pararse ni en divorciarse. Sab�an

que as� era la vida; educaban a

sus hijos, haciendo de ellos hom

bres de honor y de ellas, mujeres
virtuosas. Viv�an en las casas

construidas por sus abuelos o bi

sabuelos; segu�an las antiguas
costumbres y la pieza donde ellos
hab�an nacido recib�a la cuna

donde los padres durmieron y
donde se o�an ahora los vagidos
de sus nietos.

�Y hoy d�a? �Qu� revoluci�n

y qu� cambio! �Casas nuevas,
muebles nuevos! Ning�n apego a

los que acariciaron nuestras mi

radas de ni�os y que vieron nues

tros juegos infantiles; calles dis

tintas y complicaciones de toda

clase. . .

No siento las carretas tiradas

por una pac�fica yunta de bue

yes. El paisaje ten�a belleza con

ellas; eran r�sticas y alegres, pe
ro su andar era lento y pesado...
No siento los polvorientos cami

nos, los empedrados torturantes

de las calles, pero siento profun
damente el abandono y la demo

lici�n de las casas antiguas, de

las posadas, de ciertas costum
bres que eran t�picamente del

pa�s y hac�an de �l algo tan ge
nuino, algo tan distinto a lo que
se ve�a en otros pa�ses, que no

puedo menos que a�orar el pasa
do que se fu�, barrido por lo mo

derno, insolente, atrevido, ego�s
ta, tan lleno de vida bulliciosa y
vac�o de cortes�a, que prefiero
aislarme en mi pensamiento y
volver a ver, con los ojos del re

cuerdo, lo que era la vida tran

quila y sencilla de anta�o. . .

Me encantan las antiguas re

vistas, los libros de hace un si

glo y las cartas de familia en las

cuales se ven las fechas de 1780,
1840, 1870. Con la imaginaci�n
veo vivir a los que, con pluma de

ganso, escribieron esas cartas:
ellos cuyos restos ya se mezcla

ron con la tierra que los vio na-

Por Yvonne BURGALAT

cer, cuyas casas existen todav�a

en la peque�a aldea, en la gran
ciudad y a la sombra del castillo

medio derruido. ..

Acabo de decir que las antiguas
revistas son mis preferidas. �Es
cierto! Ahora tengo a la vista:

"Le Magasin Pittoresque", de

1880, y con gran alegr�a m�a en

contr� unos dibujos de Santiago
y de Valpara�so, por A. de Bar.

Muchos alaban el Santiago ac

tual, sus rascacielos, paseos,
avenidas y centro. Pero muy en

tusiasmado est� el autor del ar

t�culo que acompa�a a los dibu

jos... Veamos c�mo era Santia
go de 1880:
"Los habitantes llaman a es

ta ciudad: El Par�s de la Am�ri
ca del Sur. Para justificar ese

nombre, hacen notar a los ex

tranjeros, numerosos edificios
p�blicos, algunos de los cua

les son verdaderamente intere
santes; largas avenidas, bordea
das por peque�os "hotels" cons

truidos seg�n el gusto parisiense:
paseos muy hermosos, donde cir
culan elegantes carruajes que po
dr�an tener su lugar en cualquie
ra ciudad de Europa. El comercio
est� concentrado en un solo ba
rrio. En lo dem�s de la ciudad
no se ven tiendas; las calles no
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son bulliciosas; en general, las
casas ofrecen un aspecto agrada
ble. El viajero, al dejar a Santia

go, lleva la impresi�n de una so

ciedad rica, de una vida tranqui
la. La capital de Chile, admi
rablemente situada al pie de los
Andes, tiene 160.000 habitantes.
(En 1838, pose�a 46.000 solamen
te). Es un peque�o Par�s, si se

quiere, pero un Par�s, donde po
co se trabaja. El movimiento, los
asuntos d'e negocios se encuen

tran en Valpara�so. Se trabaja en

Valpara�so; cuando est� hecha la
fortuna, van a descansar a San

tiago. El puerto de Valpara�so es

el gran mercado de Chile. Se
cuenta que a principios de este
siglo (XLX), se ve�a, en ciertas

�pocas del a�o, llegar la multi
tud a los malecones e interrogar
con ansiedad el horizonte. �Qu�
esperaba esa multitud?
El buque que, en fechas conve

nidas, tra�a del Per� los pro
ductos de la industria y las fan
tas�as del lujo. Ahora entran en

el puerto de Valpara�so m�s de
3.000 buques al a�o . . . Los prin
cipales objetos de exportaci�n son

los productos agr�colas, los ani
males y los metales. Se sabe que
el cobre es una de las grandes
riquezas de Chile. Entre los me

tales que se encuentran en este

pa�s, es preciso citar: el plomo,
el fierro y el n�quel. Este a�o,
entre los gastos del presupuesto
para los trabajos p�blicos, figu
ra el de la construcci�n de un li

ceo de Valpara�so por la suma

de 50.000 pesos. ..
Ciertamente, Chile es uno de

los pa�ses m�s pr�speros de la

Am�rica del Sur; esta prosperi
dad tiene varias causas. En pri
mer lugar, la configuraci�n geo
gr�fica. Por un lado, los Andes
forman una frontera natural; por
el otro, el oc�ano Pac�fico ayuda
a la f�cil exportaci�n de los pro
ductos de la agricultura y de la
industria. El suelo es f�rtil y el

clima, templado. Pero los dones
de la naturaleza,- poca cosa se

r�an sin el esfuerzo del hombre;
all� es, en efecto, por el esfuer
zo perseverante, por el trabajo
obstinado, que es preciso buscar
las verdaderas causas de la pros
peridad de Chile. Un juez com

petente � Sir Horace Rumbold,
Ministro de Gran Breta�a en San

tiago � escrib�a entre otros jui
cios sobre Chile: "La naci�n es

sobria, pr�ctica, generosa, labo
riosa, bien ordenada y goberna
da sabiamente. Chile debe los
beneficios de los cuales goza, a

las tradiciones implantadas en su

administraci�n por los fundado
res de la Rep�blica; a la parte
preponderante que la clase alta

y rica tom� en los asuntos p�bli
cos; a la feliz extinci�n del mili
tarismo; a la cuidada cultura de
los instintos conservadores inna
tos en �l; a la necesidad de recu

rrir a un gran trabajo, r�pida
mente compensado por un suelo

generoso. Todo esto se resume en

pocas palabras: "Trabajo y sen.

tido pr�ctico".
�Podr�amos decir todo eso del

Chile actual, mercantil, pr�ctico,
materialista, para quien el traba
jo intenso � no para perfeccio
nar las industrias ya estableci
das, sino para hacer cuantiosos
beneficios � es una ley obligada,
dura, que no deja respirar al que
debe vivir de su trabajo, al que
para distraerse no tiene m�s que
los cines nocturnos, los cabarets,
las boites o el Club H�pico?
Todo cambia en la vida. Ya

Vicente P�rez Rosales hab�a no

tado que las fiestas no ten�an ese

sello de gentileza, de sencillez, de
entusiasmo sincero, como lo sen

t�a en su juventud. Despu�s de
un banquete, apunt� en sus no

tas: "�Antes se brindaba con el

coraz�n, ahora brindamos con la

Los velorios antiguos eran extraordinarios y, especialmente, cuando el muerto era un ni�o, el que era velado con

asistencia de las amistades, las que beb�an y cantaban celebrando la muerte del angelito
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cabeza!" Y m�s all�: "...donde
aun se entona la canci�n nacio

nal, m�s por lucir la voz de los
cantantes que por el significado
de sus estrofas, significado que
hasta lleg� a alterarse despu�s,
s�lo por ceder a tontas insinua
ciones que pidieron la profana
ci�n de ese monumento patri�ti
co...".
Vicenta P�rez Rosales siente

amarga, a por los cambios mora

les sufridos en el car�cter chi
leno de la �poca. En cuanto a los

progresos materiales de la capi
tal, �l se regocijaba, como buen

ciudadano, de los esfuerzos he
chos para mejorar a Santiago:
"Qui�n hubiera imaginado que el
mismo basural se hab�a de tor
nar en Alameda de las Delicias,
paseo que, sin ruborizarse, puede
envidiarnos, para s�, la m�s pin
tada ciudad de la culta Europa..."
Y �qu� habr�a escrito �l sobre

el Parque Cousi�o, hace cuaren

ta a�os? Hermoso, fresco, lleno
de flores y de juegos de agua, al
ternando el sol y la sombra, con
su islita y su laguna, con sus ave

nidas bien cuidadas, cubiertas de
arena rubia, donde rodaban ca

rruajes elegant�simos, tirados por
caballos pura sangre, guiados por
cocheros impecables, tiesos, orgu
llosos, mirando con desprecio a

los otros cocheros menos elegan
tes y perteneciendo a familias me

nos ricas. Y �qu� diremos de las
damas que adornaban con su be
lleza y su lujo aquellos paseos de
la tarde? Sombrillas de encajes,
vestfdos de fina lana o de seda
crujidora, sombreros de anchas
alas, con plumas de avestruz on

dulando graciosamente a la bri
sa vespertina; amplias faldas
adornadas de vuelos, de terciope
los y de encajes tan preciosos que
nunca volveremos a ver unos pa
recidos. Y, ahora, el Parque pa
rece un potrero abandonado, don
de hay m�s basuras que flores.
En 1905, la Alameda de las De

licias ,ve�a pasar todo' ese lujo
que, dirigi�ndose al Parque Cou
si�o, lo llenaba de alegr�a, de

preciosura, de la flor de la socie
dad santiaguina.
En su libro "Casa Grande",

Orrego Luco describi�, con su

peculiar maestr�a, aquellos pa
seos de los coches: coup�s, ameri
canas, victorias abiertas... alrede
dor de la elipse y de la islita. Se
ve�an correctos y graciosos salu
dos de coche a coche; se o�an

suaves palabras cambiadas entre

amigas; las elegantes sombrillas
se inclinaban y los perfumados
abanicos entraban en juego.

Era 1905 algo parecido a 1820,
en cuanto a los paseos. Pero en

1820, el punto de reuni�n era el

Tajamar. La generaci�n actual

ignora lo que fu� el Tajamar. De
�l no tiene noticias verdaderas:

se lo nombran con desprecio, co

mo algo feo, inservible, que la

Municipalidad hizo muy bien en

destruir para anchar la Avenida
Providencia y canalizar m�s all�
el r�o. Puede ser. Reconozco que
la antigua avenida era angosta,
que la nueva gan� mucho con el

Parque Gran Breta�a, que la

perspectiva del San Crist�bal es

magn�fica a ciertas horas de la

tarde. Pero. . . antes de que fuera

demolido el Tajamar, qu� agrada
ble era subir al ancho muro, ca

minar bajo la sombra de los tu

pidos sauces; dar la espalda a

los coches y a los transe�ntes y
mirar hacia las aguas terrosas
del Mapocho, hacia el cerro, sin

�rboles, desgraciadamente, pero
tan r�stico, tan verdadera natu

raleza, que uno se encontraba
�ejos del centro, de los tranv�as
con campanita ensordecedora;
pensaba estar solo, en el campo,
oyendo el ruido del agua sobre
las piedras del lecho, respirando
un aire fresco, un perfume de

hierbas y de toronjil. �Por qu�
no haber guardado como reliquia
el final de ese tajamar, que en

una pir�mide llevaba el nombre

de O'Higgins? �Por qu� olvidar

que el patriotismo de don Manuel
de Salas y los conocimientos de
Toesca construyeron ese tajamar
que ha sido, muchas veces, la sal
vaci�n de la ciudad? �Qu�. ingra
titud trae en los humanos, lo

que se llama civilizaci�n y pro
greso, modernismo y libertad de

pensamiento! �Qu� sacrilegio co

metieron cuando cambiaron la
Casa Colorada en esa multitud
de peque�os negocios, en pasadi
zos conduciendo a "garconnie-
res!" �Qu� negligencia en no cui
dar de la Posada del Corregidor
que, con pocos arreglos, podr�a
ser limpia, acogedora, que podr�a
dar una peque�a idea de lo que
era hace un siglo, cuando llega
ban all� los pesados coches y los

polvorientos viajeros!
Un d�a o� en tranv�a, horrori

zada, a un . . . caballero que dec�a

a su amigo: "Esta iglesia de
Santo Domingo, tan vieja, tan
gris y que estrecha tanto la ca

lle, me dan ganas de tirarle den
tro algunas bombas para demo
lerla de una vez y tener en d�nde
caminar por esta angosta ca

lle..." �Qu� comprensi�n! �Qu�
esp�ritu conservador! �Y qu� nuli
dad como patriota! Hace algunos
a�os, San Francisco estuvo a

punto de caer bajo la picota, co

mo ahora San Juan de Dios. Por

milagro salvaron la iglesia, pero
la casa que hace la esquina de
San Antonio y Delicias, ya est�.
condenada.
En algunos a�os � qu� va a que

dar en Santiago de su pasado, de
sus antiguas casas, de sus balco

nes de fierro forjado ? � C�mo po
dr�n los ni�os vivir la historia
de su pa�s, si no tienen bajo la

vista los monumentos, alg�n tro
zo de historia que se puede pal
par, mirar y admirar? No queda
m�s que el fr�o papel que no di
ce nada a la imaginaci�n del ni�o.
El mirador de San Mart�n

existe siempre en San Felipe.
� Cu�l ser� el d�a en que obliguen
a demolerlo, so pretexto de ali

near la avenida o de construir-

casas modernas?
Al tercer a�o de instalar el

Panorama de la Batalla de Mai

p�, ya dejaron de cuidar esa obra

maestra, donde grandes y chicos
ven�an a renovar su patriotismo,
a felicitarse de ser los descen
dientes de los h�roes representa
dos en esa impresionante tela.

Ma�ana, Santiago ser� una ciu
dad muy moderna, con rascacie
los, r�pidos coches, negocios in

tensos. Hasta las calles, todas,
cambiar�n de nombre y ser� pre
ciso buscar lo que hizo el Fulano

para merecer ver su nombre en

una esquina, o qu� acto heroico

cumpli� Zutano, cuyo nombre es

t� en tal plaza.
- Y los que fueron los gloriosos
fundadores de las ciudades, de las
industrias, los que levantaron los
�nimos en los momentos cr�ticos,
que hicieron un noble pueblo de
un pu�ado de individuos, aquellos
retroceder�n poco a poco en la
neblina del pasado, hasta el d�a
en que s�lo los viejos libros ha

blar�n todav�a de estos grandes
hombres, en unos tomos ya enve

jecidos por la soledad de una

bilioteca, llena de papeles amari

llentos, enrollados, amarrados

y. . . olvidados. . . Y. B.
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�felices Pascuas!

En el Santiago antiguo, la Na

vidad se celebraba en las iglesias,
en las parroquias, en los conven

tos y de m�s de una hay recuer

dos de famosos "Nacimientos",
los que se adornaban con pasa
jes b�blicos representados por fi

guras de loza hechas por las mon

jas. Y �sta fu� la cer�mica co

nocida como "ollita de las mon

jas", que se elabor� en Santiago.
durante el siglo XV�n y a co

mienzos del presente por las mon

jas Clarisas, anteriormente cono

cidas como Monjas Isabelinas,
por haber sido tres de sus fun
dadoras de nombre Isabel.
Las piezas que hac�an estas

monjas, no eran de uso dom�sti

co, sino que ten�an un valor de
adorno, de juguete y de imita
ci�n de personajes del santoral
para los "Nacimientos". En nin
g�n caso las figuras fueron mo

tivos profanos o callejeros.
Esta cer�mica la realizaban

tambi�n en un tama�o muy pe
que�o; verdaderas miniaturas que
obsequiaban a sus benefactores
en "cuelgas", en las que hab�a
una docena de imitaciones de ar

tefactos dom�sticos.
Algunas piezas m�s grandes de

esta "locita de las monjas", te
n�an un valor de papel de Arme
nia, es decir, eran fragantes y
serv�an para sahumerios. Una
de las caracter�sticas estimadas
de esta cer�mica, era su perfume,
por estar hechas de una pasta
aromatizada, compuesta de gre
da, vainilla, yemas de huevo e in
cienso. Su aroma se sent�a pro
fundamente al tener en las ma

nos algunas de estas "ollitas", o

cuando en los sahumerios espar
c�a el humo de su aroma. Era^os-
tumbre, en las grandes casas

santiaguinas, sacar trozos de las

"ollitas" para colocarlos sobre

las. brasas del gran brasero, a

fin de que su perfume desvane

ciera los malos olores.

En otros centros religiosos, ha
b�a fiestas preparatorias de las

solemnidades del "Nacimiento",
como lo era la Ant�fona de la

"O" (1). Esta fiesta la celebraban
las monjas del Monasterio de las

Clarisas de Nuestra Se�ora de la

Victoria, en el mes de diciembre,

y ten�a un car�cter tradicional

profano y piadoso. Ellas se rea

lizaron con gran esplendor hasta
el a�o 1896, tiempo hasta el cual

duraron las seglares en el Mo

nasterio.
Estas reuniones comenzaban al

aproximarse la Navidad y para
ello se adornaba hasta la cocina

del Monasterio.
Las seglares vestidas con tra

je de car�cter (unas de viejas con

barbas de chivato, otras de gua
sas, algunas de mo�o alto, con

grandes rosas de cintas de todos
los colores), esperaban en la

puerta del coro a que terminaran
las v�speras; y luego que sal�an
las monjas en filas y en direc
ci�n al lefectorio. las segu�an las

seglares, cada cual con sus gui
tarras, tocando y cantando cogo
llos al Ni�o Jes�s y a la Madre
Abadesa. En el refectorio, toma
ban asiento por orden de anti
g�edad. La mesa de la Madre
Abadesa ve�ase adornada de flo
res y bandejas de dulces y rega
los como en d�a de santo. A to
das las monjas se les obsequia
ban dulces, golosinas, helados, e

indispensablemente un cartucho
de bolas de dulces de huesillo, lo
que por ning�n motivo pod�a fal
tar.

Entretanto,- las seglares se

quedaban en el anterrefectorio,
amenizando la fiesta con m�sica
y cantares. En la mesa de la Ma
dre Abadesa se colocaba el Ni�o
Jes�s de los Aguinaldos con la
ant�fona correspondiente, escrita
con letra muy hermosa, en la cu

na del Ni�o. Al terminar la fies
ta, una de las seglares, la que
parec�a m�s letrada de entre
ollas, se colocaba con gran res-

Por Oreste PLATH

peto y ceremonia ante la Revda.
Madre Abadesa y le echaba una

Loa.
Era el d�a de la O de la Madre

y todo ese d�a de recreo y fiesta

tornaba ni�as a las siervas de
Dios que cantaban villancicos y
coplas al son de guitarras, cam

panillas y tambores". (2).

LA NOVENA

La iglesia, con las campanadas
de la primera "se�a", apuraban
los "quehaceres" de las due�as

de casa, y a la "se�a" final reu

n�a a todos los fieles.
En algunas casas se segu�a la

Novena del Ni�o de Dios al pie
de los "Nacimientos". Y era en

(1).�La alegr�a que engendra en los

conventos el pensamiento de poseer den
tro de poco al Salvador, fu� y es todav�a
como la nota dominante del santo Ad

viento; por eso__no se deja de cantar

el Aleluya y las ant�fonas "O".
Hase notado que las iniciales de las

grandes ant�fonas "O" dan por orden
inverso estas dos palabras, "ERO CRAS",
que significan: "Ma�ana Estar�", es de

cir, estar� con vosotros.

ES - E - O - Emmanuel Venl

TA - r - O - Rex Venl

RE - o - O - Oriens Venl

MA - C - O - Clavis David
. Venl

SA - r - O - Radlx Venl

NA - a - O - Adonai Veni

AQUI - s - O - Sapientia Veni

(2).�P. Juan de Gu�rnica, O. M. Cap.
"Historia del Monasterio de Clarisas de
Nuestra Se�ora de la Victoria". Impren
ta y Editorial "Sagrado Coraz�n de Je-
s�s"i�Santiago de Chile. 1944.



esta ocasi�n donde aparec�an los
villancicos, canciones campesinas
llamadas tambi�n Aguinaldos de
Navidad. Los ni�os y los ma

yores cantaban las m�s dom�sti
cas letras y con mucha familia
ridad elogiaban al Ni�o de Dios:

Venid todos a Bel�n
con amor y gozo,
adoremos al Se�or,
nuestro Redentor.

Otras veces se formaban coros

cuyos cantos eran replicados:

Chiquito encantador,
due�o de mi coraz�n,
dulce hechizo de mis ojos,
yo me muero de amor.

Y otros respond�an:
�Yo lo quiero m�s.

Y la disputa continuaba:

�M�s le quiero yo.
�Yo digo que s�.

Y los otros protestaban:
�Yo digo que no.

Los c�nticos religiosos y los
cantos profanos alternaban as�
hasta el t�rmino de la novena.

LOS "NACIMIENTOS"

A los "Nacimientos" (1) se les
distingu�a, entre otros nombres,
con el de Bel�n, Pesebre y Por
tal. Los "Nacimientos" m�s co
munes eran el de paisaje de ce
rros con el grupo de figuras b�
blicas y el Ni�o recostado en una
especie de caj�n donde comen las
bestias; o eran simplemente el

Ni�o de Dios libertado por estof.
d�as de sus costosos fanales, que
hab�an sido "encargados" a Eu

ropa.
Los "Nacimientos" de monta

�as se formaban con cajones fo
rrados en lona encolada y pinta
da, semejando lomer�os y grutas
donde se desarrollaban pasajes
b�blicos y se distribu�an luces y
brillos.

La estrella de Oriente, de papel
plateado entre nubes de gasa,
orientaba a los Reyes Magos.
Santos de bulto y figuras de ca

bras, mu�as y ovejas realizadas
con candorosas impropiedades
adornaban al Ni�o Jes�s entre las
pajas.
San Jos�, la Virgen Mar�a y

los Reyes Magos se confund�an
entre las frutas de la �poca: los
albaricoques, los duraznos de la

Virgen, las peras chinas, mel�n -

citos de olor, damascos, brevas,
ciruelas y guindas.

Todos "curioseaban" la pobre
za del ni�o. La gente indigente
estaba como unida por un senti

miento de solidaridad ante el ni
�o que naci� pobre.
Para los "Nacimientos" todos

aportaban algo: juguetes, nidos
con huevos, "trigo nacido", miel
de abejas, pan amasado, lo que
era ofrecido con canciones inge
nuas como �stas:

Se�ora do�a Mar�a,
yo vengo del otro lado

y al Ni�o Jes�s le traigo
un caballito ensillado.

Se�ora do�a Mar�a,
yo vengo de la Angostura,
y al Ni�o Jes�s le traigo
estas peritas maduras.
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Se�ora do�a Mar�a,
yo vengo de Quilicura,
y al Ni�o Jes�s le traigo
pancitos con levadura.

De Renca te traigo choclos
y unos porotos pallares,
para que con un buen pilco,
chiquillo Dios te regales.
Con do�a Mar�a,
tu querida madre,
tambi�n don Chepito �

puede acompa�arte.

NOCHEBUENA

La Nochebuena era aut�n
ticamente buena. En torno del
"Nacimiento", cantaban los ni
�os y los mayores, mezcl�ndose
la piedad popular y la ilustrada:

Esta noche es Nochebuena
y no es noche de dormir.
Que. la Virgen est� de parto
y a las doce ha de parir.

Vamos, vamos
a Misa a Bel�n,
donde el Ni�o
y la Virgen se ven.

Se�ora do�a Mar�a,
macetita de azucena,
vengo a darle despedida
esta noche en Nochebuena.

(1).�En la Colonia, la Navidad se ce
lebraba con la representaci�n de auto-
sacramentales y siempre con la exhibi
ci�n de "Nacimientos". Aun despu�s de
la proclamaci�n de la Independencia,
los Nacimientos" consist�an en colocar
en una sala espaciosa muchas mesas,
y en la principal se arreglaba un pese
bre con el Ni�o Jes�s, la Virgen y San
Jos� adorados por los pastores y los Re
yes Magos. En las mesas restantes se
arreglaban varios episodios relativos a
la vida de Jes�s en la infancia.
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Y al fin llegaba la Misa del
Gallo y a las 12 de la noche
eran echadas al vuelo las cam

panas para anunciar el "Na
cimiento", y en el coro o detr�s
del altar se produc�a una zala

garda con pitos de agua, chicha

rras, matracas, mugidos de buey,
cantos de gallos y rebuznos.

En el campo, en el villorrio, en
las haciendas s�lo se sab�a de la

Misa del Gallo, y los instrumentos

eran las flautas de gu�as 'de za

pallos, los canarios, un pito uni

do a un jarro de lata con agua.
cuernos y otras sonajeras.

En las casas de la ciudad se

preparaba una cena en que par
ticipaban los mayores y se serv�a

el cl�sico pavo, dulces chilenos y
las frutas que vienen con el Na

cimiento del Redentor del Mun

do. Y se brindaba: "�Felices
Pascuas!", con chacol�es y buena
chicha baya.

La Nochebuena hab�a vihuelas

y tonadas, la concurrencia corea

ba ingenuas canciones.
Los contertulios recordaban la

vieja estrofa:

"La Nochebuena se viene,
la Nochebuena se va,
y nosotros nos iremos

y no volveremos m�s"

As� terminaba la Nochebuena

que en esos a�os ten�a una vir
tud sencilla, fe de pueblo y un

gran lenguaje del sentimiento.

El mundo profano hac�a popu
lar la Navidad en la Plaza de
Abastos; despu�s, para que fuera
m�s lucida se traslad� a la Ala
meda en el a�o 1856 y las ban
das de los batallones c�vicos to
caban por turno variadas piezas.

"

Las fiestas p�blicas � del Ni�o
de Bel�n, cuando comenzaron su

iniciaci�n en la Alameda, traje
ron carpas, ramadas, farolitos
chinescos, gallardetes, banderas
de papel que cruzaban el paseo,
comidas, frutas y toda la juguete
r�a criolla de greda con la t�cni
ca de las monjas, pero con mo

tivaci�n popular para los "Naci
mientos", entre los que se conta
ban guasos chilenos, montados en
caballos de madera, chanchos ne

gros y rojos de greda cocida, la

mu�equer�a de trapo, donde esta

ba junto a la monja de caridad

un fraile, un ni�o negrito vestido

de marinero y la mu�equita de

largas trenzas y grandes chapas
rojas en la cara.

Al lado de la Alameda, en las

calzadas, los coches, las victorias
se enfilaban desde la calle Ban

dera hasta la Estaci�n Central.

Y la Nochebuena adquir�a una

presentaci�n fe�rica en la igle
sia de San Francisco, donde se

�oras, caballeros y "empleadas",
muchas con sus patronas, asis

t�an a la Misa del Gallo.

En la Alameda, en la Noche

buena era de rigor servirse un va

so de ponche o mistela con mali

cia para los caballeros, comer la

primera fruta y adquirir el rami
to de olor, en el que no faltaba

la albahaca al lado de la sensi

tiva, la rosa y el jazm�n.

"�Claveles y albahacas para las

ni�as retacas!". . . era un preg�n.
"�Horchata bien hel�a!", era

.otro, y continuaba el de aloja de

cul�n, "�Cul�n, ni�os!"... Y el es

tampido de los cohetes y de las

"viejas" pasaba a p�lvora el cen

tro de la Alameda, que estaba

envuelto en un tierral que era co

mo un polvo luminoso.

Los sones de las guitarras, de

las arpas y los compases de la

cueca con los olores de la rica

cazuela, completaban la gracia y
el valor de estas noches de vie

jas pascuas.

NUEVA PASCUA

La Navidad de hoy en Santia

go se convierte en un intenso
movimiento -callejero, comercial y
social.

Las pasteler�as anuncian desde
el comienzo del mes de diciembre
el pan de Pascua; las tiendas tie
nen una presentaci�n de verano

y adornos de Navidad que corres

ponden a un invierno de Europa;
las casas mayoristas dedican sec

ciones o un piso para encantar a
los ni�os con mu�ecas, autos,
tanques, aviones, bombas, camio

nes, ca�ones, caballos, escopetas,
motos, soldados de plomo; los al

macenes de comestibles arreglan
sus cestas de Navidad, envueltas
en papel celof�n.

En Nochebuena, las jugueter�as
cierran pasado la medianoche y
las calles c�ntricas, con sus miles

de avisos luminosos, podr�an lla

marse Bel�n o Nacimiento. En

las calles, a lo ancho y a lo largo
de sus aceras se instalan, con

restricciones en nombre de un

progreso urban�stico, ventas de

frutas, de juguetes, y a estos

venteros ambulantes o estaciona

dos, no les faltan pregones y de

cires, con sabores como �stos:

"�Guindas con aprueba!", "�Aqu�
est� el juguete moderno, de fabri
caci�n nacional!".

El p�blico, el transe�nte, se

moviliza como las hormigas y co

mo ellas lleva a cuestas su car

ga.
Otros "andan empascuados",

est�n "alegres como unas pas
cuas", tienen mesa reservada, ce

nan de "etiqueta" en hoteles, en

"boites", clubes, estadios, quin
tas, posadas, hoster�as y moder
nos departamentos y se adornan
con coronas de bienvenida ba-

hianas, gorros ingleses, sorpre
sas norteamericanas.

Ahora, el pueblo ya no tiene la

Alameda; ciertos se�ores progre
sistas solicitaron no se autorice
la instalaci�n de fondas en esa

arteria, como igualmente se pro
hibiera hacer estallar petardos y
cohetes; por lo tanto, se acab� el

ponche, la horchata, la malaya,
el pescado frito, la fruta de la

estaci�n, el olor a p�lvora y al
bahaca.

El pueblo no tiene m�sica ni
cantares; todo ello ha sido reem

plazado por parques de atraccio

nes, llenos de juegos mec�nicos;
las bandas, por la m�sica de ra

dio; y las viejas loceras de de
dos espatulados, que coloreaban
infantilmente sus figuras, no

pueden darle la misma vieja voz

a su artesan�a, porque la jugue
ter�a tiene hoy un sentido social
que le dan organismos que ad

quieren en grandes cantidades los

juguetes, para ser repartidos en

tre los ni�os pobres.

O. P.
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�os tnuurfes de Qieym�. de la fuente
Es ya sabido que, despu�s de

M�xico, el pa�s que ostenta m�s

obra pl�stica de car�cter mural

en Am�rica del Sur, es Chile.

Una de las virtudes fundamen

tales que aparej� la llegada de

los pintores David Alfaro Si

queiros y Xavier Guerrero, fu�

la de trabajar con equipos de

pintores chilenos en la decoraci�n

de la Escuela "M�xico" de Chi

llan, iniciando la tradici�n no s�
lo de la pintura al "fresco", sino
tambi�n de los plastificantes mo

dernos: "duco", "piroxilina", "ce
lulosa" y la brocha mec�nica que
utiliz� con frecuencia Siqueiros.
En cuanto a Xavier Guerrero, se
g�n expresa Ernesto Eslava en

su op�sculo "Arte Mural", intro
dujo nuevos elementos t�cnicos
en el procedimiento tradicional

de esa modalidad pl�stica, adop- ,

tando, del viejo proceso, sola

mente- la arena en combinaci�n

con polvo h�medo de cemento,
tierras de color y rejillas de ace

ro. Participaron en la gran obra

de la Escuela "M�xico", junto
con Siqueiros y Guerrero, los

pintores chilenos Gregorio de la

Fuente, Laureano Guevara, Ali-
pio Jaramillo, Camilo Mori, Lu

cho Vargas, Erwin Verner, quie
nes asimilaron las ense�anzas de

aquellos maestros para proyec
tarlas despu�s, con acentos pro
pios, en obras realizadas con pos
terioridad en distintos estableci

mientos de Chile.

Tal es el caso de Gregorio de

la Fuente, a quien toc�le en suer

te ejecutar en la Escuela "M�xi
co" los retratos del caudillo uru

guayo General Jos� G. Artigas
y del h�roe ecuatoriano Vicente

Rocaforte y que ahora, aparte de
su valiosa obra pict�rica, en

otras modalidades, acaba de ter
minar el trabajo mural m�s im

portante de Am�rica del Sur.

Existen, adem�s, en Chile, otras

interesantes decoraciones mura

les, como ser las ejecutadas en la

Catedral de Concepci�n por Je

s�s Donati; en la Ciudad del Ni

�o, 'obra de los acreditados mu

ralistas Fernando Marcos, Orlan
do Silva, Osvaldo Reyes y Lau

reano Guevara y las del Centro

Bienestar del Club H�pico, del me
xicano Xavier Guerrero.

Hasta la propia Escuela de

Bellas Artes ostenta en sus pa
redes experimentaciones al "fres

co", funcionando adem�s una

c�tedra sobre la materia, a car

go del profesor Laureano Gueva

ra, secundado por Venturelli (au
tor de unas sugestivas decoracio

nes en la antigua sede de la

Por Manuel DE CASTRO
(Uruguayo)

Alianza de Intelectuales), Orlan
do Silva, que estudi� junto con

Diego Rivera en M�xico y Fer

nando Marco. Tampoco debe ol

vidarse la labor muralista de

Mel�ndez, muy loable en su as

pecto de realzar las costumbres

y paisajes vern�culos.

Con el inter�s de apreciar el

car�cter de la obra realizada por

Gregorio de la Fuente en la es

taci�n d�v los Ferrocarriles de

Concepci�n, me fu� brindada la

feliz oportunidad de visitar al ar

tista en su escenario de trabajo.
Estamos ya con Gregorio de la

Detalle de la iigura central. El pintor Gregorio de la Fuente habla
con Manuel de Castro, autor de esta nota

rife
�MM
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Fuente, junto a su magn�fico
"fresco", cuya estructuraci�n

obedece a un concepto claro, per
sonal y muy honrado del artista.

quien ha querido ofrecer, en una

visi�n serena, sin retorcimientos,
los episodios fundamentales del

desarrollo hist�rico - social de la

ciudad penquista, desde su funda

ci�n hasta el presente. Este vas

to plan, capaz de arredrar al pin
tor mejor dotado, fu� llevado a

cabo con una tenacidad y desin

ter�s admirables, sobre todo, te

niendo en cuenta la carencia en

el pa�s de algunos elementos in

dispensables, dificultades �stas

que fueron obviadas a medida

que la obra iba concret�ndose a

trav�s de sus 270 metros de lon

gitud.

En efecto, algunos pinceles y

tierras alemanas hubieron de ser

adquiridos en Buenos Aires,

mientras que las tierras rojas y

los �xidos se trajeron del Norte

de Chile. En cuanto a las tie

rras cocidas, hubo necesidad de

transportarlas del Valle Central,

complet�ndose de este modo el

material con que el pintor abor

dar�a, en agosto de 1943, su ex

traordinario mural que ocupa to

do el �mbito de la sala de espe

ra de la estaci�n de los Ferroca

rriles.
Lo primero que se advierte al

contemplar esta ejecuci�n pl�sti
ca es que su autor ha evitado,
con segura .maestr�a, el apelma
zamiento de las figuras, para

frontalizar, en una sabia conjun

ci�n de valores pl�sticos, el mo

vimiento de aqu�llas, regido por
un sostenido equilibrio de masas

y la variad�sima condici�n de la

naturaleza chilena, de "loca geo
graf�a", al decir de Subercaseaux,
sin caer nunca en lo meramente

pintoresco, para alcanzar ese m�

gico ensamble, en que paisaje
y figura forman un todo . n�tido

y arm�nico.

No se respira frente a este mu

ral esa atm�sfera atormentada,
de pesadilla y estrangulamiento
que predomina en ciertas decora
ciones realizadas por David Si

queiros en la Escuela "M�xico"
de Chillan, donde los mu�ones

arrancados de cuajo, las cabezas

decapitadas y el ritmo de la tie
rra en convulsi�n, forman un

conjunto de innegable fuerza,
aunque de sugesti�n un tanto

agobiadora para el esp�ritu, aca
so por exceso de "oratoria pl�sti
ca", propio del temperamento ge
nial y tumultuoso del pintor me
xicano.

La concepci�n de Gregorio de
la Fuente, cabe encuadrarla den
tro de un plan de sencillez y
grandiosidad: su fuerza reside en

la honradez de sus procedimien
tos y en la cabal entereza del ar

tista, al vencer, con nobil�simos
recursos, los inn�meros escollos

que tal plan decorativo implica
por su longitud y temario.
Domina el centro de la obra

una gran figura de mujer, en la
cual el pintor ha conseguido, por
medio de la expresi�n de conte
nida fuerza y serenidad que tra
sunta su rostro y el aplomo del

cuerpo bien resuelto en su arqui
tectura m�rbida y la gracia del

plegado, un seguro efecto de mo-

numentalidad. Esta figura se des
taca sobre un doble panorama
marino y fluvial, t�picamente su

re�o y aparece circuida como

de un aura que forman el juego
de las aguas del mar y del r�o,
elementos primordiales de la na

turaleza chilena, diversificados

Estudio para uno de los lrescos que est� ejecutando Gregorio de la
Fuente, en el foyer de la Estaci�n de Concepci�n

:&>.
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por el pintor, por la simple deli

mitaci�n del matiz crom�tico.

Con uno de los brazos extendi

do y el otro en actitud de suave

abandono, esta figura rige todo

el movimiento de los distintos

sectores del extenso mural, en

una feliz cat�rtasis de conjuga
dos ritmos.

El resto de la composici�n est�

formada por diversas motivacio

nes relacionadas con el proceso
de fundaci�n, colonizaci�n, inde

pendencia y culturizaci�n de la

ciudad, realizados con los elemen

tos esenciales que corresponden
a cada ciclo hist�rico.

Vemos all� a don Pedro de Val

divia, con sus paramentos de Ca

pit�n y Gobernador de Chile, ro
deado de soldados determinando

la fundaci�n de la ciudad, cabe

las riberas de Penco; en otro lu

gar se refleja la cruenta lucha de

espa�oles y araucanos que culmi

nar�a con la muerte del propio
Valdivia en las zonas de Yatapel;
luego el afianzamiento de la Co

lonia y el desarrollo de las indus

trias primigenias, junto con la

evoluci�n del artesanado. En otro

sector se sindica la primera red

ferrocarrilera, destac�ndose, al

lado, el t�pico guaso, con su ca

ballo enjaezado y todos los atri

butos campestres. Tambi�n apa
recen las minas de Lota, concre
tadas en figuras de mineros y
tolvas repletas de carb�n, en un

contraste de vividos tonos, con

los torsos desnudos y los rostros

sudorosos, en violento escorzo.

En grandes planos se ilumina la

cosecha, y la vid, con mujeres
cargando canastas y las gavillas
dobladas por la segur.

Uno de los detalles del mural en la
Gregorio de la r�enle. La alegor�a

No podr�amos hacer una crono

log�a exacta de todos los asuntos

que sirven de elemento de inspi
raci�n de Gregorio de la Fuente,
pues ellos abarcan toda la exten

si�n del mural, fundi�ndose unos

con otros, en perfecta sucesi�n

tem�tica, que converge hacia la

figura central, eje y sost�n de es

te movimiento humano y tel�ri

co, resuelto en planos funciona

les.

Se trata, como puede verse, de

una obra pl�stica de gran alien

to y que marca un aut�ntico ja
l�n dentro del arte mural en

Am�rica, realizada por iniciativa
de una entidad del Estado, como

es la Empresa de los Ferroca

rriles del Estado, ejemplo que
merece ser imitado por organis
mos an�logos, dando oportunidad
a que estas manifestaciones del

esp�ritu creador se concreten en

Estaci�n de Concepci�n, obra del pintor
representa el nacimiento del ferrocarril

grandes espacios, para solaz y
cultura de los pueblos.
No podemos terminar esta re

se�a de car�cter divulgativo, sin
determinar que secundaron la la

bor de Gregorio de la Fuente

los pintores chilenos Sergio So

tomayor, Ra�l Santelices y Julio

Escarn�s, este �ltimo, joven alum

no de la Academia de Bellas Ar

tes de Concepci�n.

Gregorio de la Fuente piensa
exponer sus obras en el Uruguay,
pa�s por el que siente gran sim

pat�a y admiraci�n, a cuyo efec

to, aparte de llevar una pel�cula
que ilustre acerca del proceso y
culminaci�n de su mural, exhibi
r� bocetos, estudios al "fresco",
paisajes y figuras, que completa
r�n el �ndice de su personalidad
art�stica.

M. de C.

OFICIOS DE GRANDES HOMBRES
Schumann era librero.
Verdi era obrero.
Wagner era escribiente en una oficina de polic�a.
Schubert era maestro de escuela.
Handel era un docior de aldea.

Shakespeare era comerciante en lana.
Dickens era escribiente en la oficina de un paga
dor de la Marina.

Pepys era sastre.
Burns se dedicaba a la cr�a de faisanes.
Xeats ten�a una pensi�n de caballos.
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SUackleton,el avent�relo del Polo
Por H�ctor KUPERMAN

SE recuerda a Neruda y se

piensa que tiene raz�n cuando
dice: "Dios me libre de inventar
cosas cuando estoy cantando".
Ahora, al comenzar este canto de
la vida y la muerte, la pasi�n y
el dolor de sir Ernesto Shackle
ton, se cumple ese deseo que sali�
del poeta y se bucea en libros y
papeles para rese�ar la -aut�nti
ca- existencia de este explorador
-de los misterios y las bellezas de
las regiones donde el silencio es

algo que se escucha y la muerte
est� muy cerca de los hombres.

Sir Ernesto Shackleton, dice su

bi�grafo Hugh Mili, "fu� un hom-
Tr-re con dos determinaciones en

su vida: enriquecerse pronto y
descubrir el Polo Sur". Robert
Smith Ryder piensa, en cambio,
que Shackleton supo jugar mag
n�ficamente con la verdad y la
mentira, hasta lindar con la pa
radoja. De cualquier modo, es
exacto que invent� los m�s inve
ros�miles -planes comerciales pa
ra alcanzar la fortuna. Intent�
buscar oro en Hungr�a; preten
di� montar una gran f�brica
de cigarrillos en Norteam�rica;
aspir� a comercializar la cons
trucci�n de barriletes; so�� con
una cadena de bares en toda In
glaterra. Pero todos fueron al
-fracaso. Algunos, s�lo quedaron
en planes y otros se perdieron en
cuanto quiso llevarlos a la pr�c
tica.

Fu� su vida una constante pa
radoja. Fracas� siempre, pues no

logr� nunca su objetivo, pero
triunf� siempre, regresando de la
Antartica con valiosos descubri
mientos de car�cter geogr�fico,
zool�gico y meteorol�gico. No
descubri� el Polo Sur, pero apor
t� valios�simas investigaciones a

la ciencia.

Naci� en Kilkee, el 15 de fe
brero de 1874. Se educ� en Dul-
vvich, donde se destac� por su

constancia en portarse mal y la
amable indiferencia que ten�a pa
ra todo lo que fuera estudiar.

Amaba el mar y la aventura,
y busc�, por esto, su destino en

el mar. Sirvi� en la marina mer

cante y le favoreci� el azar en

su primer golpe de suerte, cuan
do, en 1901, pudo formar parte
de la expedici�n del Discovery,
comandada por Robert F. Scott.
En realidad, esto no fu� m�s que

una oportunidad. Shackleton no

ten�a natural afici�n por las re

giones polares, no ten�a talento
para la investigaci�n, pero estaba
pose�do de una pasi�n terrible
para hallar el camino que colma
ra su ambici�n de riqueza y ho
nores. Se entreg� por completo al
sur para encontrar dinero y sa

tisfacer sus insaciables anhelos,
pero s�lo logr� realizar la m�s
grande contribuci�n para el co

nocimiento de la Antartica, sin

lograr, no obstante, obtener nin
guno de los �xitos con que so��
siempre.

�Por qu� se dedic� entonces a

sus investigaciones en el Polo
Sur y trat� de conquistarlo? La
respuesta se halla en la casuali
dad que le hizo viajar en la ex

pedici�n de Scott y le dej� entre
ver que all� estaba su destino.

Regresa a Londres y luego de
un per�odo de descanso para re

poner su f�sico maltratado, se en

trega al periodismo. Cree que
puede lograr en esta profesi�n la

riqueza y los honores so�ados y
que torturaron toda su vida. Re
sulta un mal, un p�simo periodis
ta, y busca otra cosa. Conci
be entonces

'

el m�s fant�sti
co de los negocios. Pretende
fundar una agencia internacional
que se preocupe de descubrir la
verdad, y nada m�s que la ver

dad de cada asunto, y diseminar
estas verdades por el mundo. Fra
caso completo.

Consigue una plaza de secreta
rio rentado en la Royal Scottish
Geographical Society. Poco tiem
po dura all�. � Qu� ha de hacer �l,
sir Ernesto Shackleton, dentro
de una organizaci�n de car�cter
burocr�tico ?

La pol�tica se le ofrece. Se ha
ce pol�tico. Y decide entrar en el
Parlamento, el camino obligado
para llegar a Primer Ministro y
dirigir los destinos del imperio de
su Graciosa Majestad. Ya se ve

en Downing Street 10, asediado
por periodistas y fot�grafos. Se
hace liberal-unionista y se pre
senta en Dundee, donde desarrolla
una intensa campa�a pol�tica, tan
singular que aun se recuerda.
Pero no fu� electo. �Volvi� a fra
casar!
En enero de 1907, vuelve a

concebir la idea de conquistar el

Polo Sur. Su experiencia es poca,
y su nombre s�lo est� asociado
al de Scott como cuarto oficial
de una expedici�n. Pero su opti
mismo le hace olvidar todo. Y se
lanza a la tarea de financiar el
viaje, poniendo en ello todo el ar
dor y el entusiasmo con que apo
y� sus deseos de comerciante
genial, de periodista y. de pol�
tico.

Realiza terribles esfuerzos pa
ra encontrar el dinero. Viaja por
Inglaterra y conversa con cente
nares de personas. La suerte lo
ayuda. El 30 de julio de 1907, el
"Nimrod" abandona el puerto de
Southampton y pone la proa
rumbo al sur.

Por m�s de dos a�os estuvo
ausente de Inglaterra. Luch� du
rante ese tiempo en la Antartica.
Fracasa, pero vuelve con aportes
valiosos. Consigue ascender al
Erebus, volc�n en actividad, en

medio de los hielos, que Ross ha
b�a descubierto a mediados del
siglo pasado. Pero su haza�a
mayor fu� el haber llegado a 178
kil�metros del Polo Sur.

Con tres de sus compa�eros,
Adams, Marshall y Wild y unos

trineos arrastrados por caballos,
abandon� sus cuarteles de invier
no, y fu� avanzando incansable
mente, en medio de las planicies
heladas, durante dos meses y
medio. Atraviesa' una cadena de
monta�as a 3.000 metros sobre
el nivel del mar, y llega hasta el
paralelo 88= 23'. Pero all� hubo
de detenerse. El �ltimo caballo
hab�a ca�do en un precipicio, lle
v�ndose consigo las provisiones
para el regreso. Estaba a s�lo
cuatro jornadas de la meta. El
6 de enero resolvi� regresar. En
su diario de viaje, escribi� sim
plemente estas palabras: "Y ma
�ana debemos regresar".

El regreso a Londres fu� el
�xito m�s grande de su vida. Con
�l, lleg� el dinero, la fama. Se
vio perseguido por periodistas y
fot�grafos, que constituyeron el
"hobby" de su existencia.

Olvidado

Escribe art�culos y publica su

primer libro. Ahora tiene mucho
dinero. Y se entrega, entonces,
enloquecido, a la realizaci�n de
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negocios que brinden el mil por
ciento del capital invertido. Se
lanza a buscar oro en Hungr�a.
Va perdiendo su fortuna y sus es

peranzas.

A fines de 1913, se encuentra
casi pobre. Va sintiendo el olvi
do de sus contempor�neos. Ahora
es, simplemente, Shackleton, el
hombre que pudo descubrir el

Polo Sur. Se revuelve molesto

contra esto y planea su segunda
expedici�n.
En agosto de 1914 sale de Lon

dres, como capit�n del "Endu

rance", el barco que no volvi�

nunca a su base. En diciembre,
abandonan Georgia del Sud pa
ra dirigirse a la Tierra del Pr�n

cipe Leopoldo, pero los hielos,

enemigos incansables de los que
quieren desentra�ar su secreto, se
alzan contra el audaz y le colo
can una barrera infranqueable.
La tierra m�s pr�xima, la isla de

Pailet, se encuentra a 640 kil�

metros del lugar donde el "Endu
rance" fu� envuelto por la ma

sa polar. Los expedicionarios tar

dan cuatro meses en llegar, tras
penalidades sin cuento, a la ex

tremidad Norte de la isla del Ele
fante. Era el 16 de abril de 1916.
La situaci�n era espantosa. Las

provisiones se hab�an casi agota
do, y la muerte s�lo era cuesti�n
de un plazo m�s o menos largo.

Shackleton decide entonces ir

en busca de socorros. Dispone s�

lo de una canoa, los restos del
"Endurance". Elige a tres com

pa�eros, y a fines de abril deja
la isla del Elefante. All� quedan
22 hombres con sus vidas pues
tas en una esperanza tan remota

y neblinosa como su querida Lon

dres, a la que quiz� nunca re

gresar�n. Pero Shackleton, esco

c�s de raza, aventurero feliz, cru
za 1.387 kil�metros en diez y seis
d�as de traves�a. Esta haza�a

constituye, junto con la del capi
t�n Bligh, el hombre del "Boun-

ty", que el cine ha hecho conocer

a todos, la historia m�s extra
ordinaria de un viaje realizado
en un fr�gil bote. Quiz� un d�a

caiga el olvido sobre Shackleton

explorador, sobre Shackleton au

daz o enloquecido comerciante,
pero la historia del mar recorda
r� siempre su crucero de m�s de
mil kil�metros en una canoa, a

trav�s de los mares antarticos.

Por fin, el 8 de mayo divisan
los picos nevados de South Geor

gia. Los 22 hombres que queda

ran all�, lejos, como en otro-mun-

do, 'est�n salvados. Un ballenero
llega hasta el lugar, y la espe
ranza se trueca en fant�stica
realidad. �Est�n salvados!

La vida le sonr�e a Shackle
ton. Ya s�lo piensa en llegar al
Polo. Prepara concienzudamente
su cuarta expedici�n. Est� segu
ro de que ser� la �ltima. El Polo
no se le resistir� m�s. Est� con

vencido de ello. Todo se le ofre
ce. Nada le faltar� en su cuarto
viaje. Compra el "Quest", barco
de 200 toneladas, construido en

Noruega, y perfectamente adap
tado a los viajes polares.

El "Quest" sali� del puerto de

Plymouth el 24 de septiembre de
1921, llegando a Grytviken, en

Georgia del Sud, el 4 de enero de
1922. Esa noche, movido por el
esp�ritu po�tico que quiz� gui�
toda su vida, escribi� en el dia
rio de a bordo:
"In the darkening twilight, I

saw alone star over gem abo-
ve the bay". Es decir: "En el obs
curo crep�sculo, vi una estrella
solitaria, semejante a una piedra
preciosa, sobre la bah�a".
Al dia siguiente, lo encontra

ron muerto en su camarote. El
coraz�n le hab�a estallado.
Sus restos, por especial deseo

de su viuda, descansan en el pe
que�o cementerio de la iglesia de
Grytviken. Ahora est� junto, pa
ra siempre, a la pasi�n de toda
su vida.

H. K.
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Pala autom�tica, usada en las fae
nas cupr�feras de Chuquicamata.

Desde los m�s remotos

tiempos, al igual que los me

tales preciosos, el cobre ha
sido usado por los hombres
para satisfacer sus necesida
des. Los pueblos primitivos
consideraban al cobre como

el m�s �til de Jos metales.

En algunos usos corrientes
�u� substituido por el hierro
o por el acero; pero cuando
la especie humana estuvo en

condiciones de dominar la
electricidad y supo servirse
de ella, comenz� para el co
bre una nueva era y este me

tal adquiri� una gran impor
tancia. Con mucha raz�n se

dice que el cobre ha sido el
arma inventada por los hom
bres para dominar la electri
cidad.

La producci�n total de co

bre en el mundo de hace
unos cincuenta a�os era de

Por Mauricio HARTARD EBERT

una tonelada por cada cien
de hierro, y en la actualidad
se produce m�s de una tone
lada por cada cincuenta de
hierro, lo que hace ver la im
portancia que cada d�a ad
quiere la producci�n de este
mineral.

De acuerdo con los datos
de producci�n mundial que
tenemos a la vista y que co

rresponden a 1939, de un to
tal de 2 millones 162 mil to
neladas m�tricas, Norteam�
rica acusa una cantidad de
1 mill�n 16 mil toneladas y
Sudam�rica, 379 mil tonela
das anuales. De la primera
cifra, a Estados Unidos le co

rresponden 667 mil toneladas
y de la producci�n de Suda
m�rica, Chile figura con 339
mil toneladas al a�o. El exa
men de las cifras que se re

fieren al cobre demuestran
que nuestro pa�s s�lo es su

perado en su producci�n por
Estados Unidos de Norteam�
rica.

Sin embargo, durante algu
nos a�os, fu� Chile el primer
pa�s productor de cobre del
mundo. En efecto, hubo un

tiempo en que nuestras mi
nas suministraban los dos ter
cios del total mundial.

Las reservas de cobre que
existen en Chile son las ma

yores del mundo, figurando
en primer lugar las del mine
ral de Chuquicamata, que es

t� formado por toda una

monta�a de mineral de co

bre, a poca distancia de la
costa. Seg�n los estudios rea

lizados, estas reservas alcan
zan a 13 millones 244 mil to
neladas de cobre fino y su

ley media ha sido calculada
en un 2,12%.

Las cubicaciones efectua
das, indican que las reservas

de El Teniente llegan a 4 mi
llones 469 mil toneladas de
mineral fino y las de Potre
rillos se estiman en 1 mill�n
882 mil toneladas.

Si a las cifras que se han
indicado se agregan las re

servas que representan las
numerosas minas peque�as
que existen en Chile, es posi
ble apreciar debidamente las
riquezas cupr�feras que encie
rra el suelo de nuestro pa�s.
En los diez �ltimos a�os las

cantidades totales de cobre
fino extra�do de nuestras mi
nas han sido calculadas en

las siguientes cifras:

PRODUCCI�N DE COBRE

A�os Toneladas

1935 267.083
1936 256.209
1937 413.283
1938 351.482
1939 340.980
1940 363.041
1941 468.688
1942 484.353
1943 497.141
1944 498.326

En el a�o en curso, la pro
ducci�n ha sido de unas 40
mil toneladas mensuales, co

mo t�rmino medio.

La mayor parte de la pro
ducci�n corresponde al co

bre en barras y es as� como

en 1944 se lleg� a 489.712 to
neladas de mineral elabora
do en dicha forma. El resto
se forma del cobre obtenido
tanto en precipitados, con-
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centrados o tambi�n del que
contiene el mineral que se

exporta al extranjero sin fun

dirse.

Respecto a la producci�n
por establecimientos, las ci

fras que tenemos a la vista

que se refieren a la elabora
ci�n de cobre en barras ob
tenido en el a�o 1941, son las

siguientes:

COBRE EN BARRAS

Establecimientos Tons.

Chuquicamata 216.863
Potrerillos 94.972
Fundici�n Chagres 7.433

Naltagua 5.603
El Teniente 131.863

Total 456.734

El total anotado se divide
�n 251.628 toneladas de cobre

electrol�tico y 205.106 de co

bre bl�ster y refinado. Ambas

clases de metal representa
ron en el a�o de que se trata

un valor de 2 mil 550 millo
nes de pesos en moneda co

rriente.

Las estad�sticas oficiales

que se tienen con respecto al

n�mero de obreros que tra

bajan en nuestra miner�a del
cobre indican que de 13 mil
880 individuos que figuran
como t�rmino medio en el
a�o 1935, se lleg� a un total

de 20.550 obreros en el a�o
1943. Durante el a�o �ltimo

pasado los obreros fueron

20.005, cifra que se descom

pone en 6.890 hombres que

trabajaban como mineros,
12.504 operarios de estableci

mientos dedicados a la meta-
'

lurgia del cobre y 611 obreros

ocupados en el transporte del
mineral.
El cobre chileno da tambi�n

trabajo a un promedio anual
de 4.140 empleados, d� los
cuales 4.014 son chilenos, al

atenernos a las cifras estad�s
ticas del a�o 1944.

Es indudable que con el
t�rmino de la guerra nuestras

exportaciones de cobre pue

den verse notablemente dis

minuidas, lo que afectar� a

la econom�a general del pa�s,
a causa de la importancia,
que, como ya hemos visto,
tiene para Chile este mineral.
Ante este peligro debemos
confiar en la pol�tica que al

respecto adopten nuestros go

bernantes y diplom�ticos, co

mo tambi�n es de esperar

que las naciones que tendr�n
a su cargo la organizaci�n
de la paz del mundo recuer

den que es necesario conti

nuar proporcionando trabajo
a un gran n�mero de esforza

dos obreros chilenos que con

la pesada labor en nuestras

minas contribuyeron a que

en el mundo imperara de nue

vo la libertad y la justicia.
M. H. E.

Foto que muestra c�mo se hacen explotar, a tiros de dinamita, los cortes de una mina.
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A aue edad Ui�ei&n hs vnidU&s telefaes

sus desiuMnietttos
No siempre, como creen los

hombres de la calle, los sabios
tienen que ser viejos matusale
nes. Si bien es cierto que muchas
obras filos�ficas y literarias han

dado fama a sus autores cuando

ya andaban por la senectud, los
m�dicos famosos han logrado ha
cer sus descubrimientos m�s
trascendentales en los d�as en

que acaso no hab�an llegado ni

siquiera a la madurez.

Es bueno, por consiguiente,
que los hombres j�venes lean es

te trabajo y deriven de �l la con

fianza y el optimismo necesarios

para tratar de emular a los m�
dicos que, a despecho de su ju
ventud, lograron alcanzar gloria
y fama por sus descubrimientos
cient�ficos.

La edad en que los descendien
tes de Galeno lograron tales �xi
tos oscila entre los veintiuno y
los cuarenta a�os. V�ase esta lis
ta de patron�micos ilustres:
Jean Swammerdan ten�a vein

ti�n a�os cuando encontr� los
corp�sculos rojos en la sangre de
la rana en 1658.

Ehrlich descubri� los "mast
Zellen" a los veintitr�s a�os; Neis-
ser, su gonococo, a los veinticua
tro a�os.

El doctor Du Bois-Reimond te
n�a veinticinco a�os cuando defi
ni� lo que es el electr�fono.
Karl Ferdinand von Graeffe te

nia veintinueve' a�os cuando hizo
la operaci�n del labio leporino,
iniciando as� la cirug�a pl�stica
moderna; y su hijo Albretch te
n�a veintis�is a�os cuando publi
c� el "Kerotocono", y veintisiete
cuando introdujo la "iridectom�a"
en ciertos casos de terap�utica
ocular.

Fu� a los veintis�is a�os cuan

do Ambrosio Par� practic� la pri
mera, desarticulaci�n del hombro.
Bichat public� su "Tratado de

Por CLAUDE HERZOG

las membranas" a los veintiocho
a�os.
A los veintis�is a�os, von

Helmholtz hab�a establecido ya
la ley de la conservaci�n de la

energ�a.
Crawford Long hizo la prime

ra operaci�n, con anestesia de
�ter en 1842, cuando contaba so

lamente veintisiete a�os.

Velpeau public� el primer tra
tado detallado de anatom�a qui
r�rgica a la edad de veintiocho
a�os, la misma edad en que Eus

taquio terminaba sus "Tablas
anat�micas".
Darwin ten�a veintinueve a�os

cuando present� su obra sobre el

origen de las especies, para crear

una de las controversias cient�
ficas m�s estruendosas de todos
los tiempos.
A los treinta a�os, Claudio

Bernard � el padre de la medi
cina � hab�a comenzado su estu
dio sobre la funci�n glicog�nica
del h�gado, que fu� una de las
m�s altas conquistas de su gloria.
Semmelweiss ten�a igualmente

esa edad cuando reconoci� el ca
r�cter infeccioso de la fiebre
puerperal, gracias a lo cual tan
tas vidas de mujeres han sido
salvadas despu�s de la funci�n
maternal.
Jenner no ten�a m�s de treinta

a�os cuando comenz� sus estudios
sobre la vacuna, y los principios
en que descans� su teor�a fueron
descubiertos en esa etapa, aun

cuando su descubrimiento s�lo
pudo aplicarse treinta a�os des
pu�s, por la terca resistencia
cient�fica a admitir su tesis.
Frederick Banting, cuando des

cubri� la insulina en el cercano

a�o de 1923, contaba escasamente
los treinta y un a�os, y pocas

conquistas cient�ficas han alcan

zado la resonancia que alcanz�
ia suya.
Madame Curie realizaba sus

trabajos de experimentaci�n que
la llevaron al descubrimiento del
radio en el a�o 1899, o lo que es

lo mismo, cuando contaba trein
ta y dos a�os, de edad.
En 1796, John Abernethy fu�

el primero que uni� la arteria il�a
ca externa en un caso de aneuris
ma. Ten�a entonces treinta y dos
a�os reci�n cumplidos. La misma
edad ten�a Lavoissier cuando en

contr� el ox�geno.
Laennec hizo un estetoscopio

en 1815, cuando contaba treinta y
cuatro a�os, y pocos aparatos han
sido tan �tiles a la medicina pa
ra las tareas del diagn�stico
preciso.
Schaudin encontr� su espiro

queta p�lida cuando ten�a, tam
bi�n, treinta y cuatro a�os; y a

esa edad, Skoda hab�a sistemati
zado la percusi�n y la ausculta
ci�n del paciente; el profesor Wi-
dal, su serodiagn�stico, y Hodg-
kin la enfermedad que lleva su

nombre.
A los treinta y cinco a�os Am

brosio Par� logra su segundo
gran �xito al publicar su libro so

bre las heridas de bala y a esa

edad, tambi�n, el sabio Pasteur,
el fundador de la inmunizaci�n
serol�gica, hace sus trabajos so

bre los fermentos y las fermenta
ciones.
A los treinta y seis a�os, Tho

mas Bartholin descubr�a la exis
tencia del canal tor�cico; y a esa

misma edad, en 1890, von Behr
ing establec�a perfectamente co

rroborada la antitoxina dift�rica.
Roberto Koch encontr� en 1882

el bacilo de la tuberculosis, cuan
do apenas contaba treinta y nue

ve a�os de edad; Joseph Pries-
tley, el �cido n�trico en 1772r ai

una edad semejante y, finalmen
te, Falopio hab�a realizado muy
joven sus notables investigacio
nes cient�ficas, pues no ten�a cua

renta a�os cuando muri� en ple
na gloria.

�DE DONDE PROCEDE EL
El Canad� recibi� de los- antiguos normandos, que

conocieron algunas regiones de la Am�rica del Norte
mucho tiempo antes de que Col�n proyectase su via
je, el nombre de Vinlandia, esto es, pa�s o tierra de
vi�as, en atenci�n a� algunas vides silvestres que en

�l encontraron.
Aquel pa�s no �u�, sin embargo, verdaderamente

NOMBRE DEL CANAD�?
descubierto, por lo menos para la Europa culta, hasta
el a�o 1497, en que llegaron a �l los hermanos Cabot.

Medio siglo m�s tarde, en 1541, el viajero franc�s
M. de Robesval, habiendo o�do a los indios la palabra
kanata, que significa "chozas", crey� que era el nom
bra del pa�s, y de esta equivocaci�n naci� el actual
nombre, Canad�, corrupci�n d� dicho vocablo indio.



Hu>fnei&s&s faafrafas paut- el fr�an

concuaso de "�n \)ia[e"

dityaUi. la Cf%e sabe de su pafoia
�Es grande? �Es hermosa? �Es progresista?

SE�ALE SUS DEFICIENCIAS. DESTAQUE
SU PROSPERIDAD

�CONOCE UD. SU PA�S?

EN MUCHAS OPORTUNIDADES se ha aseverado que los chile

nos no conocemos nuestro propio pa�s, hasta el punto de que se ha

llegado a decir que somos completamente legos en geograf�a 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 Pa�s?".

LAS BASES PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO

SON LAS SIGUIENTES:

l.9 Para participar en el certamen "�Conoce Ud. su Pa�s?",
nuestros lectores deber�n enviarnos un trabaio que se

refiera a cualquiera regi�n, provincia, ciudad o locali
dad de Chile, destacando, en especial, aspectos anecd�
ticos o desconocidos, relacionados con la historia patria,
geograf�a, producci�n, turismo y las necesidades de las
mismas.

2� Estos trabajos no deber�n tener una extensi�n superior a
cuatro carillas, tama�o carta, escritas a m�quina en es

pacio doble. Los trabajos deber�n venir acompa�ados de
la fotograf�a del autor.

3� Mensualmente se otorgar�n 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 deber�n enviarse a revista En Viaje. � Con

curso "�Conoce usted su Pa�s?". � Casilla 1 24. � Santia

go, antes del d�a 10 de cada mes.

NOTA IMPORTANTE

Se ruega a las personas cuyos trabajos ya han sido publicados enviar,
a la brevedad posible, su direcci�n postal para remitirles el premio a que se

ban hecho acreedores.
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Contulmo, jard�n cordillerano
De la regi�n tur�stica sure�a,

nada hay que encierre tan extra
�a belleza como la zona compren
dida entre Pur�n y Ca�ete, espe
cialmente el pintoresco pueblo de

Contulmo, que queda entre estas
dos ciudades, en la provincia de
Arauco. Puede decirse que el pa
norama, clima y flora es lo m�s

sorprendente y bello de esta re

gi�n que indudablemente es el
rinc�n m�s atrayente de nuestro
territorio.

El pueblo de Contulmo, forma
do casi por colonos alemanes, de
casas de blanco y rojo, de calles

limpias y floreadas, es un jar
d�n engarzado en medio de un

estrecho valle cordillerano. A sus

pies est� el tranquilo y bello la

go Lanalhue, cuyo reflejo azul

y verde inunda el espacio y pro
yecta en sus aguas tranquilas
la imagen imponente de los pinos
seculares, que bordean su ribera.

Regi�n casi desconocida, con

riquezas inagotables, va surcando

Por

Manuel Gallardo Domeisen

su destino y forjando su progre
so lentamente. Los que se aven

turan a viajar por esos lados, no
se arrepienten y, por el contrario,
encuentran en la imponente y
r�stica belleza de la cordillera
de Nahuelbuta una sensaci�n de

tranquila felicidad, que es como

una caricia espiritual, brind�ndo
les un placer est�tico inefable.

En la actualidad, la forma de

llegar a Contulmo y sus alrede
dores es, preferentemente, por
ferrocarril, siendo estos servicios
los que han hecho posible un me

jor conocimiento de estos "inte
riores cordilleranos". No hace
mucho que funciona un autocarril
de Los Sauces al puerto de Lebu,
que brinda excelentes comodida
des a los turistas ofreciendo, ade.

"Punta de la Hechona", en el lago lanalhue, uno de los muchos
sitios pintorescos de los alrededores de Contulmo

m�s, el paisaje m�s variado y
hermoso que se puede imaginar.
En tres horas de c�modo viaje,
se hace la traves�a de los cordo
nes de la cordillera, pasando por
valles de un verde infinito, por
lagos que fascinan en medio de
tanta monta�a, por t�neles natu
rales de flores de copihues, etc.

Los Ferrocarriles tienen tam
bi�n un servicio diario de trer.es
de pasajeros a Lebu, todos los

cuales, al igual que los peque�os
automotores, denominados tam
bi�n los "Flechas Chicos", com

binan con los trenes de la l�nea
central. Los pocos turistas que
han tenido la suerte de visitar
esos lugares llegan hasta Angol,
capital de Malleco, desde donde-
contin�an despu�s la ruta indi
cada.

Hay tambi�n una ruta carrete
ra que est� en malas condiciones
todav�a, siendo este el problema
vital de la zona, ya que los malos-
caminos hacen muy dif�cil arries

garse en autom�vil, contribuyen
do esto mismo a la estagnaci�n
del progreso local y al mal apro
vechamiento de la enorme rique
za que encierra esta regi�n.

El camino parte de Los Sauces

y llega hasta Ca�ete, desde don

de ya casi no se puede transitar
a regiones que como Quidico,
Tir�a, Antiquina, Tranaquepe,
etc., son de una belleza tur�stica

incomparable. La parte m�s pin
toresca est� entre Pur�n y Con

tulmo, ya que la ruta bordea pa
rajes v�rgenes e imponentes. Sal
tan a la vista los grandes hel�

chos que son extraordinarios y gi
gantes. Existen en gran cantidad

y con la brisa se mueven lenta

mente, dando la sensaci�n de que
es la monta�a entera que est� en

movimiento. Al llegar a las inme
diaciones de Contulmo, se divisa
desde lo alto el valle en que se-

encuentra el pueblo y, junto a �l,
la inmensa extensi�n de la lagu
na Lanalhue, que se pierde a la
vista del pasajero, en medio de
un sinf�n de recodos, bosques y
montes. Todo este conjunto forma
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un panorama que queda grabado
en la retina, por su infinita be

lleza.

Desde lo alto de la monta�a, el
camino baja en caracol en medio

del Parque de Contulmo, que no

es otra cosa que el mismo cerro

natural, el que ha sido hermosea

do con asientos art�sticos y flo

res extra�as. A medida que se

baja al valle, va cambiando la

fisonom�a del panorama, hasta

entrar al pueblo mismo, el cual se
caracteriza, como dec�amos, por
las construcciones de estilo ale

m�n monta��s y la limpieza de

sus calles. Los habitantes son es

forzados "pioneers" que llegaron
a colonizar esta regi�n hace mu

chos a�os, y que han hecho de

ella un verdadero jard�n, donde
el tiempo transcurre, tranquilo y
felizmente.

El paseo principal es a la lagu
na Lanalhue, donde se pasea en

botes, existiendo para �stos al

gunos embarcaderos. En �pocas
de Pascua y A�o Nuevo se hacen

grandes fiestas nocturnas a ori
llas del lago, que son verdaderos

acontecimientos, y a las que con

curre gente de todos los alrede
dores. Tambi�n se hacen paseos
a la monta�a y algunos llegan
hasta las solitarias playas, que
est�n cerca, como Quidico, cuya
hermosura natural es casi desco

cases dol �undo Chonch�n, a orillas del Lanalhue. de la familia Rivas, donde

el actual Presidente de la Rep�blica, Excmo. Sr. Juan Antonio R�os, suele pa

sar algunos dias en contacto con la naturaleza.

nocida. A esta playa se llega en

auto o a caballo. Los autom�vi

les se van por Tranaquepe, pa
sando por unos p�ramos de arena,
hasta la playa, estando la marea

baja, y se sigue a orillas del mar,
hasta Quidico, siendo esta v�a de

acceso mejor que un camino pa
vimentado.

Actualmente existen en Contul
mo dos hoteles, pero que no son

suficientes para alojar a los tu

ristas que cada a�o crecen en

n�mero. La Empresa de los Fe

rrocarriles del Estado, con gran
visi�n de la importancia tur�stica

que en el futuro tendr� esta re

gi�n, tiene en estudio la construc

ci�n de un gran hotel de turismo

en Contulmo, lo que vendr�a a

darle verdadera vida y progreso
a esta zona y, al mismo tiempo,
contribuir�a a dar a conocer me

jor a los turistas extranjeros y

nacionales las inmensas bellezas

de nuestro territorio.

M. G. D.

La naturaleza no se repite
Las cosas, los procesos individuales, 'pueden ser

"semejantes" pero nunca "id�nticos". Jam�s se encuen

tran en la naturaleza dos cristales id�nticos, dos granos

de arena id�nticos, dos gotas id�nticas, dos hojas
id�ntiecs.

Dos personas pueden ser muy parecidas, pero por

grande que sea su semejanza no llega nunca hasta

la idenlicidad. Se sabe, por ejemplo, que los jimagua?
o mellizos univitel�nes deben ser considerados cerno

un solo sujeto partido en dos individuos distintos; en

muchos casos el parecido asombroso se maniliesta en

la coloraci�n del tinte, en sus fisonom�as, en sus ojos,
en sus cabellos, en su peso, en su talla, en su con

tinente. En una encuesta sobre los jimaguas, Francis

co Galton ha relatado una serie de an�cdotas concer-

Por J. DELEVSKY.

nientes a las curiosas confusiones que se han produci
do en las relaciones con los jimaguas. Sin embargo,
existen siempre diferencias, aunque poco perceptibles,
qus permiten distinguirlos en ellos. Los signos papila
res, cuyo dibujo es completamente personal y sirven
en antropometr�a para la identificaci�n judicial por me
dio de fichas de las huellas digitales, presentan en

los gemelos o jimaguas una ligera di�erencia, a pesar
de su �ntimo parecido.

La l�gica de la inducci�n y de los silogismos est�
basada no sobre la identidad de las cosos, sino so

bre su semejanza. Los procesos naturales no se repi
ten nunca, tampoco, de una manera id�ntica... La

repetici�n presumida por la lsy fisica s�lo puede ser,

por consiguiente, aproximada.
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Puerto Montt, desde la Isla Tenglo.

DEL CONCURSO

�CONOCE UD. SU PA�S'

�titanio* de Puerta 1/�anit
Es indudable que la bah�a de

Puerto Montt es una de las m�s

bellas del mundo. Todo se re�ne

para hacer de este golfo un con

junto de elementos est�ticos in-
� superables. Uno de los brazos de

la bah�a lo forma la cordillera

de los Andes, que en esta parte
austral es singularmente capri
chosa y fraccionada, erguida en

volcanes cicl�peos y abierta en

tajos profundos, por donde el mar

penetra en hondas grietas en el

continente. Los volcanes con sus

conos nevados se miran en el es

pejo azul del mar, como si el
oc�ano quisiera guardar en su

memoria todos los detalles del

paisaje. El otro brazo de la bah�a
lo forman las islas, donde se ini
cian los fant�sticos archipi�lagos
australes. Islas verdes, las pr�xi
mas, cubiertas de rica vegeta
ci�n; grises y azuladas de lejan�a
otras, como grandes cet�ceos
tendidos en el agua. Cuando la
atm�sfera est� di�fana, parecen
surgir nuevas islas del fondo del

mar, para aumentar el esplendor
del paisaje.

Al fondo de la bah�a de Puerto
Montt se ve la cordillera, abierta
en fiordos y ventisqueros, de don
de parecen desprenderse los t�m

panos. Desde el horizonte viene

el gran viento del sur, el viento
del polo y la Antartica, del mar
iracundo de los Magallanes y los

Vascos, los Shackleton y los Par

do. Y, continuamente, llegan a

fondear en el abrigado puerto de

Angelm� los barcos mayores de
la "Ferronave", que hacen el ser
vicio del litoral, y las peque�as
embarcaciones a vela, que llegan
de las islas como grandes p�jaros,

"

con sus vientres llenos de peces
plateados y sabrosos mariscos.
La Isla de Tenglo alza su mole

de esmeralda, cubierta de hermo
sos �rboles, bellos parques y jar
dines, antiguas iglesias y blancas
residencias.



Una magn�fica rambla, ancha

y bien pavimentada, circunda la

bah�a, desde la estaci�n ferrovia
ria hasta Angelm�, brindando al
turista maravillosos panoramas
de agua, aire y luz, de opulenta
vegetaci�n y alas y velas ligeras,
paisaje deslumbrador que dobla
su magnificencia en el espejo
oce�nico. No es raro que nuestros

pintores insistan, obsesionados, en
llevar a sus telas las visiones de
esta bah�a encantadora, que su

pera a �ap�les, Sorrento y Niza,
a todas las m�s bellas bah�as del
mundo. La di�fana opulencia del

color, la transparencia a�rea del
horizonte, hacen emular a nues

tros pintores y poetas, que fijan
en sus telas y poemas la gracia
inagotable del paisaje.

DECLARACIONES DEL IN
TENDENTE DE LLANQUfflUE
En compa��a del din�mico In

tendente de Llanquihue, se�or
Manuel Droguett, recorrimos a

largas zancadas el muelle y el
malec�n, respirando a pulm�n
lleno el viento oce�nico.

�El porvenir de Puerto Montt,
puerto entre el continente y los

archipi�lagos� nos dice don Ma

nuel � es estupendo. La agricul
tura crece en las islas y en tie
rra firme. Hay que acelerar la
radicaci�n de colonos, tanto chi
lenos como extranjeros empren
dedores, pues hay que incorporar
tierras hoy incultas a la explota
ci�n. La ganader�a tiene aqu�
grandes expectativas. Hacen fal

ta galpones y silos para sortear

la crudeza de los inviernos. La
falta de estos elementos ha cau

sado este invierno la p�rdida de
mucho ganado. Subsanadas estas
deficiencias, Llanquihue, Ais�n y

Magallanes ser�n grandes pro
ductoras de carnes, lanas y cue

ros. La pesca est� a�n en for
maci�n. Las grandes mareas

australes siembran en las playas
ostras, choros, centollas. El cul
tivo de estos y otros mariscos
ser� una riqueza incalculable.
Los peces abundan. Es sabido
que ingleses y noruegos vienen a

pescar en los mares australes
ballenas, lobos y animales de pie
les.

PUERTOS Y CENTRALES
EL�CTRICAS EN LOS

FIORDOS

�Las maderas � contin�a
exalt�ndose don Manuel � cons

tituyen una reserva incalculable.
Racionalmente explotados, nues

tros bosques pueden proveer al
mundo de celulosa. La industria
lizaci�n de la madera progresa
continuamente. Despu�s de la

guerra, las aplicaciones de nues

tro patrimonio forestal ser�n in
numerables. Los roces a fuego son

criminales y los perseguimos
dr�sticamente. La configuraci�n
geogr�fica de esta zona austral

y sus recursos naturales, brindan
inmensas posibilidades. S�lo en

Noruega y en Chile austral hay
grandes fiordos, que ofrecen

puertos naturales abrigados, in

mensos bosques y ca�das de agua
junto al mar. Estos elementos es

t�n llamando a la instalaci�n de

grandes centrales el�ctricas, que
permitir�n elaborar la riqueza
maderera y tratar los minerales
de Chile y otros pa�ses del con

tinente. Los Altos Hornos de Co
rral son una peque�a muestra de

lo que en un futuro pr�ximo se

har� en todos los fiordos austra

les. Muchos minerales producidos

en el Brasil y otras partes de
Sudam�rica, incluso nuestro co

bre, van a Estados Unidos para
su elaboraci�n, recorriendo enor

mes distancias y remontando r�os
inmensurables como el Misisip�.
El centro indicado por la natura
leza para la explotaci�n de estas

riquezas est� en los fiordos sure

�os.

LAS MARAVDLLAS GEOGR�
FICAS Y EL TURISMO

��Y qu� nos dice, don Ma
nuel, sobre la pr�xima tempora
da de turismo?

�La escasez de bencina res

tringe la movilizaci�n, tanto ma

r�tima como lacustre y terrestre.
Llanquihue contaba con 75.000
litros de bencina. Este a�o s�lo
tendr� 25.000, para la agricultu
ra y el turismo, cuota irrisoria.
Es indispensable que la Direcci�n
General de Informaciones y Cul
tura conceda unos diez mil litros
m�s durante los meses de verano.
S�lo la "Ferronave", para sus ca

miones, camionetas y g�ndolas
necesita unos tres mil mensuales.
Muchas g�ndolas y micros del
servicio urbano y rural est�n pa
ralizados por falta de neum�ti
cos y bencina. Hermosas excur

siones en Ensenada, Pelluco, Pe
trohu�, Reloncav�, Piedra Azul,
no pueden realizarse plenamente
por falta de estos elementos. Es
te a�o la Comisi�n Nacional de
Turismo nos concedi� $ 13.500,
suma exigua, que incrementada
con recursos regionales, nos ser

vir� para hacer dos peque�os
muelles en la Isla de Tenglo, pa
ra el atraque de lanchas de ex

cursionistas. Tambi�n haremos
un buen muelle en Puerto Varas,
frente a la plaza, con un bello
paseo a la entrada. Colocaremos
esca�os en la rambla de Puerto
Montt, para que los visitantes
disfruten del soberbio espect�cu
lo de la bah�a. La Direcci�n de
Obras Mar�timas prolongar� en

doscientos metros las obras del
malec�n, frente a Tenglo. El
Consorcio Hotelero construir� en
la Avenida Costanera un buen
hotel de turismo. La capacidad
hotelera actual es muy limitada.
Se satura con unas pocas dece
nas de turistas. A veces los via
jeros han tenido que pernoctar
en la plaza y regresar al d�a si
guiente a Puerto Varas, pues no

ha habido d�nde alojarlos.
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De las en-

h i e st a s
c u mb r es
an din a s

de la zona

central, na

ce el r�o
envuelto en

pa�ales de
nieve y re

ventones de

espuma, al

emancipar
se del r�gi-
d o ventis
quero Oli
vares, en el
paso de
Molina, en

plena frontera argentina.
Largo trecho corre, con inocen

te aire de p�rvulo, prisionero de
la barrera de monta�as, bebedo
ras de cielo y borrachas de altu
ra, que lo miran hoscas con sus

p�treas faces de guardianes tute
lares.
El Cachapoal, o r�o loco, como

lo llamaban los naturales por
su caracter�stico prurito de hacer
locuras, perjuicios y bellaquer�as
a lo largo de su inquieta ruta,
aprovecha el menor descuido de
la monta�a para cometer su pri
mera diablura.

Chiquil�n aun, hace su primera
incursi�n, entre pe�as y quebra
das, a los faldeos del mineral "El
Teniente". All� lava la cara de los
mineros sepultados por los roda
dos y golpea los despojos de al

g�n contrabandista desbarran
cado. A veces logra rescatar al
g�n cad�ver, que con salvaje ale

gr�a lo estrella de piedra en pie
dra y de recodo en recodo, para
abandonarlo despu�s, kil�metros
m�s abajo, desfigurado por la
impetuosa carrera, en alguna
compuerta o en alg�n firme "pie
de cabra". Luego, como si tal co
sa, sigue sus desvarios por las
soberbias estribaciones andinas,
encajonado en un espinazo gran�
tico de cerros: El Ba�l, Los He
lados, Las Cruces, Guayac�n, El
Alto del Tigre, La Puntilla del
Arenal, Los Maitenes.

As� llega a Coya. Ahora el r�o
cobra confianza e insolencia y se

precipita bramando por la impo
nente catedral de cerros y cielos,
mordiendo quebradas y digerien-
do pe�ascos.
Un breve alto en su torrentosa

carrera y estamos en Cauquenes
� chorreando agua, seg�n la jer
ga aborigen� . All� el r�o toma un

respiro, se ensancha, deja sus

aguas sueltas y forma hondos re

mansos. Empero, la tregua es fu
gaz, pues luego sigue su curso

con el �mpetu de una turba revo

lucionaria que entra a saco en el

palacio de un burgu�s, Corroe

ti �o CacUapoal
los frisos de los cerros y arras

tra, en sus litinadas y turbias
aguas, piedras, animales muertos

y cualquier obst�culo que se in

terponga en su atolondrada ca

rrera.

S�bitamente llega el plan. All�,
desorientado y libre del tutelaje
de las monta�as, mira a todos la
dos, extiende sus brazos y. . . se

lanza a recorrer la campi�a.
Pasa al sur de Rancagua �

ciudad rica en leyendas y comer

cio � y divide un ub�rrimo va

lle con su caprichoso cauce.

Ahora corre menos vertiginosa
mente, pero sus aguas, como un

adolescente a quien se le confie
re sorpresivamente libre albedr�o,
se tornan curiosas, viajeras y li
bertinas.
Ensancha su lech� desmesura

damente, arrasa con los mejores
plant�os y tierras de migaj�n pa-
ra transformarlas en terrenos

yermos y pedregosos, cuando no

los utiliza en su inhospitalaria ca

ja, de r�o salvaje.
El Cachapoal contin�a avan

zando como una serpiente voraz,
comi�ndose su propio lecho y so
cavando sus margenes con el ta
ladro sutil de sus aguas turbias
y pendencieras.
Da extra�os tumbos de borra

cho y desesperados manotazos de

ahogado. De la roca viva de Pun
ta de Cort�s se vuelve, col�rico,
contra El Olivar. Despu�s de ati
borrarse con algunos vi�edos y
medio pueblo, regresa a l� otra
orilla, entre satisfecho y soberbio.
All�, en La Puntilla del Viento,
recibe otra humillaci�n. La roca

de La Puntilla detiene a las re

vueltas aguas viajeras. Ruge en

tonces como fiera enjaulada,
apela a todos los dientes de sus

mol�culas para comerse la pe�a;
pero �sta, muda y altanera, lo
vence sin siquiera mirarlo. Deses
perado, se vuelve furioso a la
otra margen. En Co�nco �� o

Cohinco, agua de arena, como de
c�an los abor�genes � encuentra
f�cil presa. Devora all� las cho
zas de los riberanos, voltea las
alamedas y arrasa con plantacio
nes y cosechas. Satisfecho de su

musculatura destructiva, cambia
de direcci�n para visitar la tie
rra de los chamantos. En Do�i-
hue juega cruelmente con las ala
medas. A trechos les mete "cuco"
a los labriegos, extendiendo un
brazo hasta la orilla misma de
sus casonas y amenazando llevar
se sus animales, enseres y plan
t�os. A veces cumple las amena
zas.

Por Lautaro SILVA CABRERA
PREMIO: $ 100.00

Queriendo tal vez ense�orearse
del valle entero, dilata el vientre
de su cauce e incursiona, dividi
do en varios ramales, por El Ru
lo, la tierra, por extra�a parado
ja, de los lujuriosos pastales y el

ganado gordo. En Cerrillos hace
gui�os de plata a los vi�edos que
tiemblan en las crecidas de los
deshielos y en los delirios inver
nales del Cachapoal.

, Pasa rozando Millahue, la tierra
de los "chonchones" destiladores
de aguardiente; all� se gasta m�s
de una broma con los escurridi
zos "guachucheros" al arrastrar,
en ocasiones, con sus b�rtulos y
alambiques.
Al llegar a Coltauco, nuevamen

te se torna brusco y voluntarioso.
Hura�o, se desv�a un poco del
caser�o, para arremeter, como

toro furioso, contra el inquilina
je de El Romeral.
No se sabe a ciencia cierta qu�

le molesta y encoleriza, pero
cuando pasa por los f�rtiles cam

pos de Idahue, ha adquirido la
mala costumbre de trasladar pre
dios e hijuelas, con casas, anima
les y siembras, de una margen a.

otra, con la diferencia que arre

bata a los campesinos suelos fera
ces y de puro migaj�n para de

volverles, al otro lado, piedras,
carrizales e inhospitalarias islas.
donde s�lo moran las blancas
garzas, los patos "yecos" y al
gunos animales alzados.
El campo a veces se enfada de

las travesuras del r�o y se de
fiende ae su voracidad, tejiendo,
con ayuda de los sauces, una ba
rrera tupida de ra�ces, que se ate
rran, como mallas, hasta m�s

abajo del subsuelo, obligando a

las n�madas aguas a cambiar de
ruta.
Empero el r�o casi siempre se

burla de las defensas. En espe
cial de las defensas que levantan
'.os hombres. La t�cnica de los in

genieros queda neutralizada ante
la sabidur�a o maldad del Ca

chapoal. En el sector de Idahue,
frente a Toquihua, los propieta
rios ribere�os, espantados de la

glotoner�a del r�o, construyeron,
con ayuda de t�cnicos y autorida
des, una defensa de rieles, ma

llas de acero y duro cemento. C�
nicamente el Cachapoal los dej�
terminar la obra; en cuanto. los
candidos labriegcc se retiraron a

descansar, tranquilos y satisfe
chos, se precipit� con toda la vio-



lencia de sus rebeldes aguas al
asalto de aquella fortaleza que
desafiaba su poder�o. Mordi� un

corto tiempo con sus aguas el in
sobornable acero, luego, como to
mando impulso, arremeti�, un po
co m�s arriba, con el barreno de
sus remolinos, carcomiendo su

margen. Tarea f�cil para �l fu�
abrir un nuevo cauce por donde
corri� bramando con el �mpetu de
un pose�do. Cuando los campesi
nos se asomaron, despu�s, a la
orilla, no pudieron contener su in
dignaci�n ante la maligna juga
da del Cachapoal. All�, casi en el
medio del rio estaban, enterra
dos, sus desvelos, sus sacrificios,
sudores y dinero. La defensa ser
v�a ahora para lanzar las aguas
contra sus tierras; se dir�a que el
r�o, con toda picard�a, empleaba
la defensa como trampol�n para
saltar sobre las chozas y plant�os
de los que so�aron domesticarlo.

�Con raz�n los abor�genes de
c�an que un Pill�n malo viv�a ba
jo las aguas del Cachapoal!
En los calurosos d�as de est�o,

como tambi�n en las crecidas de
invierno, aparecen sorpresivos re
molinos que ponen en peligro las
vidas de ba�istas y bestias. En
sus inocentes arenales or�llanos
duermen las felonas tembladeras
que maniatan y devoran a jinetes
y cabalgaduras. Cambia de "vao"
frecuente y caprichosamente, pa
ra despistar a los "baquianos".
En repetidas ocasiones ha ama

necido flotando, en sus revueltas
aguas, el cad�ver de un experto
gu�a que ha ca�do en la trampa
que le ha tendido el r�o.
Frente a Z��iga, se cuenta que

muchos a�os atr�s, en un crudo
invierno, enferm� repentinamen
te, de una grave dolencia, la mu-

La cordillera de

jer de un hacendado idahuino. De
sesperado ante la ausencia de un

m�dico en la comarca, el estancie
ro orden� a su m�s fiel criado
enganchar el coche para condu
cir a la enferma al pueblo veci
no, donde resid�a el doctor. Con
su esposa moribunda en brazos,
el hacendado se arrellan� en el
interior del coche dispuesto a co

rrer el riesgo de la traves�a. El
criado tom� las bridas y de un

sonoro �arre!, rubricado con el sil
bar de la huasca, parti� el coche
al galope, en busca de los servi
cios que salvar�an una vida.

Llov�a a c�ntaros. Parec�a que
el llanto de todos los Pillanes
ca�a sobre el campo. Llegaron a

los barrancones. del r�o. Las aguas
pasaban rugiendo, turbias e ira
cundas, arrastrando animales,
chozas, �lamos y trozos inmen
sos de orillas rebanadas de sus .

m�rgenes.
El cochero se detuvo indeciso.
�Patr�n, ha crecido mucho el

r�o y lleva mucha corriente. . .

�Deja que los caballos bus

quen la huella . . . � y pasa al otro
lado!

El cochero obedeci� sin chistar,
como acostumbraba a su amo.

En los primeros brazos del r�o
las aguas cubrieron los ejes del
coche; con todo, el auriga anima
ba a gritos y latigazos a los es

pantados caballos que se resist�an
a vadear el enfurecido Cachapoal.
Las aguas sub�an y sub�an. In
mensos troncos pasaban a la de

riva, flotando como r�gidos cad�
veres. La lluvia obscurec�a el cie
lo. El coche segu�a avanzando; el

oleaje agitado de las aguas re

balsaba sobre el pescante. Los
caballos nadaban, a trechos, bu
fando y oteando con sus orejas la

Cauquenes, por cuyos alrededores pasa el

orilla que parec�a huir. De pron
to el coche cay� en un remolino
o tembladera y desapareoi� tra
gado por las enloquecidas aguas
que se cerraron sobre �l como un

sucio sudario.
Los campesinos cuentan que en

las noches de crecida se oyen,
desde las profundidades del rio, i

los gritos del fiel cochero ani
mando a sus caballos en aquella
eterna traves�a.
En la caja del r�o quedan, a

veces, rezagados algunos rome

ros, culenes o alg�n viejo sauce,
que cuando suben las aguas, es

pecialmente entre Pascua y A�o
Nuevo, en la �poca de los deshie
los, se inclinan, en exagerada re

verencia ante el sim�n torrento
so y violento del r�o, y desapa
recen, por �ltimo, tragados por
las rugientes aguas.

As� llega el Cachapoal a Peu
mo, no sin antes haber pasado
por un "hual" o garganta de ce

rros, formada por el Gulutr�n, el
Tren-Tren y el P�o-P�o.
En Agua Clara riega los me

jores naranjales y limoneros del
continente.
Luego recorre un dilatado va

lle que lleva, tambi�n, su- nom

bre. Entre bostezos de tedio y
amagos de aniegos llega a Las
Cabras, donde pega sus �ltimas
cabriolas antes de zambullirse en.

el Tinguiririca y formar el gra
ve Rapel.
Despu�s de esta transmutaci�n

el r�o alcanza su edad madura y,
en un corto trayecto, su anciani
dad.
Ahora lo invade una sed de

confidencias; en un recodo cual

quiera se echa a contarle al mar
sus picard�as de juventud.

L. S. C.

r�o Cachapoal



76 En Viaje

Imitemos a Biasit
Por ASHAVERUS.

El magnifico Hotel de Puc�n

Se ha emprendido en Chile trado a vivir el mundo, nues-

una cruzada de construccio
nes hoteleras, que est� dan
do plausibles resultados. La
Sociedad Constructora de Ho
teles, con capitales de la Cor
poraci�n de Fomento, de la
Caja de Ahorros y del Banco
de Chile, edifica hoteles ac

tualmente en Mami�a, Iqui
que, Antofagasta, Copiap�,
La Serena y Ovalle. Estas
construcciones est�n en mar

cha, y ser�n realidades tangi
bles y aprovechables en cor

to plazo. Fuera de esto, se

inaugurar� pr�ximamente un

Gran Hotel en Valdivia, cons
truido con capitales de la
Municipalidad, de los Ferro
carriles del Estado y de la
Corporaci�n de Fomento.
Ya no se puede decir que

en nuestro pa�s estamos mar

cando el paso en este rubro,
el m�s importante del turismo,
ya que sin hospedaje no se

puede viajar. Pero siempre
hay en nuestro pa�s una cri
sis de establecimientos de
hospedaje. Si consideramos
que el turismo recibir� fuerte
impulso en la paz que ha en

tra capacidad hotelera ser�
estrecha para que nuestra na

turaleza privilegiada pueda
ser visitada por los turistas de
Am�rica y Europa, que bus
car�n relajar su larga tensi�n
nerviosa, derivando hacia pa�
ses nuevos, que guardan in
tactas sus bellezas panor�mi
cas y por los que no ha pa
sado el cicl�n devastador ni

la crispaci�n angustiosa de
la guerra.
Creemos oportuno exponer

lo que se hace en Brasil para
estimular la construcci�n ho
telera, como un ejemplo de lo
que debe hacer nuestro Go
bierno y la colectividad, si
queremos llegar a nivelar
nuestro' patrimonio tur�stico,
brindado gratuitamente por la
naturaleza, con el aporte del
esfuerzo humano en favor de
esta industria.
El Gobierno del Brasil dict�

el Decreto-Ley N? 6.761, del
a�o ppdo., que establece no

tables franquicias a la edifi
caci�n de hoteles. Se eximir�
de contribuciones por diez
a�os a estos inmuebles. Los
materiales internados para su

construcci�n, que no se pro
duzcan iguales o mejores en

el pa�s, son liberados de im
puestos. Los terrenos adquiri
dos para levantar hoteles se

transfieren sin pago del im
puesto de compraventa. A es

tas considerables garant�as,
se a�ade la completa seguri
dad del inversionista que de
dica sus capitales a este ru-

Parterres del Hotel de Puerto Varas
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bro. Para ello se ha organiza
do la C�a. de Grandes Hoteles
del Brasil, con un capital de
cien millones de cruzeiros,
divididos en 500.000 acciones
de 200 cruzeiros. A las inver
siones se les garantiza un

rendimiento m�nimo del 5%
anual, desde el momento en

que se cubra el importe total
de las acciones subscritas.
Para este efecto, los tomadores
de acciones no hacen sus pa
gos a la Compa��a, sino que
depositan el dinero en algu
nos Bancos autorizados, los
que mantienen el dinero en

cuentas bloqueadas, cubrien
do el inter�s se�alado. Estas
sumas s�lo pueden ser reti
radas con el acuerdo de la
Asamblea de Accionistas, y

para el efecto de adquirir te
rrenos o levantar los edificios.
Una vez en marcha la explo
taci�n hotelera, subsiste la
garant�a de un 5% de inter�s
m�nimo. La Compa��a consta
de tres Departamentos: T�cni
co, compuesto por especialis
tas en explotaci�n hotelera;
Jur�dico, consagrado al estu

dio de t�tulos, conflictos lega
les, etc.; y Social, para aten
der al personal de los esta
blecimientos.
Los hoteles de la Compa

��a ser�n ubicados en las
grandes ciudades, que son

centros obligados del turismo,
como tambi�n en balnearios
de mar y de monta�a, cen

tros termales, junto a las cas

cadas, y en otros puntos de
estrategia tur�stica.
Gracias a esta organiza

ci�n, la construcci�n hotelera
ha recibido en Brasil un im
pulso formidable. Las fran
quicias otorgadas por el Go
bierno son convincentes, y el
capital ha afluido a este ra

mo industrial. La Grandhobra,
sigla de la Compa��a que
nos ocupa, ha visto su capital
cubierto en pocos meses, y ya
muchos grandes hoteles dan
fe de su capacidad realizado
ra.

Estamos ciertos de que en

Chile deber�a dictarse una

ley an�loga. Es in�til seguir
hablando de nuestra crisis
hotelera, si no se ofrecen es

t�mulos decisivos al capital y
la energ�a particulares para
volcarse en este cap�tulo de
progreso, el m�s �til de todos,
pues da trabajo a t�cnicos,
obreros de la construcci�n, a
las industrias productoras de
materiales, embellece las ciu
dades, crea -nuevos centros
de atracci�n, y abre las puer
tas a los viajeros de todo el
mundo, que afluyen al pa�s
con su cultura y su incesante
af�n de renovaci�n.
Los pa�ses que m�s han

progresado, en todo el mun
do, son los que est�n situados
en el cruce de las grandes
rutas internacionales. Nos
otros, situados en un extremo
del mundo, bloqueados hasta
hoy por la Cordillera y e�
oc�ano m�s grandes del pla
neta, saldremos de nuestro
enclaustramiento gracias ol
turismo, ya que la Providen
cia nos dot� de un territorio
en que se congregan y supe
ran todas las bellezas geogr�
ficas del planeta.

A.
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jam�as de pewos foams asotan a los indios
Lautaro, despu�s de la destruc

ci�n de Concepci�n, hab�a venido
a apoderarse de Imperial. Esta
ca ya junto a los muros de la
fortaleza cuando sobrevino en es

te instante un fuerte temporal de
viento y lluvia, acompa�ado con

una tempestad el�ctrica de true
nos y rel�mpagos, que amedrent�

a los araucanos. El jefe ind�gena,
ante este mal augurio para la
nueva victoria que ya contaba,
levant� su campamento en medio
de la desorganizaci�n y el espanto
de sus supersticiosas falanges de

guerreros.
En cuanto a los defensores im-

perialinos, interpretaron aquella
tempestad y la retirada de los

ind�genas como un hecho mila

groso.
Valdivia estaba menos ex

puesta, en raz�n a que las tri
bus enemigas eran m�s apega
das a la paz que a la guerra.
Las tribus de Imperial hab�an

abandonado sus faenas, retir�n
dose a los montes, a construir
fortalezas y palizadas para de
fenderse; otras, si no la mayor
parte, se refugiaron en el lago
Budi, extendidas entre los r�os
Imperial y Tolt�n. Sin embargo,
estos naturales no se hab�an
atrevido a combatir contra los
conquistadores.
No obstante, Pedro de Villa

gr�n emprendi�- contra ellos,
desde Imperial, una guerra im
placable, despiadada y horrenda,
sin dar ni pedir cuartel. Los per
sigui� hasta las mismas paliza
das donde se hab�an refugiado
para librarse de los horrores de
la lucha ya iniciada. Los acosaba

del �afyo- Budi

por todas partes, matando muje
res, hombres, ni�os, ancianos, sin
consideraci�n alguna.

Hab�a llegado hasta organizar
jaur�as de perros bravios, los

cuales, a una se�al dada, se aba

lanzaban furiosamente contra los

ind�genas, destroz�ndolos horri
blemente en unos cuantos minu

tos. En estas escenas de horror

eran v�ctimas, como hemos dicho,

mujeres y ni�os. Calc�lase que
m�s de 1.000 infelices imperiali-
nos fueron muertos de tan b�rba

ra manera. Por otra parte, el

hambre y la peste hab�an consu

mido aquel a�o miles de ind�ge
nas.

M�s de 4.000 araucanos del

mismo Imperial se hab�an refu

giado en las islas del lago Budi,
encerr�ndose con sus familias y
ganado dispuestos a defenderse
all� hasta sucumbir. Hasta all� los

persigue, sin cuartel, el defensor
de Imperial.

Env�a a la boca de Imperial
una escuadrilla de quince canoas,
al mando de 70 soldados, los cua

les, una vez que llegaron al lugar
de su destino, sacaron las canoas

del r�o, y arrastr�ndolas, las con

dujeron al lago Budi, para con

cluir con los ind�genas en sus �l
timas e inexpugnables posiciones.
Arrojan al lago las embarcacio
nes y avanzan a una de las islas.
Viendo esto los asaltados, tocan
las cornetas y encienden humo
en las islas para reunirse y

aprontarse a rechazar al enemi

go.
Los isle�os lanzan sus escua

drillas en n�mero de 40 canoas

contra la escuadrilla invasora. El

combate naval empieza con en

carnizamiento por una y otra

parte. Los isle�os lanzaban lluvia

de flechas contra la escuadrilla

enemiga, qu� contestaba con el

fuego de sus arcabuces, haciendo

grandes estragos. Al fin se es

trechan y se renueva la lucha de

abordaje, pecho con pecho, ca

noa con canoa. No cede ni uno ni

otro bando. Las canoas se hun

den en las aguas rojas en sangre

y aun los isle�os se baten,
nadando sobre las ondas sin

rendirse ni pedir perd�n. �La
lucha era a muerte! Y cuando ya
solamente las canoas de los isle

�os del Budi quedaron flotando

en las aguas, sin un bogador que
les diera impulso, sin un alma

que les comunicara vida, el com
bate naval terminaba junto con

el �ltimo suspiro de muerte de

los bravos marinos del Budi.

Mas despu�s se renov� el com

bate en la isla grande, defendida
por otro cuerpo de guerreros
que, sorprendidos otra vez, encon

traron tumba gloriosa en las mis

mas aguas de la flotante forta

leza.
Al arrojarse a nado hombres,

mujeres y ni�os desde lo alto de

un arrecife, perecieron todos, por
una tormenta que de s�bito se le

vant�, ahog�ndose m�s de 3.000,
seg�n asegura uno de los cronis
tas de la Conquista.

�Tal fu� el triste fin de los ha
bitantes de Budi!

EL FILOSOFO Y EL MUNDO
En los mares del Norte, en 1789, exist�a una poderosa y extra�a criatura, un hombre, no, un sistema,

una escol�stica viva, erizada, dura, una roca, un es
collo tallado a punta de diamante en el granito del
B�ltico. Toda filosof�a se hab�a detenido en �l, se ha
b�a estrellado contra- �l. Y �l inmutable. Nada del mun
do exterior le atra�a. Se le daba el nombre de Em
manuel Kant, pero �l se llamaba Critico.

Ochenta a�os vivi� este ser completamente abs
tracto, sin tener casi contacto con lo humano. Sal�a
siempre a la misma hora y sin hablar a nadie, daba.

en determinado n�mero de minutos, exactamente el
mismo paseo; como en los viejos relojes de algunas
ciudades, se ve salir al hombre de hierro, golpear las
horas_ y luego volver a esconderse. Mas un d�a, cosa
extra�a, los habitantes de Koenigsberg vieron (y esto
fu� para ellos la se�al de importantes acontecimien
tos) que ese planeta humano se apartaba de su �rbi
ta secular; se le sigui� y se le vio caminar hacia el
poniente, hacia la puerta por la cual llegaba el co
rreo de Francia. As� supo la gente que se hab�a inicia
do la Revoluci�n Francesa.
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Cau�n
Cuando en 1551 don Pedro de Valdivia lleg�, con 170

guerreros, al coraz�n mismo de la Araucan�a, maravill�se
de la fecundidad y belleza de la comarca que �ba descu
briendo. Para el soldado extreme�o la regi�n que hoy ocu

pa la provincia de Caut�n fu� un mundo de milagro. Y
tanto lo fu� que deseando odquirir un t�tulo de marqu�s,
pens� en fundar ah� su marquesado. Pero su muerte, a

manos de los indios, junto con sellar para siempre sus

labios, avent� ese sue�o de gloria y ambici�n.

Despu�s la Araucan�a fu� teatro de las m�s feroces
batallas. Ese suelo egregio, que hoy el turista pisa con

indiferencia, supo del hero�smo y terquedad de nuestros

antepasados. No hay tierra en todo el continente m�s san

tificada por el dolor y el sacrificio que la que hoy, ya in

corporada al progreso, forma la provincia de Caut�n.

Temuco, su capital y ciudad m�s importante, fu� fun
dada el 25 de febrero de 1881. Cuenta, pues, con s�lo
64 a�os de vida y ya se perfila como un gran centro de

producci�n y de trabajo.
Esta ciudad que afgunos denominan "la Perla de Cau

t�n" forma, poi decirlo os�, el p�rtico de la m�s bella e

imponderable zona tur�stica de Chile. Al sur de Temuco
se extiende, en suntuosa decoraci�n de volcanes, r�os y

lagos y en sucesi�n inacabable de paisajes la que ya, sin

reservas, se llama la regi�n m�s placentera del mundo.

Ah� est� la selva impenetrable, mayest�tica en su mi

lenaria grjnde'za; est� el r�o, esbelto y plateado, como el

cuerpo de una mujer gigante que va rompi�ndose en crista

les de sol y el volc�n nevado y el lago aprisionodo, co

mo en un anillo de esmeraldas, por los bosques que lo
circundan tn amorosa circunferencia.

Adem�s, la provincia de Caut�n se agita en febril aje
treo de trabajo y contribuye con buena cuota de produc
tos a la econom�a nacional.

Empopo de laboriosas iniciativas, sus habitantes, des

parramados a trav�s de sus 17.370 kil�metros cuadrados,
est�n con el ojo avizor puesto en el futuro. Y es que sus

tierras son de privilegio y no con poca raz�n don Pedro
de Valdivia, con su profunda intuici�n de creador de pue
blos quiso, en esos pr�digos suelos, levantar el escudo de
su marquesado. Bien sab�a �l que un porvenir deslumbran
te esperaba a las regiones que Juan Bautista Pastene ha
bia puesto a los pies de la corona de Espa�a.
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SINOPSIS ESTAD�STICA
DE LA PROVINCIA

Poblaci�n.�Censo 1940.-374,659 habitantes.
Producci�n:

Trigo 1 .360.000 qq. m�tricos al a�o
Papas 315.000 � � � �

Garbanzos . . . 68.000 � � � �

Ganader�a �

Vacunos. 265 . 000; ovejunos: 383 . 000; porcinos:
89.000.

Industrio maderera:

5.3�8.600 pulgadas de madera.
Movimiento demogr�fico:
Nacimientos en 1944 10.) 85
Defunciones en 1944 7.722

Matrimonios en 1944 2.387
Cuentas de ahorros en 1944:.$ 42.700.000,00.

Suj>eificic de la provincia:
17.370 Km. cuadrados.
Densidad de la poblaci�n: 20,1 hab./Km. cuadrado
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ti Intendente, de Caut�n

Don Octavio Fern�ndez Cruzat,
Intendente de Caut�n

Don Octavio Fern�ndez Cru

zat, hombre din�mico y lleno de

generosas iniciativas, fu� nom

brado para ese cargo el 13 de

agosto de 1943.
Desde esa fecha ha consagra

do su vida y sus mejores esfuer
zos al estudio y los m�s vita

les problemas de la regi�n.
En primer lugar, el se�or Fer

n�ndez ha trabajado incansable
mente por llevar a cabo la cons

trucci�n del Hospital Regional,
cuya falta afecta a toda una po
blaci�n que, en pleno crecimien

to, carece de un establecimiento
de esa naturaleza. A este respec
to, nos dice el se�or Intendente:
�La construcci�n del Hospital

Regional ya ha sido acordada

por el Supremo Gobierno y la

obra estar� a cargo de la Socie
dad Constructora de Hospitales;
tambi�n estoy muy interesado �

nos agrega � en la construcci�n
del aer�dromo que tambi�n figu
ra en el plan del Gobierno, co

mo, asimismo, la pavimentaci�n
.definitiva de los caminos de la

provincia, obra absolutamente in

dispensable en raz�n del clima de

la regi�n. En efecto, el exceso

de lluvias es un serio entorpe
cimiento para su mantenci�n y
sale mucho m�s cara la conser

vaci�n de los caminos ripiados
que la de los pavimentados.
Tambi�n ha sido preocupaci�n

del Intendente la instalaci�n de

una policl�nica para menores; con

este objeto el pueblo de Temuco
ha erogado ya la suma de

$ 125.000.00. Por desgracia, la

ley que crea estos servicios pen
de a�n de la consideraci�n del

Senado y, por esta raz�n, no ha

podido llevarse a efecto esta idea

de tan grandes beneficios para la

regi�n.
Otro adelanto que preocupa al

se�or Fern�ndez es el que se re

fiere a la construcci�n del ferro

carril de Freir� a Tolt�n, obra

que vendr� a beneficiar a una

importante zona muy productora.
Pero la falta de medios eco

n�micos impide realizar diversas

obras p�blicas, como por ejemplo,
el camino de Temuco a Cholchol,

que ha sido solicitado reiterada

mente por los vecinos de esa lo

calidad, por as� convenir a los in

tereses de los muchos agriculto
res de la regi�n en referencia.

�Tambi�n me interesa parti
cularmente � prosigue el se�or
Fern�ndez Cruzat � la construc
ci�n de un balneario en Tolt�n,
en la regi�n de Niguet. Hay pai
sajes maravillosos que atraer�an
a los turistas que a�o a a�o vi

sitan esa zona. Otra obra impor
tante es tambi�n la reparaci�n
de los muelles de Villarrica y Pu

c�n, construyendo ramblas para
el p�blico.
Es de sumo inter�s la termina

ci�n de los trabajos del cerro

�ielol, en la misma ciudad de Te-

muco, donde ya existe un refugio
construido por la Sociedad Ami

gos del �rbol, con ayuda econ�

mica de los FF. CC. del Estado

y de los Servicios de Turismo.

Finalmente, el se�or Fern�ndez

Cruzat, a una pregunta nuestra,
nos responde:
�Los efectos del alcoholismo

en la provincia son nefastos. Es

este el mayor problema, especial
mente en los caminos, donde hay
ventas clandestinas de licor. En

mi concepto � agrega � no es

este un problema que exija me

didas coercitivas o de represi�n,
sino, m�s que nada, de educaci�n.
�En resumen, preguntamos:

� cu�les son los problemas vita

les de la provincia?
�Caminos, caminos y cami

nos � nos dice el se�or Fern�n

dez Cruzat � y la instalaci�n de

una planta hidroel�ctrica que ya
tiene en estudio la Corporaci�n
de Fomento.

L�OS POR HERENCIA

Hacia el a�o 1700, el capit�n Richter parti� de

Alemania rumbo a la India con el prop�sito de tentar

fortuna. Sus descendientes, en n�mero de 1.200, se

constituyeron, en 1935, en sociedad, pretendiendo en

traran posesi�n de la fabulosa herencia de su ante

pasado. Algunos miembros de este sindicato � m�s

astutos, sin duda alguna � se propusieron, como dele

gados de los dem�s, recibiendo mensualm�nte fuertes

sumas para ocuparse de los tr�mites del negocio. Pe
ro una herencia de tanta monta no pod�g pasar inad
vertida al Gobierno alem�n, y �ste pidi� informe a las

colonias holandesas. Los datos llegaron y se supo por
ellos que el capit�n Richter hab�a, efectivamente, vi

vido en la India, pero que nunca hab�a hecho fortuna.
Los 1.200 herederos, muy descontentos, como es de

suponer, reclaman actualmente ante la justicia el reem
bolso de los adelantos hechos a los delegados.
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mUCO/ la ciudad del o�an desunade
Temuco es una ciudad cuyo de

sarrollo no se efect�a lentamen
te: progresa a saltos. Quien la
visit� hace diez a�os, no la reco

noce ahora. Lo que era una aldea

grande se transform�, dentro de
tan corto lapso, en una ciudad
moderna. Se arreglaron sus ca

lles, se hermosearon sus paseos,
se construyeron avenidas, moder
nos edificios lucen ahora la es

beltez de sus formas. Todo ello �

ocurri� tan r�pidamente, de ma

nera tan inesperada para el visi
tante ocasional, como si lo obra
do fuera cosa de magia.
No es por cierto esa la impre

si�n de los habitantes de esta
esforzada ciudad. Ellos saben que
su progreso es el resultado di
recto del esfuerzo colectivo, de
su inter�s por todo lo que con

cierne al desarrollo local. Para

explicarlo mejor, debe tenerse en

cuenta que hasta no hace muchos

lustros, esta regi�n fu� famosa

por la rebeld�a de los indios, por
sus "malones", consistentes en el

rapto por grupos de ind�genas de

mujeres blancas, por el bandida

je que sigui� a esta �poca, repri
mido con mano en�rgica por el ca

pit�n Trizano, h�roe de historias

y leyendas. La Frontera man

tuvo su rebeld�a hasta que el Go

bierno de la Rep�blica se vio en

la necesidad, despu�s de la Gue

rra del Pac�fico, de enviar un

ej�rcito pacificador, que impuso
el orden a "sangre y fuego". Pues
bien, esta regi�n troc� los instru

mentos de guerra y rebeld�a por
los elementos de paz. Dando un

ejemplo digno de imitarse, Cau

t�n ha pasado a encabezar las es

tad�sticas nacionales en muchos

de sus m�s importantes aspec
tos. Desde luego, de todas las

provincias nacionales, es la que
produce la mayor cantidad de ce

reales y la que mantiene, ade

m�s, una mayor cantidad de ca

bezas de ganado.
Siendo Caut�n una de las pro

vincias cuyas tierras est�n alta

mente subdivididas, el progreso
alcanzado es el fruto del esfuer
zo general de sus habitantes.

Temuco es el centro de esta la
boriosa zona y necesariamente

representa su dinamismo y sus

prop�sitos progresistas.
Por lo dem�s, Temuco tiene

una caracter�stica que se la pro
porciona el elemento ind�gena que
recorre sus calles con los atav�os
que le son propios. Lentamente,
es verdad, va desapareciendo el
"chamanto", "el trapelacucha" o

� prendedor, el "trarilonco" o dia

dema; no es ya com�n, por des

gracia, ver a las indias llevando
.
los crios a sus espaldas, metido?
en el "cahuita". Con todo, se sien
te la influencia del mapuche que,
�or lo dem�s, ocupa gran parte
de las tierras vecinales.
Estimamos que una entrevista

al en�rgico y emprendedor Al
calde de esta ciudad, se�or Ze
nobio Guti�rrez Jara, podr�a re

sultar de inter�s para los lecto
res de nuestra revista.

El se�or Guti�rrez ocupa este

cargo por segunda vez. Lo sirvi�
con eficiencia notoria en el pe
r�odo 1935 al 38 y fu� nueva

mente designado para servirlo el
a�o pasado, por la unanimidad
de los regidores en ejercicio.

Se hizo famoso cuando al ini
ciar su primer per�odo alcaldicio
declar� lac�nicamente: "Me han

entregado un muerto". Se refer�a

a la dif�cil situaci�n del erario
municipal, gravado con deudas y
compromisos que manten�an al

Municipio al borde mismo de la

bancarrota; se refer�a tambi�n
al desprestigio ele sus servicios.
Pues bien, r�pidamente puso or

den en las finanzas municipales,
prestigi� sus servicios y propor
cion�, en el segundo a�o de labor,
la grata nueva de un ejercicio fi
nanciero con super�vit, despu�s
de haber cancelado las deudas de

arrastre que ascend�an a cientos
de miles de pesos. La Municipa
lidad pudo as�, bajo su en�rgica
direcci�n, iniciar una labor de

progreso local de considerable

importancia.
La combatividad del se�or Gu

ti�rrez es una de sus mejores
armas. Es partidario de cortar
los males de ra�z. En defensa de
los intereses municipales ha li

brado en�rgicas campa�as, mu
chas de las cuales han visto la luz

p�blica.
A una pregunta nuestra, el Al

calde nos responde amablemente

que a Temuco afectan muchos y
graves problemas, cuya soluci�n

pende de los Poderes P�blicos.
�Esta ciudad ha progresado

r�pidamente durante los �ltimos

a�os, nos dice. El mismo progreso
ha ido creando una serie de pro-

La Plaza An�bal Pinto de Temuco, a la hora del paseo



84 En Viaje

blemas que se agravan cada d�a
m�s. En Santiago, al parecer, no
se tiene una idea aproximada, por
lo menos, de lo que esta zona re

presenta para la econom�a nacio
nal y de sus posibilidades futu
ras. Es as� como vemos con sor

presa que se le da preferencia a

otras zonas y a otras ciudades
de menor importancia, en la solu

ci�n de los problemas que nos son

comunes.

La construcci�n de una nueva

estaci�n ferroviaria

�Vean Uds., -�- nos agrega,�
un asunto que puede ser aprecia
do a simple vista. Temuco nece

sita de una nueva estaci�n ferro
viaria que est� a tono con la

importancia de la ciudad. La
nuestra figura entre las prime
ras del pa�s, en cuanto al monto
de las entradas que produce, a la

cantidad de pasajeros que atien
de y al volumen de su carga y
descarga. A pesar de ello, la esta
ci�n funciona en el mismo edifi
cio que se construy� hace m�s de
un cuarto de siglo.

Temuco carece de
p

industrias

El desarrollo de Temuco se ha

logrado a pesar de contar con un

factor en contra de la m�s alta
importancia: su falta de indus

trias. Puede decirse que Temuco
carece en absoluto de ellas, sien
do que por sus medios y produc
ci�n propias las debiera tener en

abundancia. Lo que esto significa
es f�cil deducirlo, si se piensa
que en esta zona, excepcional-
mente triguera, los m�s impor
tantes molinos han debido cerrar

sus puertas.
El se�or Guti�rrez dice:
�Desde el punto de vista de la

organizaci�n cient�fica de la eco

nom�a, la industria debe ser ubi
cada donde cuente con las mate
rias primas necesarias para su

producci�n. Esta es la pol�tica que
se ha puesto en pr�ctica en Eu
ropa. Se descongestionan as� las
grandes ciudades, se alivianan los
servicios de transporte en el pa�s
y se economizan una serie de gas
tos innecesarios, a la vez que se

gana un tiempo , precioso. � A
qu� se debe, pues, la falta de in
dustrias en esta ciudad? La ra

z�n es muy sencilla: carecemos

totalmente de energ�a el�ctrica
industrial. Es necesario que cuan

to antes se construya en esta
zona una planta hidroel�ctrica
que nos provea de energ�a el�c
trica abundante y barata.

Falta de instalaciones modernas
de agua potable

La charla �gil y desenvuelta
del Alcalde toca otro problema r
�Se han hecho,�expresa,�es

tudios t�cnicos a fondo sobre el
porvenir de esta ciudad. Se ha
calculado que dentro de algunos
a�os tendr� m�s de doscientos
mil habitantes, o sea. cinco ve

ces su actual poblaci�n. Debemos
mirar nuestros problemas, enton
ces, teniendo en cuenta semejante
desarrollo. Considerado desde
ese aspecto, el problema del agua
potable es grave. Apenas si las-

actuales instalaciones satisfacen
las necesidades locales. Es nece

sario que cuanto antes se ampl�en
estos servicios, se modernicen sus

instalaciones y se mejore la ca

lidad del agua potable.

Lenta ejecuci�n de los trabajos
de pavimentaci�n

El se�or Guti�rrez muestra es

pecial preocupaci�n por la lenti
tud con que avanzan los trabajos
de pavimentaci�n.

Un rinc�n de la Plaza de Armas de Temuco y fachada
del Banco del Sur
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La ciudad de Temuco vista desde un avi�n

�Esto, nos dice, retarda el
progreso local, lo traba de una

manera que resulta intolerable.
En esta regi�n es posible ejecutar
esta clase de trabajos durante
cortos meses. Los contratistas
de pavimentaci�n se excusan

de la lentitud con que progre
san las obras, aduciendo que du

rante la �poca del invierno se

ven obligados a paralizarlas; en

el verano alegan la escasez de ce

mento. En verdad, la Direcci�n
de Pavimentaci�n debe proveer a
esta regi�n de cuotas extraordi
narias de cemento que permitan
el avance de los trabajos duran
te la �poca propicia.

Terminaci�n red aguas lluvias

y trabajos alcantarillado

El Alcalde nos menciona varios

problemas comunales. Observa

que se hace indispensable la ter

minaci�n de la red de aguas llu
vias y de las obras de alcantari
llado, ya que gran parte de la
ciudad no cuenta con tan impor
tantes servicios. Nos agrega que
sobre este particular se est�n ha

ciendo estudios con el prop�sito
de evitar las peri�dicas inunda
ciones de algunas de sus calles,
a causa de los desbordes de los
canales que cruzan Temuco, en

tre los que se pueden mencionar
el Canal Gibbs, el de la Luz El�c

trica, el Las Heras, etc. Conf�a
en que Hidr�ulica dar� pronta
soluci�n a estos problemas.

La labor del Municipio
�La Municipalidad, nos agrega

r�pidamente el Alcalde, contribu
ye de una manera activa al pro
greso de la ciudad. No hace

mucho inaugur� una Poblaci�n de
Obrero Municipales; actualmen
te se encuentran en plena cons

trucci�n los edificios de la Casa
Consistorial y la Biblioteca Mu

nicipal. Muy pronto, dentro de al
gunos dias, iniciar� la construc
ci�n de un Teatro Popular,
ubicado en pleno centro, de gran
capacidad. El Municipio ha con

tribuido con fondos a la instala
ci�n de la Unidad Sanitaria,
modern�simo plantel, que ser�
instalado en un edificio cuya
construcci�n ya se inici�. La Mu

nicipalidad se preocupa del arre

glo de las calles, de ornamentar
los paseos y sitios de recreo en la
ciudad, de fomentar el deporte,
de sostener o ayudar a institucio
nes de caridad p�blica, etc. Man

tiene una constante atenci�n de
todos los asuntos locales, se ela

boran planes para el futuro y sos

tiene toda iniciativa de progreso,
termina dici�ndonos el Alcalde de
esta laboriosa ciudad.

G. V. R.

LOS DICCIONARIOS, CAT�LOGOS ARTIFICIALES
Existe en los organismos inferiores un proceso de

reproducci�n, en virtud del cual un ser reto�a y se di
vide en varios fragmentos, que se convierten despu�s
en un n�mero igual de individuos independientes, aun
que id�nticos, en su materia y en su forma, al indi
viduo de quien preceden. Lo mismo ocurre con el idio
ma. Un solo y mismo vocablo adquiere varios signifi

cados que se apropian, cada cual por su lado, el so

nido primitivo y luego viven independientes. El idioma
olvida sus or�genes comunes, y s�lo en los cat�logos
artificiales de las lenguas, los diccionarios, se les ve

clasificados bajo una misma r�brica, y se puede des
cubrir la fuente �nica de la que se derivan.

ARSENE DARMESTETER.
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de Caut�n
Por Jorge REYES de ST. ANNE

La zona de Temuco y sus alre
dedores son en realidad descono
cidos para la mayor�a de los tu
ristas chilenos y extranjeros que
vienen al sur o pasan al norte,
porque la ciudad, a pesar de su

atracci�n tur�stica tan caracte

r�stica, por lo t�pico de sus in
dios mapuches, no ha sido desta
cada en las gu�as de turismo, ni
las � empresas que a este fin se

dedican consultan detenciones

para sus viajeros.
Cuando el tren se detiene en la

sombr�a estaci�n, el viajero nota
un movimiento diferente de pasa
jeros a todo el que haya podido
apreciar en su largo recorrido
desde o hacia la capital. Los an

denes est�n repletos de un enor

me gent�o que va y viene. Entre
esta marejada humana que acu

de a los andenes para viajar, se

destacan por su colorido, por la
vistosidad del vestuario y per ios

tejidos de sim�tricos dibujos, los
indios mapuches, que llegan de
los diversos ramales a vender sus

productos a la ciudad.

Algunos hoteles en el centro, e

incluso el de la estaci�n, ofrecen
comodidades y confort.
Llama la atenci�n la limpieza

de las calles, el movimiento in
tenso que hay por todas partes y
el comercio que abunda por do

quier. Sobre el pavimente do con

creto se destacan, entre autom�
viles y camiones, las carretas de

�os indios. Es un pedazo rodante
del siglo pasado, en medio de la

civilizaci�n, de la locomoci�n mo

torizada que rueda sobre el pavi
mento pulido de la ciudad.
Sin alejarse m�s de 10 minu

tos, subiendo por un camino que
serpentea por medio de la monta

�a, ss llega a la cumbre de) cerro
�ielol, a 140 metros sobre la ciu

dad. Este cerro limita el plano
por el norte. El espect�culo que
se presenta al viajero es sencilla
mente maravilloso. El plano de
Temuco es atrayente, de un tra
zado perfectamente orientado de
norte a sur y de este a oeste.
Hacia el mar, lomas suaves y
verdes valles matizados por el co

lor moreno de las tierras aradas.
Al sur, una inmensa explanada
salpicada de montes, entre los
cuales corre la l�nea f�rrea lon

gitudinal.
Y hacia la cordillera, la majes

tuosidad gran�tica de los Andes
con el cord�n de volcanes, desde
el Tolhuaca hasta el Lan�n, en

un desfile blanco y azul de nieve

y cielo. Es la zona prodigiosa de
las selvas, araucarias, nacidas en

lo alto de las monta�as cubiertas
de nieve, donde el turismo de in

vierno tendr�, en un futuro muy
pr�ximo, su mejor lugar de
atracci�n.

All� hay ya refugios de clubes

particulares que ofrecen desde
mayo a octubre �l deporte del

fr�o, el deporte de las monta�as

heladas, el deporte emocionante
de las ascensiones y de las carre

ras vertiginosas por las faldas
nevadas, serpenteando las arau

carias milenarias del Llaima o

del Villarrica.
M�s al sur, los lagos descono

cidos como el C�lico, el Cabur-

El refugio del cerro �ielol, uno de los sitios de mayor atracci�n para los turistas. Est� a diez minutos de la ciudad y
tiene una altura de 140 metros sobre su nivel.
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El lago Panguipulli, uno de los m�s hermosos de la provincia de Caut�n.

Temuco, ciudad desde la cual
se va al mar o a la cordillera,
en no m�s de dos horas: ciudad
desde la cual se va a las reduc
ciones ind�genas, tan llamativas

por las tradicionales viviendas de

totora, llamadas rucas, est� lla
mada a ser el punto obligado de
detenci�n de quien desee conocer

una de las zonas m�s ricas en

atracci�n natural, m�s interesan
te en cuanto a la raza araucana,
m�s pr�diga por los dones con

que la ha dotado la naturaleza

y por la variedad y policrom�a
del paisaje inigualable de la
Frontera.
Si un d�a fu� llamada la Perla

del Caut�n, hoy lo es con mayor
raz�n, porque ha unido a todos
sus atractivos ya descritos el es
fuerzo de sus habitantes por ofre-

gua, el Calafqu�n, y otros, todos
rodeados de vegetaci�n exuberan

te,' y a los cuales se puede llegar
en verano solamente por caminos
de tierra, que cruzan t�picos po
blados sure�os enclavados en la

m�s rica zona maderera del pa�s.
La pesca, casi dir�a la pesca

milagrosa de inmensas piezas de
salmones y truchas, de alrededor
de 15 kilos, es la atracci�n de
centenares de turistas norteame
ricanos e ingleses, y de quienes
entre nosotros gustan de este de

porte de paciencia, ribeteado a

veces de la emoci�n de la presa
que intenta huir o del enorme

pez que nos asombra con su ta
ma�o y nos deleita con su carne

rosada y sabrosa.

Otro lago, poco conocido y de gran belleza, es el Calafqu�n, donde se pro
yecta la construcci�n de un hotel de verano.

cer al turista un paseo magn�fico
a trav�s de la monta�a, en la

que la flora chilena est� repre
sentada por m�s de sesenta es

pecies, destac�ndose el copihue
trepado en robles y ulmos, en

huallis y coig�es, como s�mbolo
de esta raza pujante que habita
la zona sur.

Aviones del Club A�reo de Te-
muco conducen tambi�n al via
jero en vuelo sobre la ciudad y
sus alrededores, como un recuer

do imperecedero, de su visita a

esta joven ciudad que apenas
cumple 64 a�os y ya va a la ca

beza de las capitales sure�as.
"

J. R. de St. Anne.

En los alrededores de Temuco hay numerosas reducciones araucanas, cuyas
t�picas viviendas ponen una nota de color en la austeridad del paisaje.
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Cuerpo de profesores de la Escuela Industrial de Temuco. Director. Sr. Jos� M. Urrutia. Profesores. Srs. Miguel Salcedo,
Le�nidas Chac�n S., Celedonio Cisternas. Rene Sanzana R.

�scucla Industrial de 7�muco
La Escuela Industrial de Tsmucc

lu� fundada por Decreto Supremo N.�
385, del 19 de abril de 1916, siendo
Presidente de la Rep�blica Dn. Juan
Luis Sanfuentes y Ministro de Indus
trias y Obras P�blicas Dn. ��ngel
Guarello.
En aquel tiempo la Ense�anza In

dustrial depend�a de dicho Ministe
rio.

Su primer Director fu� Dn. Artemio
2.� Guti�rrez Prieto. Le han seguido
Dn. Enrique Kncckaert Salgado, Dn.

Emilio Ginouv�s Cuevas y Dn. Os
valdo Latorre Pizarro que rige sus

destinos actualmente.
Matr�cula.�La matr�cula de la Es

cuela es de 300 alumnos, no siendo
posible aceptar mayor n�mero por lo
reducido del lccal.

R�gimen Interno.�El r�gimen ge-

t neral de la Escuela es de Internado,
Mediopupilaje y Externado. Distribu�-
dos en 90 internos, 60 mediopupilos
y 150 externos.

El Supremo Gobierno tiene asigna
das, por ahora, para este estable
cimiento 50 becas de internos y 50 de

mediopupilos. Adem�s, algunos alum
nos gozan de becas "Pedro Aguirre
Cerda" y becas "Fundaci�n Pedro
Aguirre Cerda".
La Secci�n Bienestar del estableci

miento ayuda tambi�n con algunas
becas.
Especialidades.�En esta Escuela se

desarrolla el Primer Grado de la En
se�anza Profesional y los alumnos

pueden especializarse en Mec�nica
Forestal, Mec�nica Industrial, Mueble
r�a, Construcci�n, Electricidad, Fundi

ci�n, Herrer�a e Instalaciones Sanita
rias.
La Especialidad de Mec�nica Fo

restal data desde 1939 y son estos

cursos los �nicos en Chile.
Los egresados de los diferentes es

pecialidades pueden continuar sus

estudios en los grados superiores que
se desarrollan en la Escuela de Ar
tes y Oficies de Santiago y en el Ins
tituto de Ingenieros Industriales.
Los egresados de la Especialidad

Forestal pasan a desempe�arse en la
industria maderera que les ofrece un

amplio porvenir.
Para la pr�ctica anual de estos

cursos la Escuela cuenta con una par
cela en la Reserva de Tolt�n, donde
les alumnos complementan la ense

�anza de la especialidad.
Escuelas Anexas.� Funciona ade

m�s una Escuela Anexa Nocturna pa
ra adultos con 174 alumnos y una do
minical con 80 alumnos.
Excursiones de estudio. � Oficial

mente los alumnos del �ltimo curso

realizan, con cargo al presupuesto de
la Escuela, una excursi�n de estudio
a centros industriales del pa�s, de
acuerdo con los medios que se dis

pongan y las conveniencias de las
Especialidades.

Adem�s, dentro del per�odo de cla
ses, las diferentes Especialidades ha
cen visitas de complementaci�n de

conocimientos a las industrias de la
ciudad y a las de pueblos vecinos.
Deportes.�La Educaci�n F�sica es

atendida cuidadosamente por la Di
recci�n de la Escuela y en este sen

tido el Centro Deportivo mantiene

equipos para las diferentes ramas,

organizando competencias internas y
haciendo participar a los alumnos en

torneos con otros colegios u organis
mos de las federaciones respectivas.
Brigada de Scouts. � La Escuela

mantiene tambi�n una Brigada de
Scouts y una Patrulla Rovers, que ha
cen pr�cticas de acuerdo con sus re

glamentos y principios y hacen ex

cursiones, dentro y fuera de la pro
vincia.

Secci�n Bienestar.�Para la mejor
coordinaci�n de las actividades cultu
rales, deportivas y de asistencia al
alumnado, funciona una Secci�n de
Bienestar en la que act�an las si

guientes comisiones:
Extensi�n Cultural, Deportes," Ali

mentaci�n, Educaci�n Social y Moral,
Aprovechamiento Escolar, Auxilio
Econ�mico, Biblioteca y Scoutismo.

Fachada de la Escuela Industrial de Temuco.



Refugio en el volc�n Llaima.

U> J�aima y> VLUav�iea,
$&b��s& de esquiadores

El Club Andino de Caut�n ha

sido el precursor de los deportes
de esqu� y andinismo en la pro
gresista provincia de Caut�n. El

refugio de Llaima, ubicado en las
faldas del volc�n del mismo nom

bre, construido hace ocho a�os,
ofrece hoy d�a un hospedaje c�mo
do y hace agradable la estada del
turista exigente. Los bellos pano
ramas que rodean esta construc
ci�n en la monta�a (1.480 mts.
sobre el nivel del mar), completan
un tel�n de belleza dif�cil de des
cribir. Es as� que este refugio,
con materia prima tan espl�ndi
da, es hoy d�a uno de los m�s

visitados por turistas y aficiona
dos a los deportes de invierno.

Es curioso que un visitante a

este refugio, raramente deja de
volver al a�o siguiente y se ha
formado una cadena de visitas

que hace actualmente estrecha la
cabida de 120 pasajeros.
La contribuci�n del Club Andi

no de Caut�n al turismo es digna
de anotarse, pues se ha converti
do insensiblemente en una em-

presa de turismo con toda su or

ganizaci�n de movilizaci�n propia
y administraci�n directa, con un

�xito inesperado. La Direcci�n de
los FF. CC. del E. ha contribuido
al desarrollo del turismo en los

puntos que este club tiene refu

gios, otorgando una rebaja de
30% sobre los pasajes ordinarios,
lo cual representa una justificada
medida y, al mismo tiempo, una

ayuda a esta empresa particular
que tanto ha hecho por desarro
llar un nuevo factor de riqueza
en la provincia, como es actual
mente el deporte de invierno.
Cabe advertir que el Club An

dino de Caut�n tiene algunos pro
yectos que colocar�n a Caut�n
como un centro sudamericano de

atracci�n, en lo que se refiere a

deportes de nieve.
El Parque Nacional "Los Pa

raguas", que circunda el refu

gio Llaima, es de una belleza in

descriptible y es l�stima que has
ta el a�o 1944 se hayan explota
do all� la� araucarias milenarias,
contrariando claras disposiciones
del c�digo forestal. El Gobierno
de la naci�n debe disponer una

protecci�n adecuada y castigar
con mano firme el poco respeto
a leyes que protegen esta belle
za. A fines del a�o 1944 el Mi
nistro de Tierras de ese entonces,
tenor Casanueva, se interes� por
proteger este parque y se hizo
la denuncia a las autoridades co

rrespondientes, destacando en

marzo de 1945 un funcionario del

Departamento de Bosques para
que informara detalladamente.
Ojal� que esta visita d� los fru
tos necesarios y que se resguar
de en forma definitiva este par
que.
Villarrica. � Al pie de este

volc�n, tambi�n, el Club Andino

de Caut�n construy� un refugio-
hotel que recibe la visita de miles
de esquiadores anualmente. Sus
soberbias canchas, consideradas
las mejores del mundo por exper
tos como Luggi Foegger y otros,
satisfacen al esquiador m�s exi
gente. Un desnivel esquiable de
casi 2.000 metros, con violentas

bajadas que obligan a controlar,
a los m�s expertos, no es fre
cuente en las canchas europeas o-

norteamericanas.
No pasar� mucho tiempo antes

de que las autoridades del turismo
se den cuenta de las posibilidades
de Villarrica, cuyas canchas pue
den atraer esquiadores de todo
el globo, pero es indispensable
dotarlas de ascensores apropiados
y esto dar�a margen para hote
les-refugio con cabida para miles
de personas.
Sabemos que hay ambiente

para convertir al Club Andino de
Caut�n en una sociedad an�nima,
con el fin de obtener los capita
les necesarios para desarrollar el
turismo de Caut�n � en lo que
se refiere a deportes de invierno
� al l�mite que merece una zona

de tantas fuentes naturales de
belleza. Las empresas fiscales y
semifiscales nc debieran, natural
mente, permanecer al margen de
esta nueva iniciativa.

OBRA DEL
La corriente el�ctrica que fluye del Gran Dique y

va hasta las estaciones de energ�a de Los Angeles,
despu�s de recorrer 430 kil�metros de �ridos desiertos
y monta�as nevadas, es la realizaci�n de los sue�os
de los ingenieros. Desde 1933, a�o en que se inici�,
han trabajado en la obra m�s de mil hombres, con el
objeto de instalar la l�nea que sale de la represa que
ha dado origen al m�s grande lago artificial del mun
do. Transportados por 2.700 torres de acero, colocadas
a 300 metros de distancia una de otra, seis alambres

HOMBRE
de cobre conducen 275.000 voltios, mientras centena
res de pararrayos protegen el sistema contra toda per
turbaci�n el�ctrica. El Gran Dique y sus estaciones de
energ�a figuran entre las maravillas realizadas por la
ingenier�a. S�lo la represa de concreto mide 217 me

tros de alto, y despu�s de recoger el agua del r�o Co
lorado la distribuye entre numerosos acueductos y ca

�er�as movidos por quince turbinas de 115.000 caballos.
El lago creado por la represa tiene' una superficie de
doce millones de hect�reas.
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il regmiento "ducapet?

Coronel y Comandante de Guarnici�n
del Regimiento Tucapel, se�or Eduardo

Villarroel Ballesteros.

A la ciudad de Temuco le cupo
la suerte, -a los veinte a�os de su

fundaci�n, tener una unidad mili
tar en donde los ciudadanos resi

dentes en ella pudieran cumplir
con la Ley del Servicio Militar

Obligatorio, tal vez una de las
m�s importantes en cuanto se re

fiere a preparar al ciudadano pa
ra la defensa del pa�s y sus

instituciones fundamentales. En

efecto, un 8 de octubre de 1903 se

incorpor� a la vida ciudadana el
bizarro Batall�n de Infanter�a

"Tucapel". Su nombre de Tucapel
obedece al imperativo que tene
mos los chilenos de recordar, hoy
como ayer o ma�ana, a los excel
sos guerreros de la raza arauca

na, genuinos defensores del suelo

patrio, contra el invasor espa�ol.
Tucapel, m�s que un toqui, es un

s�mbolo que representa bravura

y destreza, aliento y pujanza,
ejemplo y tenacidad, para defen
der los leg�timos intereses de la
raza.

Le correspondi� la honrosa mi
si�n de organizar esta unidad al

Mayor don Luis Ortiz Olavarrie

ta, secundado en forma tesonera

V abnegada por el de igual grado,
don Francisco Sol�s de Ovando.

El cuadro permanente se for
m� a base del personal de la Es

cuela de Clases, posteriormente
Escuela de Suboficiales, hoy Es
cuela de Infanter�a del General
Jos� de San Mart�n, del Regi
miento Gu�as y de la Compa��a
de Infanter�a Montada del Capi
t�n Carrera Pinto.

Entre los a�os 1918 a 1924,
cuando esta unidad formaba par
te de la 7.a Brigada de Infante

r�a, le correspondi� una destaca
da actuaci�n en la instrucci�n en

el terreno, grandes ejercicios y
maniobras. En efecto, poco des

pu�s de terminada la guerra
mundial, se le encomend� a esta

Brigada el privilegio de poner en

pr�ctica el "Reglamento de Ins

trucci�n y Combate de las Armas

Combinadas", traducido por el
Comandante de la Brigada, el en
tonces Coronel don Francisco Ja
vier D�az V., lo que dio un gran
impulso a la instrucci�n, em

pleando por primera vez en el

Ej�rcito los nuevos m�todos ex

perimentados en la guerra.

En 1925 el Regimiento "Tuca

pel" se traslad� a Santiago, e-i

cumplimiento de �rdenes superio
res, para satisfacer necesidades
oe orden interno del pa�s, activi
dad que cumpli� esta unidad mi
litar a entera satisfacci�n del
Gobierno de la Rep�blica, que
dando en consecuencia, por tal

motivo, cubriendo, conjuntamente
con otros Regimientos, la guarni
ci�n de Santiago.

En reemplazo del Regimiento
"Tucapel" de Temuco, se organi
z� el Regimiento de Infanter�a
"Eleuterio Ram�rez", en marzo

del a�o 1925, a base de una Com

pa��a del Batall�n de Monta�a
"Canto" N.a 2, Cuadro Perma
nente de la 5.� Compa��a del Re
gimiento de Infanter�a de Mon
ta�a N.a 3, "Barboza", y gran
parte del personal del Regimien
to de Infanter�a "Tucapel".

Le correspondi� organizar este

Regimiento al Teniente Coronel
don Miguel �ngel Toledo Mu
�oz.

Posteriormente, el antiguo Re

gimiento "Tucapel" pas� a cubrir
la guarnici�n de Curic�.

En el desarrollo de su vida mi
litar, el Regimiento ha tenido que
experimentar varios incendios, el
primero de los cuales tuvo lugar
en el a�o 1913, siniestro que re

dujo a cenizas el cuartel, con la
sola excepci�n del pabell�n de la
enfermer�a, que aun se conserva

y que ocupa actualmente la 5.a
Compa��a de Cazadores de Mon
ta�a.

El nuevo cuartel fu� construido
totalmente con el producto de
una erogaci�n popular de los
habitantes de Temuco, el que
nuevamente fu� arrasado por
un voraz incendio en el a�o 1928.

En ambas cat�strofes, qued�
de manifiesto el alto valor pro
fesional y moral del cuerpo de
oficiales y tropa para afrontar
con abnegaci�n las privaciones
motivadas por la falta de aloja
miento, vestuario adecuado y su

ficiente equipo, etc., para poder
subsistir y continuar desarroll�n
dose normalmente los planes de
instrucci�n dispuestos por la Su
perioridad.
En las actividades deportivas,

este Regimiento ha participado
con �xito en las Olimp�adas Divi
sionarias y su equipo de f�t
bol es, sin duda, uno de los mejo
res de la ciudad de Temuco.

Como un respetuoso recuerdo
hist�rico, el cuartel del Regi
miento de Infanter�a de Monta
�a N.3 8 "Tucapel" ocupa el mis
mo recinto del Fuerte Temuco, el
cual sirvi� de base y apoyo, en el
a�o 1881, a la naciente ciudad
de Temuco en la pacificaci�n de
la Araucan�a. Hasta hace algu
nos a�os quedaban a�n vestigios
de los antiguos fosos de defensa
que circundaban el fuerte que
otrora resisti� con �xito los m�l

tiples asaltos y embestidas de las
alzadas y bravias huestes arau

canas.
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Carabineros de Caut�n
La hermosa misi�n del Cuerpo

-de Carabineros de velar por el
mantenimiento de la seguridad,
el orden y la vigilancia del cum
plimiento de las leyes y dem�s
disposiciones de car�cter general,
en todo el territorio de la Rep�
blica, se cumple fiel y abnegada
mente por el personal de la Pre
fectura de Caut�n que, a la fecha,
es dirigida eficientemente por el
prestigioso y din�mico Coronel.
don Manuel Reyes Araya, secun
dado con igual abnegaci�n por los
jefes de los servicios de su pla
na mayor, se�or Subprefecto, Tte.
Coronel don Tuho Vidal Aguilar;
Capit�n-Ayudante don Tulio Ar-
nechino Godoy; Capit�n de Ad
ministraci�n, don Abelardo Val
d�s de la Fuente; Oficial 1.� de
�Secretar�a, don Bernardo Vivallo
Mel�; Teniente de Veterinaria,
don Franklin Rocha Sanchiz y
Secretario Abogado Defensor Ju
r�dico, se�or Roberto Contreras
Galaz.
La organizaci�n de la Prefec

tura de Caut�n responde amplia
mente a las modalidades de los
servicios que requiere esta pro
vincia, una de las m�s grandes
de Chile. El personal de dotaci�n
para los servicios de orden y se

guridad, no s�lo cumple esta im
portante parte de su misi�n, sino
que su labor se extiende a nu
merosas otras actividades de bien
social. El personal de Aduana,
por su parte, responde tambi�n
eficientemente en su fiscalizaci�n
fronteriza.

LABOR DE VIGILANCIA

La labor de los carabineros es
esencialmente preventiva y se
realiza mediante diversas activi
dades del servicio ordinario y ex

traordinario, en forma permanen
te, sin que para ello importen las
inclemencias del tiempo.
En las localidades se comple

mentan los servicios de vigilancia
con rondas extraordinarias y co
misiones que permanentemente
patrullan los sectores urbanos y
suburbanos. En los campos, el
personal de Carabineros, forman
do parejas o patrullas, recorre
constantemente los caminos, fis
calizando el cumplimiento de to
das las leyes y disposiciones que
tienen atingencia con su misi�n.
No obstante el reducido n�me

ro de dotaci�n del personal, que
no est� en modo alguno de acuer

do con los extensos sectores que
cubre la Prefectura de Caut�n,
ia falta de medios de comunica
ciones y de movilizaci�n adecua

dos, Carabineros ha sabido suplir
las deficiencias de los medios ma

teriales, con la abnegaci�n en el

cumplimiento de sus deberes, co

loc�ndose as� en el alto grado de

prestigio que goza la institu
ci�n en el pa�s y aun en el ex

tranjero, con el consiguiente or

gullo para los chilenos.

LABOR SOCIAL

La Prefectura de Caut�n, sus
comisar�as y los sesenta y cuatro
destacamentos que tiene, cum

plen una elevada labor de orden
social. Particularmente, esta la
bor se ha intensificado en cuanto
dice relaci�n con la campa�a con
tra el alcoholismo. Oficiales de
Carabineros han venido dictando
conferencias educativas sobre las
funestas consecuencias del al
coholismo, vali�ndose para ello
de la radio, de los teatros, cen

tros obreros, etc.
Las escuelas rurales reciben

constantemente la cooperaci�n de
Carabineros, y la poblaci�n esco
lar es severamente controlada, a

fin de que los padres y guardado
res den cumplimiento a la Ley de
Instrucci�n Primaria Obligato
ria, contribuyendo de este modo
a la extirpaci�n del analfabetis
mo.

RECLUTAMIENTO E INS
TRUCCI�N DEL PERSONAL

Uno de los pasos de m�s tras
cendental importancia que ha
dado la actual organizaci�n de
los Carabineros es, innegable
mente, el que se refiere a este
aspecto. En efecto, necesitando el
funcionario de Carabineros de
una instrucci�n ampl�sima, por
la vasta y compleja misi�n que
le cabe cumplir ante la sociedad,
no ten�a, sin embargo, un medio
adecuado para la instrucci�n de
su personal en el aspecto pura
mente profesional. Todos los que
se hab�an ensayado daban resul
tados negativos y frustraban la
finalidad y el esp�ritu de supera
ci�n que animaba a las Jefaturas
de Carabineros.
La creaci�n reciente de. los

Cursos de Instrucci�n en cada z<;-

na, permitir� la formaci�n de
personal id�neo y apto para des
empe�arse, como ya hemos di
cho, en las delicadas funciones
policiales que competen a la Ins
tituci�n.

En la presente foto aparece la plana mayor de Carabineros de la provincia
w-j i Ui,n" Pre,ec,�- Coronel Sr. Manuel Reyes Araya; Subprefecto. Sr. Tulio
Vidal Aguilar; Comisario, Mayor Sr. Lisandro Leguer y Ayudante, Capit�n Sr.

Tulio Arnechino Godoy.
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JLatyoCalaren
Por Ricardo BUTENDIECK

El paisaje cumbre de la provincia de Valdivia, pr�ximo
a incorporarse a la corriente tur�stica de esta

privilegiada regi�n.

Calafqu�n. Su traducci�n:
"otro lago", parece indicar
que nuestros abor�genes, en su

continua retirada ante la co

dicia de sus perseguidores,
llegaron, finalmente, a este

lago, despu�s de haberse ra

dicado en los lagos vecinos de
Villarrica y Panguipulli.

Aspecto tur�stico

Entre el conjunto de lagos
que adornan las provincias de
Valdivia y Llanquihue, dif�cil
mente se descubrir� un paraje

que en su m�ltiple aspecto de

grandiosidad, belleza impre
sionante y variedad de pano
rama pueda competir con es

ta privilegiada zona, cuyo
centro lo constituye el lago
Calafqu�n con su soberbio
fondo: el volc�n Villarrica.
Lo que el Fusiyama es para

los paisajes japoneses, lo es

el Villarrica para los variados
e incomparables paisajes del
lago Calafqu�n. En su aspecto
de majestad, colorido y armo

n�a, domina el panorama,
d�ndole una atracci�n m�stica,
dif�cil de definir.
El que ha observado, exta-

siado, la puesta de sol, miran
do hacia el volc�n, cuando
sus mantos de nieve se ti�en
de m�gicos colores, reflejados
en el lago cristalino que re

produce el juego cambiante
de tonos en forma encantado
ra, mientras patos silvestres
se deslizan sobre las aguas

tranquilas, no olvidar� jam�s
esos momentos' en que se ima
gina traspasado a un mundo
mejor, donde la belleza y ar

mon�a tienen su dominio.

Es el mismo volc�n, cuyo-
tremenda erupci�n el 31 de
octubre de 1908, en una no

che tranquila, llen� de espan
to dantesco a los habitantes
de media provincia. Una lla
marada de 3.000 metros de
altura se reflej� hasta en las-
aguas del oc�ano Pac�fico, en
las cercan�as de la costa.
Rodados fant�sticos de nieve
derretida dejaron en descu
bierto las rocas del volc�n.
Pero despu�s del espanto
volvi� la tranquilidad, y la ce

niza volc�nica se encarg� de
aumentar la fertilidad de es

tas tierras privilegiadas.

Entre el conjunto de lagos que adornan la ciudad de Valdivia, el de Calafqu�n es, seguramente, el que posee mayores
atractivos tur�sticos.
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El que ha visto, como el que
escribe estas l�neas, esta zo

na en su estado virgen y de
muy dif�cil acceso, queda ma

ravillado, cuando observa la
transformaci�n verificada en

estos �ltimos a�os, gracias a

la inteligente actividad del
Departamento de Comercio de
la Empresa de los FF. CC.

Donde antes apenas exis
t�a una canoa ind�gena, hoy
en d�a se mecen cuatro barcos
a vapor que atienden el mo
vimiento de carga y pasaje-
iros.

Hoy en d�a, Calafqu�n es el
punto de t�rmino de un acti
vo movimiento de camiones
que saliendo de la Estaci�n de
Lanco, en un trayecto de 55
Kms., reemplazan, hasta don
de sea posible, al ferrocarril.
La Empresa de los FF. CC.
"ha organizado este servicio, y
grandes bodegas y castillos
�de madera en Calafqu�n dan
testimonio de la riqueza ma

derera de esta zona.

En el muelle de Calafqu�n,
propiedad de la misma Em
presa, atracan los vaporcitos
que hacen el servicio a trav�s
del lago.
En una hora y diez minutos

se llega a Lic�n, balneario de
gran porvenir.
Esta ciudad, fundada hace

s�lo tres a�os, est� situada en

la orilla del lago, al noreste de
Calafqu�n, a corta distancia
del volc�n Villarrica que, des
graciadamente, no se alcanza
a ver -desde aqu�. Un cord�n
de cerros, cubiertos hasta un

tercio de su altura con bos
ques, se interpone, obstruyen:
do la vista hacia el volc�n.

A pesar de contar con tan

poqu�simos a�os de vida, ya
cuenta con numerosos edifi
cios, muchos de estilo chalet,
dando una impresi�n muy fa
vorable del esp�ritu progresis
ta que anima a sus activos, ha
bitantes.
Llama la atenci�n el colegio

de la misi�n franciscana, que

ocupa un amplio edificio, de
hermoso aspecto, que armoni
za con los simp�ticos chalets
que lo rodean. Hay otra es

cuela de una misi�n evang�
lica.

Tambi�n cuenta esta na

ciente ciudad con un ret�n de
carabineros que fu� construi
do gracias a donaciones de
sus habitantes y a la ayuda
de simpatizantes de Caut�n y
Valdivia.
Tambi�n en Lic�n, la Em

presa de los FF. CC. posee
bodegas y un buen aserrade
ro. Las actividades del De
partamento de Comercio de la
mencionada Empresa forman
la espina dorsal econ�mica
de Lic�n. Basta observar las
interminabl.es caravanas de
carretas que conducen a Li
c�n durmientes y otras made
ras, para darse cuenta del pa
pel que le corresponde a la
citada entidad en el desarro
llo econ�mico de toda esta
vasta y rica zona.

En el comercio, que est�

Licanray queda al noreste del lago Calafqu�n y a corta distancia del lago Villarrica. A pesar de haber sido fundada
tres a�os atr�s, ya es un importante centro de producci�n.
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bien representado, los vales
de la Empresa constituyen el
principal circulante adquisiti
vo que es bien recibido por los
comerciantes.

Cerca del muelle de la Em
presa hay un buen hotel, don
de los viajeros encuentran
atenci�n esmerada, de parte
de su simp�tico y din�mico
due�o.

El suelo de Lic�n es arenoso

y, por consiguiente, no se co

noce el barro en el invierno.
Apenas deja de llover, las ca

lles se presentan secas y lim
pias.
Buenas playas, rodeadas

de �rboles de la regi�n, invi
tan a refrescarse con un ba�o.
Calles rectas y diagonales

cruzan la ciudad. Aun se ven

los vestigios del bosque que
cubr�a todo este terreno. Mu
chos troncos ofrecen le�a a

sus habitantes. En todas par
tes se ve trabajar activamen
te: aqu� hay en construcci�n
un edificio nuevo; all� cercan

una propiedad o proyectan
aceras. Se asiste al nacer de
una ciudad que tiene un gran
porvenir por su ubicaci�n, sus
paisajes, su playas, sus tie
rras f�rtiles y, por �ltimo, su

clima agradable.
Seg�n informaciones reco

gidas, llueve mucho menos

que en Valdivia y Temuca El

lago Calafqu�n est� a 230
mts. sobre el nivel del mar y
las heladas son casi descono
cidas, sobre todo las tan per
judiciales de primavera.
El aire, comparado con otras

comarcas de la provincia, es

seco y saturado de ox�geno.
Las neblinas son fen�menos
escas�simos. Por consiguiente,
cuenta esta zona con mucho
m�s horas de sol que otras re
giones vecinas.

Este clima tan benigno y la
fertilidad del suelo se mani
fiestan en los productos que
aqu� se cosechan. El aj�, el
mel�n y la sand�a se dan en

excelentes condiciones.

Mucha gente de la que se

ha radicado en Lic�n, ha com

probado que su clima ha pro
ducido maravillas en muchas
dolencias. As�, por ejemplo,
una enferma de v�rices, que
sufr�a durante ocho a�os, me
jor� en poco tiempo radical
mente.

Termas

Como si todo lo referido
fuera poco, la naturaleza ha
dotado a esta regi�n de otra
maravilla: unas fuentes ter
males que por su calidad y
f�cil acceso tienen un porve
nir indiscutible.
Para llegar a las termas se

toma el vaporcito que hace el

trayecto a Co�aripe. Este via
je demora, desde Lic�n, un

poco m�s de una hora. Una
regia carretera de 5 Kms. nos
conduce, recorriendo un am

plio valle, completamente pla
no, al lago Pellaifa. Los cerros
que rodean este peque�o lago
est�n cubiertos de tupidos bos
ques v�rgenes, hasta la mis
ma ribera del lago. El lago se

atraviesa en embarcaci�n, en
sentido longitudinal. Desde
aqu� hasta las termas hay un

trecho de solamente 1.200
metros.

Las aguas termales salen
en grandes chorros con un

caudal de 600.000 litros en 24
horas y con una temperatura
que var�a entre 76 y 83?. Su
an�lisis revel� que tienen,
aproximadamente, la misma
composici�n qu�mica d� las
de Puyehue.
Actualmente se est� orga

nizando una empresa de
transporte lacustre para lle
var maderas en lanchones es

peciales, que facilitan la pasa
da de camiones cargados por
el lago.

M�s al interior encu�ntran-
se ricos bosques de raul�. Hay
ya una serie de aserraderos,
entre los que' figuran cuatro
de la Empresa de los FF. CC,
para su explotaci�n.

R. B.

PAG�NAS DE LA HISTORIA DE LA GUERRA

l,\ se�or de aspecto nervioso entr� a la conocida
camiser�a y se detuvo junto a un mostrador colmado
de corbatas. Uno de los empleados se precipit� a aten

derlo, poni�ndose a su disposici�n.
��En qu� puedo servirlo?,�pregunt� amablemen

te, luego de darle las buenas tardes.
�;.Tiene corbatas de seda, italianas?�interroa� el

se�or.
��Italianas? No, se�or: No nos queda ni una. Y

usted sabe que, con este asunto de la situaci�n inter
nacional, no vienen m�s,�respondi� el empleado.

��Caramba! �Qu� contrariedad! � 'exclam� el
se�or.

�Pero aqu� tiene usted estas corbatas de seda
que son muy buenas, se�or, � dijo el empleado, mos

trando varias de ellas, � son de seda inglesa, impor
tada. Es una mercader�a muy buena y muy noble.

�S�, s�, � dijo el se�or. � Pero yo quer�a corba
tas italianas.

�Sin embargo, � insisti� el empleado, � las cor

batas inglesas son de mejor calidad. No es porque se

nos hayan terminado las' otras, pero la verdad es que
la mejor corbata es la que viene de Inglaterra.

�Tendr� usted raz�n,' � repuso el se�or, � pero
lo. que yo quiero son corbatas italianas.

�Perdone la curiosidad, � dijo entonces el ven
dedor. � Pero, �por qu� tiene esa preferencia por las
corbatas de procedencia italiana?

�Le dir�, � explic� el cliente � busco corbatas
italianas, porque yo siempre uso cuello duro y quiero
corbatas que corran bien.



�fluyeres
bonitas de

(GENTILEZA FOTO M�NDEZ)

Srta. Mar�a In�s L�niz Bennet

Sra. Ana Figueroa Gajardo

Srta. Marta Mechasqui Ortiz

Srta. Mar�a Luisa Magafke

Srta. Violeta Mac Donald
(De Nueva Imperial) .

Srta. Raquel Rued�

> AW.ir.

Srta. Carmon Poznanski Ianiszwski

Srta. Isolde Merino Jarpa

Srta. Margarita Valck
(De Carahue)

Sra. In�s Merino Jarpa de Fa�ndes Sra. Edith Mora de Capurro



Sra. Luisa Quezada de Fr�vega Sra. Juana Donaf de Sasc�

Srla. Edith Neumann Sra. Elsa delia Maggiora de Urz�a

Srta. Edith Harnisch
(De Cullinco)

Srta. Lilia Mora Echag�*

S^BBBBflUH

Sra. Marta Figueroa Anguita do Mera Sitas. Eugenia, Irene y Alicia Rocamora Pellegrinl



98 En Viaje

�is �til ei efeuuiM?
El< ejercicio se parece a la edu

caci�n. No s�lo porque ambos
t�rminos comienzan con la letra
"l�", aunque a un ensayista apre-
miauo ie basta esta semejanza.
Hay otras razones. Ambos son

perfectamente adecuados para
ios j�venes, pero no para los vie
jos.
La educaci�n se resume � si

enuenuo bien lo que el presidente
nucchins ae la universidad de

unieago ha tratado de poner en

practica uurante los uos �ltimos

anos � en ias palacras de un

amigo m�o: "ai un mucnacno es

inteligente, no necesita educaci�n
universitaria y si no lo es, no le
servir� de �aua". Esta no es ne

cesariamente mi manera de pen
sar; mas �para que discutir. con
un eminente pedagogo'.'

�l ejercicio est� en el mismo
-caso: si un hombre es sano, no
necesita ejercicio; si no lo es, de
naaa le servir�".
Una vez perol temporalmente el

afecto de un amigo m�o muy que
rido que me pregunt�: "�his sa

no dormir a ia intemperie?" Mi
respuesta fu�: �Qu� entiendes t�
por "sano" ? Huy� de mi presen
cia murmurando algo que equi
val�a a: "un medicucho de estos
no contesta una pregunta senci
lla, porque sabe que no cobrar�
honoianos por hacerlo". Todo el
mundo entiende lo que quiere
decir "sano"; pero �realmente
u; entiende? �Quiere decir lo que
liar� vivir m�s largos a�os? La

respuesta es: no tanto para el
. ejercicio como para la costum
bre de dormir a la intemperie.
Conoc� a un hombre que prendi�
luego a su cama con un cigarri
llo, en una terraza. Hac�a fuerte
viento, �l estaba saturado de al
cohol, y ardi� como yesca. Aque
llo fu� conmovedor. Indudable
mente, el hecho de dormir a la in
temperie acort� su vida. Si hu
biera estado dentro, otros miem
bros de la familia hubiesen olido
el humo y tal vez lo habr�an res

catado.

Por el Dr. Logan Clendening

�Entiende usted por "sano",
que el ejercicio le impide resfriar

se con irecuencia, o resistir la en-

iermedad mejor V Nada de eso. El

ejercicio no aumenta un �pice la

inmunidad. Aunque usted pueda
levantar en peso dos toneladas,
si entra en una casa infestada, y
nunca na sido vacunado, ie pren-
uera la viruela tan gravemente
como a cualquier empleado se-

uencario. Quizas m�s gravemente.
Puede usted seguir interrogan

do: �sirve el ejercicio para deste
rrar las enfermedades renales o

card�acas, la alta presi�n arterial
y todo ese cortejo de la edad ma
dura? Usted saoe que no. Debe
ue haber visto a muchachos em

pe�ados en ganar tal o cual jue
go, manteni�ndose en debida �or

ma, para morir a una edad que
ser�a risible aun en el caso de un

pacifico jugador de billar.
Pero usted dice que el ejercicio

lo capacita para resistir m�s:
�Mas qu�? M�s ejercicio. Bueno;
usted ha ca�do en un c�rculo vi
cioso. Aqu� es donde la analog�a
con la educaci�n aparece de nue

vo. Seg�n entiendo, los psic�lo
gos han decidido que la vieja idea
ue que el aprendizaje del lat�n,
por ejemplo, era conveniente por
que preparaba el cerebro, ya no

tiene validez. �nicamente prepa
ra para aprender m�s lat�n. Sea
o no v�lido esto para el reino del
esp�ritu, lo es ciertamente para el
reino de los m�sculos. Usted jue
ga tenis y esto lo prepara a us

ted, pero solamente para jugar
m�s tenis. Por supuesto, puede
usted preparar su coraz�n y au

mentar su capacidad respiratoria;
pero d�jelo un tiempo y ver� qu�
pronto la pierde.
Yo no lo critico ni me burlo de

la gente que hace ejercicio; pero
detesto que anden detr�s de m�

recomend�ndome que lo haga. Y
no me gusta ir a ios concursos

aueucos. tso nay espect�culo mas

penoso que el ue esos honiDres
ue nv:go>,n,s que hacen ejercicio
ai memouia; ios flacos, con ia es

peranza de engordar, y los gor-
uus, con ia esperanza de enna-

quecer. Ino pertenezco a clubes

v.ii que se permita esta clase oe

cosas.

auh el valor del ejercicio como

meuio ue reattcir el peso ha siuo

pues lo en duda por un profesor
ue ia Universidad de Michigan.
uuando trata de reducir el peso
ue un paciente � y entiendo que
solo atiende a aquellos que pesan
mas ae trescientas liDras � les

exige que se encierren en un

cuarto ue hospital, cuya llave
conserva. Inspecciona todos los
aumentos que recibe el paciente
y se registra a todos los visitan
tes, en busca de contrabandos
alimenticios.

Recientemente mostr� las fo
tograf�as de un paciente que al
comenzar el tratamiento pesaba
570 libras. Durante tres a�os co

mi� casi pura lechuga, pero bajo
hasta I7u libras. Todo el ejerci
cio que hizo fu� permanecer en

encuarto del hospital.
Con el ejercicio, dice el profe

sor, no rebaja tanto ei peso. La
ascensi�n a ia cumbre de un alto
picacho apenas hace perder alre
dedor de 2,000 calor�as, que pue
den suprimirse sin tomar el pan,
la mantequilla, la carne y la sal
sa, las legumbres y el postre, de
su comida diaria. El ejercicio con

goleas equivale a omitir en el
men� un par de galletas saladas.
Mi t�o Juan, distinguido clasi-

cista, acostumbraba demostrarlo
vali�ndose de Homero. Se acog�a
a la teor�a del hombre natural
mente fuerte. En realidad, �l
mismo pertenec�a a esa especie.
Los �nicos m�sculos que habi-
tualmente mov�a eran los masti-
cadores y, de cuando en cuando,
al abrir y cerrar los ojos, los de
sus p�rpados.

LA EDAD DE LOS ANIMALES
La edad de los animales no tiene ninguna rela

ci�n con su tama�o, ni con el estado de evoluci�n or

g�nica. Aunque el elefante alcanza, en la libertad, los

200 a�os de edad, el rinoceronte y el hipop�tamo lle

gan solamente a los 40 a�os. La ballena pasa de los
200. Sobre la edad de las tortugas y los papagayos

existen indicaciones �ant�sticas. Hab�a en los Estados

Unidos un papagayo que hablaba el idioma de los
indios alfures, tribu que se extingui� siglos atr�s. El
promedio de edad de los gorriones, gallinas, leones,
jabal�es y ciervos, llega a los veinte a�os, mientras
qus los lobos, monos, zorros, ovejas y cabras tienen
un promedio de 10. El ganso puede llegar a los 80;
las palomas y las gaviotas alcanzan a los 40 a�os.



Un golpe de vista magn�lico: Valdivia, la ciudad de ensue�o, se perfila al londo, vista desde la Quinta de los Pinos

��aisaies sure�os

MMM

Desde el hermoso cerro �ielol. a poca distancia de Temuco. se ve la ciudad que ha sido llamada por su�

admiradores "La Mila <w Caut�n



Un hermoso stand construido en

el interior de la Exposici�n de la
"Sofo", en Temuco. El pabell�n del
primer t�rmino, con su torre de
moderna arquitectura, Ju� cons

truido por el Ministerio de Agri
cultura y iu� uno de los que tuvo

mayor aceptaci�n

He aqui los amplios malecones de Valdivia, vistos desde Isla Tela



El r�o Valdivia, maravilloso en su

recorrido, por la belleza y trans

parencia de sus aguas, ofrece sin

gulares aspectos a los ojos del
turista. Sus aguas, por lo general
tranquilas, se deslizan por entre

paisajes de incomparable atracci�n.
La foto nos muestra este r�o en la

confluencia con el Cruces.

El hermoso r�o Cau-Cau, que pasa a trescientos metros de la ciudad de Temuco



El nuevo puente sobre el r�o Calle-
Calle, que une la ciudad de Val
divia con "Las Animas" y con el
Camino Longitudinal. Este puente
ha sido recientemente construido y
significa un efectivo adelanto para

esa ciudad.

V.

�T.

� r .,

^ ~^J �

' '"n-'" !*fS� ��*��* �.

Puente de los Suspiros, en el Parque del cerro �ielol, en la ciudad de Temuco
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Hac�a diez a�os que Chile ha
b�a sido descubierto por don Die

go de Almagro y cinco de la con

quista de don Pedro de Valdivia
cuando el conquistador tuvo co
nocimiento de esta regi�n, por
medio de la expedici�n de su te
niente general en el mar, Juan
Bautista Pastene.
Indios que yendo del sur ca�an

prisioneros le hab�an hablado de
las posesiones misteriosas del

Como se inicio la
conmista de A�ouco-

gran rey o cacique Leochengo
se�or del B�o-B�o. Lo cre�a un

pa�s maravilloso y se preparaba
para ir en su busca.
En 1544 hizo Valdivia un pri

mer viaje de reconocimiento e

inici� la conquista de Arauco.
Una peque�a columna de 60
hombres a caballo lo acompa��
al B�o-B�o. "

Regresado a Santiago, volvi�
de nuevo al sur y en 1550 traz�
la planta de la ciudad de Con
cepci�n y comenzaron las m�s
crueles batallas de indios en de
fensa de su libertad. Se iniciaba
la conquista b�rbara y cruel
entre el aborigen que defend�a su

QUINTA DE RECREO "LA CABANA"
SAN PEDRO (Concepci�n)

Propietario: PEDRO J. ABURTO PAZ
Situada a! otro lado del puente carretero sobre

que existen en

el B�o-Bio y muy cerca de los hermosas lagunas
este bello lugar.

SE�OR TURISTA 0 VERANEANTE:

Cuando visite Concepci�n, conozca SAN

Como complemento de su paseo, visite

"LA CABANA"
PEDRO y saldr� maravillado de sus magn�

ficos paisajes y lagunas.
el mejor establecimiento, en . su g�nero,

en el Sur de Chile.

SERVICIO PERMANENTE A LA CARTA - ATENDIDA POR PERSONAL COMPETENTE.

ORQUESTA TODOS LOS DIAS S�BADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS.
REGIA PISTA DE BAILE - AMBIENTE DISTINGUIDO.

Dep�sito de Casimires

"Tom�", un estableci

miento chileno que de

posita confianza en to

do comprador; precios

directos de f�brica. El

VENDE CORTES DE

CASIMIR DE TRES ME

TROS A $ 270.00.�

SOLICITE MUESTRAS

Y PIDA CONTRA

REEMBOLSO

CAUPOLIC�N 650 - CONCEPCI�N

FARMACIA / # F I E
Barros Arana 102 - Fono 509 - TEMUCO - Cosilla N.v 6 - Correo 2

Frente a lo Estaci�n de los Ferrocarriles del Estado

T. FIERRO C. - Farmoc�utico



Casa de la Suerte
Sorteos permanentes de la

Loter�a de Concepci�n

y Polla de Beneficencia

CAMBIO DE MONEDAS

Para pedidos dirigirse a:

�SCAR CARTES V.

CASILLA 315 -TEMUCO

TELEFONO 370

hogar y esos otros hombres que aquel llam� desde
entonces "huincas", por creerlos soldados del Inca,
y que cimentaba el concepto de su obra en la ne

cesidad de "hacer salir el diablo de d�nde hab�a
sido venerado tanto tiempo, para que fuera en ella
el culto divino honrado".

Era la �poca en que a los pris(ioneros se les cor
taban las narices y las manos para aterrorizar.

El 20 de marzo llegaban a la bah�a de Penco
dos embarcaciones comandadas por Pastene. Tra�an

gente, forrajes y v�veres. Pastene sali� de nuevo a

recorrer las costas del sur, mientras que por tierra
lo segu�a Jer�nimo de Alderete, en busca de pro
visiones que almacenar en el frente. Llevaban �r
denes de exigir a los araucanos su reconocimiento
al vasallaje del rey de Espa�a.

Alcanzaron hasta la bah�a de Arauco y regre
saron cargados de v�veres cedidos amigablemente
por los abor�genes.

Pastene hizo dos expediciones m�s y alcanz�
hasta la Mocha. Pedro de Villagr�n con cincuenta
jinetes, hizo una avanzada hasta los llanos de An
gol. Todos regresaban contando con gran alegr�a,
que hab�an descubierto el Estado de Arauco, de
abundante poblaci�n y amenidad de suelo.

Valdivia, en todo ei invierno, hab�a preparado la
expedici�n a las comarcas visitadas por sus capi
tanes. Antes de emprenderla envi� nuevamente a

Alderete a reconocer m�s ac� de los llanos que habia
visto Villagr�n. Desde Penco, Alderete tom� la di
recci�n de la cordillera de Nahuelbuta, cruz� el r�o
Caut�n y penetr� en Maquehua, quedando admirado
de la fertilidad de la tierra de esta comarca y de
lo numeroso de su poblaci�n. Los ind�genas pose�an
fuertes naturales y sostuvieron ligeros combates
gritando al explorador Alderete que se fuera de sus

comarcas y que "a qu� ven�a cuando no lo necesi
taban". En 20 d�as Alderete estuvo de regreso en

Penco, despu�s de haber recorrido una enorme dis
tancia de territorio desconocido.

SE�ORES GANADEROS
Y AGRICULTORES:

OFRECEMOS:

Sueros, Vacunas y remedios para anima
les. Servicio de M�dicos Veterinarios,

Practicantes y Vacunadores
a los fundos.

ANTISARNICOS, INSECTICIDAS, DESINFECTANTES.

ABONOS, CAL, CARBONATOS
PARA LA AGRICULTURA

DESINFECTANTES AGR�COLAS
PARA SIEMBRAS Y FRUTALES

nstitufo Seroter�pico
Dr. L. SCHMIDT HERM�N

EN LA ZONA SUR DEL PA�S EN
OSORNO

O'HIGGINS 536|
CASILLA 453

TEMUCO

ALTOS BANCO
OSORNO

CASILLA .811

LOS ANGELES

COLON 535

CASILLA 91
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JAIME LEVY A.
& HERMANOS _

EXPORTACI�N - IMPORTACI�N

SANTIAGO - TEMUCO

La Araucan�a comprend�a el territorio que que
da entre el B�o-B�o y el Tolt�n, y de mar a cordi
llera. Por su topograf�a se distingu�an en ella tres
zonas: la zona de la costa, limitada al oriente por
la cordillera de Nahuelbuta, al poniente por el mar,
al norte por el B�o-B�o y al sur por el r�o Imperial,
donde termina la cordillera de la costa; la zona de
los llanos, paralela a la de la costa, entre la falda
oriental de Nahuelbuta, y los primeros contrafuer
tes andinos; y la zona subandina, entre los Andes
y el valle central. Los araucanos conoc�an esta mis
ma divisi�n de tres territorios o butal-mapus (gran
territorio), a saber: el Labqu�n Mapu (pa�s mar�ti
mo); Lelvun Mapus (pa�s de llano); e Inapire-Ma-
pu, la zona del pino o pehu�n.

Los araucanos del butalmapu de la costa eran

pescadores; los del llano, ganaderos y los de la re

g� 5n de los pinares, cazadores.

CASA PICASSO
CASILLA

Casa Pica

N.o 6-D � TELEFONO N.o 8

TEMUCO

sso, los Almacenes m�s surtidos del
Sur de Chile

MODAS, CONFECCIONES, MENAJE, LOZA
CRISTALER�A

Artefactos
Evinrude,

el�ctricos. Radios, Motores para botes
Bicicletas, Tapicer�a y Alfombras

1 CASA WEISSKOPF
PLAZA BRASIL

CASILLA 594
*

TEMUCO

RELOJ ES Y JOYAS FINAS

DE ALTA CALIDDD.

Gran Hotel Temuco
DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

COMODIDAD - CONFORT
BUENA ATENCI�N

50 dormitorios modernos y confortables

Departamentos con ba�o exclusivo

COCINA DE PRIMER ORDEN

RENE Y GALVARINO ESCALA
CONCESIONARIOS

SUCURSAL TEMUCO

LECHE PASTEURIZADA

MANTEQUILLA PASTEURIZADA

CREMA - CASE�NA - CHUPETES

CALLE CARRERA N.<? 495

TELEFONO 660
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TERMAS DE PALGU�N - PUCON
ABIERTAS TODO EL A�O

A 33 kil�metros de Puc�n y a 780 metros sobre el nivel del mar. Buen camino.
Aguas que salen de vertientes de 36 a 40 grados.

Establecimiento nuevo y confortable con 62 habitaciones, con calefacci�n el�ctrica
y rodeado de hermosos panoramas cordilleranos

Luz el�ctrica. Agua potable en todas las habitaciones.�Movilizaci�n propia desde Puc�n.
PESCA EN EL RIO PALGU�N

Paseos al Volc�n Mocho, al R�o Palgu�n, a la Cascada de 78 metros, a los Pi�ones, etc.
Direcci�n: GUILLERMO POHL. � Termas de Palgu�n - Puc�n.

M�s datos: Oficinas de Informaciones FF. CC. del Estado de

VALPARA�SO, SANTIAGO, CONCEPCI�N, TEMUCO Y VALDIVIA

CASA
ii

PRAT 530 -

PEL�CULAS, PLAC
PAR

DESARROLLOS,

C�MARAS FOTOGRAFI

HORLACHER
i^BORATORIO FOTOGR�FICO
- TEMUCO � CASILLA 659

AS, PAPELES Y DROGAS FOTOGR�FICAS "KODAK"
A AFICIONADOS Y PROFESIONALES

COPIAS, AMPLIACIONES Y REPRODUCCIONES

CAS � FILMADORAS Y PROYECTURAS PARA CINE

FERIA TEMUCO DE "LA RURAL"
SOCIEDAD AN�NIMA DE FERIAS

SANTIAGO � CHILLAN� TEMUCO

OFICINA TEMUCO:

CLARO SOLAR 786
Tel�fono 26 - Casilla 441

Direcci�n Telegr�fica:
"RURAL"

CAPITAL: $ 10.000.000.00

RA�L URZUA FRAGA

GERENTE OFIC. TEMUCO

CORRALES TEMUCO:

A. BELLO ESQ. MATTA
Tel�fono 73

Comisionistas y Consignata
rios de ganados

MAESTRANZA "LA UNIVERSAL"
FRANCISCO G. HOFFMANN T.

CASILLA 543 � - TELEFONO 90

TEMUCO- (Chile)
MAQUINARIAS EL�CTRICAS � TURBINAS HIDR�ULICAS

DESCANSOS A BOLITAS S. K. F. � INSTALACIONES CENTRALES
EL�CTRICAS � BANCOS DE ASERRAR

COMPRAVENTA MAQUINARIAS
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�spa�olas, esposas de caciques
En 1627 entr� Fern�ndez de C�rdova a la comarca de Impe

rial, donde los espa�oles no hab�an puesto los pies desde el alza
miento de hac�a 28 a�os. Quem� muchas casas y 14.000 fanegas de
cereales; mat� 4.000 cabezas de ganado, degoll� muchos enemigos
y cautiv� 250, y sin perder �l un solo hombre.

Pe este modo se levant� un nuevo h�roe araucano: Lientur, e)
atacante de Yumbel y Nacimiento, que a fines de 1627 se dejaba
caer sobre 300 soldados que al mando de Juan Fern�ndez Rebolledo
hac�an correr�as por Imperial. Con la rebeli�n de Lientur, los arau

canos, desde B�o-B�o a Tolt�n, se pusieron nuevamente en pie.
En 1639 iba a susoitarse una nueva modalidad con el proyecto

del Gobernador don Francisco L�pez de Z��iga, consistente en

atraerse a los rebeldes celebrando las paces en un gran parlamento.
En efecto, en enero de 1640. con un lucido ej�rcito, vino en son d�
paz a la Araucan�a. Recomo hasta el Caut�n, recibiendo demostra
ciones amigables1 de muchos caciques, entre ellos de Lincopich�n,
due�o de los campos de Villarrica en las faldas de la cordillera.

Sobrevino en esta �poca la erupci�n del volc�n Villarrica cn el
mes de febrero de 1640. Este fen�meno fu� una causa para que los
caciques, en primer t�rmino los de Villarrica, amedrentados coln la
erupci�n, negociaran la paz.

Del oaucp que dej� el "r�o de fuego" de la lava, se form� el
AHip�n. La lava penetr� al laer> Villarrica y al r�o Tolt�n. cuyas
aguas hirvieron y se pusieron salobres durante cuatro meses, anar.
te de aue tanto el laeo como el r�o se desbordaron, obligando a huir
a los indios nue viv�an en sus orillas. Refieren los cronistas que.
a causa del terror, los araucanos creyeron ver numerosas visiones,
verdaderamente apocal�pticas.

Entre los caciques que visitaron al Gobernador, fu� a Concen.
ci�n el princinal de Maquehua. Antonio Chicaguala. nue indujo a los
dem�s caciques de su comarca a entrar en el avenimiento.

La paz se celebrar�a en Qu�llem con el concurso de caciques
representante* de IR distritos, corresnondientes a 63 caciaues. i�f��
de 100 soldados rada uno de ellos, �or t�rmino medio. Lincopich�n
contaba con 3.000 y tantas lanzas: Chicaguala, con 1.000.

El 18 de diciembre de 1640, el Gobernador se pon�a en marcha
hacia la Araucan�a. para celebrar el nrimer parlamento. Arauco v

Espa�a iban a tratar de ifmal a igual. En Rere se les uni� el terri
ble Lientur y los caciques de los pehuenches y puelches, que ven�an
vestidos con capas de pieles de guanacos.

A la altura de Nacimiento, la columna estaba formada de 1.376
espa�oles y 940 indios amigos. Por los llanos de Angol la columna

RADIOS "LA COOPERATIVA VITALICIA"

CD-125 Radio Caut�n de Temuco
y la cadena de estaciones de "La Cooperativa Vitalicia" aseguran a
los se�ores industriales y comerciantes de todo el pa�s la popularidad

de sus productos a trav�s de todo el territorio nacional.

RADIO CAUT�N - TELEFONO 695 - CASILLA 169 - T E M U C O

Massmann
y C�a. Ltda.

FERRETER�A

Herradura
Casa Matriz

FUNDADA EN 1910

Casilla N.� 357

Tel�fonos 206 y 51

TEMUCO

SUCURSALES:

'LA OLLETA"

en Barrio Estaci�n,

Temuco y

"LA HERRADURA"

en Pitrufqu�n
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ALVAREZ y MOISAN

FABRICANTES

D E GALLETAS,

CARAMELOS

Y PASTELES

M. RODR�GUEZ 1344

Fono 28 - Casilla 889

TEMUCO

Telegramas: "ALVAMAN"

PRODUCTOS DE CALIDAD

CONSUMA GALLETAS,

ES UN ALIMENTO CONCENTRADO

NUESTROS PRODUCTOS SE PRESTIGIAN

POR EL ESMERO EN SU FABRICACI�N

CON MATERIAS PRIMAS NOBLES.

MAQUINARIA MODERNA

CORTADORAS AUTOM�TICAS

HORNOS MEC�NICOS

se dirigi� al lugar elegido para el parlamento, Qu�-
llem, adonde lleg� el 5 de enero. Esperaba a la di

visi�n pacificadora una enorme multitud de arau

canos.

Los acuerdos del parlamento significaron el re

conocimiento liso y llano de la soberan�a de Arauco.

Terminado el Pacto de Quillem, cuyos resultados
no fueron tan durables, el Gobernador se traslad�

a las ruinas de Imperial. Desde la destrucci�n ha

b�an quedado all�, guardados en su tumba, los restos

del obispo Cisneros. Don Francisco L�pez de' Z��iga
los trajo para conducirlos a Concepci�n.

En la comarca de Imperial viv�an cautivos nu

merosos espa�oles. En conformidad a los acuerdos

adoptados por el Parlamento de Quillem pod�an vol

ver a reunirse con los de su raza. Pero fueron mu

chas las mujeres que, teniendo constituidos sus ho

gares con ind�genas, y a pesar de que �stos le con

ced�an su libertad, no quisieron abandonar las ru

cas en que viv�an, por sus hijos de padres arauca

nos y porque les daba verg�enza de regresar.
El Gobernador celebr� una misa en medio de

los escombros de lo que hab�a sido la ciudad de

Imperial y llevando en su compa��a a m�s de cien

espa�oles de los que hab�an estado en cautiverio,

regres� al norte, llegando a Concepci�n el 9 de

febrero de 1641.

Coma nac�a la frontera de

lAatyui�n
Al antiguo ayudante y secretario de Saavedra

desde 1861, a�o en que se iniciaron las operacio
nes en Arauco, iba a recibir, pues, el encargo de

avanzar la frontera por Traigu�n.
Y esa tarea iba a ser sumamente f�cil en ra

z�n a su tino. Con anterioridad se hab�a captado
las simpat�as de las tribus de Lumaco, explor� aquel
r�o y el de Cholchol para imponerse de sus condi

ciones de navegabilidad.
Para aquel fin don Gregorio Urrutia hizo cons

truir una peque�a embarcaci�n por su personal de

zapadores. Los araucanos de la ribera, a la vista

de aqu�lla, se acercaron a formular sus protestas.
No quer�an buques en las corrientes de sus r�os,
porque esas casas flotantes les tra�an el mal. El

coronel Urrutia les expres� que no deseaba hacerse
due�o de sus r�os, que �l era muy rico y ellos muy

pobres, por lo que quer�a hacerles regalos.
Efectivamente, en adelante cada vez que sal�a

a explorar, la embarcaci�n conduc�a v�veres que
eran repartidos por las riberas a los indios, muje
res e indiecitos. Despu�s, cuando las exploraciones
tardaban mucho, eran los propios indios quienes
ped�an al coronel Urrutia que mandara de nuevo

el buque a visitar en sus cabanas a sus mujeres
e hijos que esperaban en la corriente del Lumaco y
del Cholchol la aparici�n bendita de aquella nave

de los regalos.
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Compra
toda clase

de especies
de excluidos

EJERCITO,
ARMADA y

CARABINEROS

Atanasio

Safffie

Carreras 334

TEMUCO

�a Tribu de los

CkacfuecUaefue
Una de las m�s belicosas tri

bus de Arauco era la de Choque-
choque y en ella hab�a, muchos
malhechores chilenos, compro
metidos en el asesinato de Pino-
levi y para castigarlos hizo salir

Pinto de Angol una divisi�n de
400 hombres a cargo de don Ti

moteo Gonz�lez, el 11 de diciem
bre del a�o 1868, quien cay� al

amanecer del siguiente d�a sobre

ellos, matando a diez de los que
hicieron resistencia, llevando pri
sioneras a algunas mujeres y ni
�os y una cantidad considerable
de animales, regresando a Angol
el d�a 18.

Los indios arribanos que obe
dec�an a Quilap�n amenazaban
con un ataque, por lo que hu
bo de mandar Pinto al coronel
Gonz�lez con 494 hombres hacia
Col� y Chanco, riachuelos que es
t�n al norte y sur de donde hoy
se levanta la ciudad de Victoria.
La expedici�n estuvo a punto de
perecer a manos de los indios, por.
cuanto estando en descanso, des
pu�s de una marcha penos�sima,
se sali� un tiro por casualidad,
el d�a 25 de ese mes, del fusil de
un soldado, el que espant� la ca

ballada de Cazadores, perdi�ndo
se 68 caballos ensillados. En tal
situaci�n, el Coronel Gonz�lez tu
vo que marchar en medio de los

peligros consiguientes a la falta
de caballer�a.

De esta fuerza del Coronel
Gonz�lez se hab�a desprendido
un piquete de caballer�a al mando
del Mayor don Waldo D�az, para
perseguir a los indios y cortados

por estos, Gonz�lez y D�az, pudo
este �ltimo huir con su corneta
de a pie, pereciendo el cabo que
le acompa�aba, durando esta

campa�a hasta el 27 de diciem
bre.

En la noche del 26 del mismo
mes hab�a salido de Collipulli, en

direcci�n a la monta�a del este,
otra divisi�n de 230 hombres y
regres� al punto de partida al ca

bo de algunos d�as, sin haber en
contrado enemigos que combatir.
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Lanchares

Hnos.

BODEGA

"El Gallo'

Bodega
de Frutos

del Pa�s

Organiza venta

casi exclusiva

a fundos

y aserraderos

Diego Portales 1440

Tel�fono 232

Casilla 243

TEMUCO
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HOTEL FOURCADE
ATENCI�N DE PRIMER ORDEN

TEMUCO
CASILLA 184 - TEL. 349-R - FRENTE A LA ESTACI�N DE LOS FF. CC.

AGUA CALIENTE Y FRIA EN TODOS
LOS DORMITORIOS

FUNDICI�N Y MAESTRANZA TEMUCO
JOEL MU�OZ �NRIQUEZ

CASILLA 71 - TELEFONO 794 - Direcci�n Telegr�fica: "FUNDICI�N"
TEMUCO

FABRICACI�N Y REPARACI�N DE MAQUINARIAS
AGR�COLA E INDUSTRIAL

BANCOS ASERRADORES "DICKINSON"
REPUESTOS

Luis Hern�ndez H.
AGENTE

C�a. FRUTERA SUD AMERICANA

COMPLETO SURTIDO EN FRUTAS SECAS

Y DE LA �POCA.

EXISTENCIA PERMANENTE DE PL�TANOS

Aldunate 398 � Tel�fono 130

Direcci�n Telegr�fica: FRUTERA

TEMUCO

ASTRERI�JOFRE
DELICIO JOFRE

PORTALES 942 � FONO 959 � CASILLA 424

TEMUCO
LA MAS ECON�MICA DE LA ZONA - ABRICOS CONFECCIONADOS

Y VESTONES SPORT EN FINA CALIDAD

AMBOS Y PANTALONES SUELTOS

�f
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�as espa�oles esclavizan a Mauw
Valdivia envi� a Alderete a

fundar una ciudad en la cordi
llera andina y que sirviese de

punto de tr�nsito para, pasar al
Atl�ntico. Lleg� a orillas de un

lago y fund� en sus riberas el

pueblo de Villarrica, en abril de
1552. La bautiz� de ese modo por
la noticia que le dieron los ind�

genas de existir mucho oro y pla
ta en la comarca.

Fundados Imperial, Valdivia y
Villarrica, el conquistador sigui�
extendiendo m�s y m�s el imperio
que so�aba, fundando cuatro nue

vas fortalezas en el coraz�n de

las tierras conquistadas: Arauco,
Tucapel, Pur�n y Angol. Este �l
timo recib�a el nombre de los con

fines, por estar ubicado en los l�
mites de la jurisdicci�n de Con

cepci�n y de Imperial.
Esto ocurr�a a mediados de

1553, el a�o m�s glorioso del con

quistador Pedro de Valdivia, cuya

actividad lo llev�, en ese mismo

a�o, a enviar a Francisco de Vi

llagr�n, por el paso de Villarrica,
a descubrir las regiones argenti
nas; a Francisco de Ulloa a ex

plorar por mar el Estrecho de

Magallanes, y a Alderete a Es

pa�a, para qufe informara al rey
de los brillantes triunfos de la

Conquista.
Era el momento en que los

araucanos entraban a la esclavi

tud, bajo la conquista de poco
m�s de diez mil espa�oles que
habia en Chile. Era tambi�n el

momento en que los araucanos

comenzaron a ser obligados a

trabajar en los lavaderos de oro

de Concepci�n, Valdivia, Villa

rrica y Angol. A Alderete le' fue

ron dados en encomienda los

araucanos que viv�an desde el

Tolt�n a Valdivia, reserv�ndose

Valdivia para �l a los que habi

taban en la costa, desde Caut�n
hasta el B�o-B�o.
El corto n�mero de los conquis

tadores, el dominio riguroso que
empezaron a ejercitar, el trabajo
forzado de los lavaderos de oro,
los castigos, el hambre, la usur

paci�n de sus mujeres e hijos, to
do esto en un territorio lleno de

hombres fuertes, ten�a que for
mar el sentimiento m�s hondo

de rebeli�n que dar�a en tierra

con el poder de Espa�a, hacien

do rodar en Arauco la cabeza del

osado conquistador.
Y surgieron los toquis: Tuca

pel, Colo-Colo, Caupolic�n, Lau

taro, etc., que iban a sacudir el

yugo de Castilla.

La derrota de Valdivia en Tu

capel, a manos del gran genio
araucano de la guerra, Lautaro,
y su b�rbara muerte, habr�a de

ser un rudo golpe para Ja domi

naci�n espa�ola.

TEMUCO
CIUDAD MODERNA

Y ACOGEDORA, EN EL

CENTRO DE LA

GRAN ZONA TUR�STICA DE CHILE
BUENOS HOTELES - MAGNIFICO CLIMA

VISITE TEMUCO EN ESTA TEMPORADA DE VERANO
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PARA ART�CULOS
FINOS PARA SE�ORAS

fantas�as finas,
sombreros, carteras,

guantes, trajes.
confecciones para damas

M. MONTT 753 - TELEFONO 196-R

Casilla 42

TEMUCO

RECUERDOS PARA TURISTAS

GRAN SURTiDO EN
POSTALES DE LA REGI�N Y DE MOTIVOS

ARAUCANOS

ART�CULOS PARA REGALOS
ART�CULOS FOTOGR�FICOS

HUGO RASMUSSEN
MONTT 815 - Casilla 207 - TEMUCO

BOTILLER�A RIBERA
T. RIBERA, MONET y C�a. Ltda.

Vinos, Champa�as
y Licores Nacionales

e Importados.

VENTAS al por MAYOR
Y MENOR

DISTRIBUIDORES
DE LA VI�A

Concha y Toro
D. PORTALES 855

CASILLA 408 � TELEFONO 682

TEMUCO

EMPORIO

SANTIAGUINO
DE

EULOGIO MU�OZ BUSTAMANTE

El mejor y m�s surtido en Provisiones.

Cecinas y Licores finos.

Ubicado frente Estaci�n FF. CC, para

servir a los que viajan y a su

numerosa clientela.

BARROS ARANA 192 - Fono 471

TEMUCO
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El luaat, de tas �UecUas
En un sitio al lado del ca

mino que conduce de Angol a

Traigu�n � "Cr�nica de la Arau

can�a", que llaman el lugar de

las piedras, se ostentan, efecti

vamente, dos grandes piedras a

manera de pir�mides.
Aquellas inm�viles piedras se

r�n siempre eternos testigos, aun
que mudos y silenciosos, de los
cruentos cr�menes que a sus pies
se cometieron de orden de la jus
ticia, de aquella justicia cdmo la

comprend�an y practicaban algu
nos jefes de la Frontera en esos

desgraciados cuanto infortunados

tiempos.
Cierto d�a sal�a de Angol en di

recci�n al lugar de las piedras un

piquete de soldados custodiando
a dos infelices indios. El uno lle
vaba al hombro una pala y el
otro un azad�n. Quienes los vie
ran habr�an cre�do que se les
conduc�a a ejecutar alg�n traba

jo p�blico en castigo de la falta

por la cual marchaban custodia
dos por fuerza armada.

Aquellos infortunados ind�ge
nas, acusados tal vez de robo,
cruzaron impasibles las silencio

sas calles de Angol y tomaron di

recci�n al camino de las piedras.
Llegados all�, el piquete de sol

dados les orden� que cavaran al

pie de las piedras... �su propia
sepultura!
Aquellos desgraciados ante or

den tan inhumana e inesperada
tendieron una torva mirada en

rededor, inclinaron silenciosos la

cabeza y... obedecieron. Empu
�ando el uno el asad�n y el otro
la pala, dieron comienzo a la te

rrible tarea.

A poco qued� abierta la sepul
tura. Se les hab�a hecho medir

hasta con su propio cuerpo la ex

tensi�n que deb�a tener la fosa
fatal. La tarea hab�a terminado:

la sepultura estaba abierta; pero,
el suplicio deb�a prolongarse to

dav�a m�s.

Luego se orden� a uno de ellos

y no a ambos, como exige el m�s

vulgar sentimiento de humani

dad, se pusiera de pie al borde

de uno de los extremos de la fo

sa. . . y una descarga cerrada lo

arroj� de espaldas al mismo

hoyo que hab�a abierto por sus

propias manos.

Consumado el crimen, quedaba
a�n otro por cometer. Se orden�

despu�s al compa�ero de la v�c

tima hiciera igual operaci�n y
otra descarga lo lanz� tambi�n

con quien hab�a compartido tan

atroz como horrible martirio.

Aquellas injusticias exaspera
ron efectivamente a las tribus y
se produjo el desquite b�rbaro y

tremendo, en forma de asesinatos

y de incendios, primero, y en re

beli�n abierta despu�s.

HOTELES REFUGIOS:

ay

LLAIMA

R
ABIERTOS TODO EL A�O

E CAU
TEMUCO

CLUB A
CASILLA 359

REPRESENTANTE EN SANTIAGO

KAHIII! � �4EHI
AHUMADA 285 � CASILLA 1236
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EMPRESA:

SUC. MANRSQUEZ y C�a. Ltda.

Casilla 232 - Tel�fono 115

PRESENTA DIARIAMENTE LAS ULTI

MAS NOVEDADES CINEMATO

GR�FICAS Y ESPECT�CULOS

TEATRALES.

CAPACIDAD:

Plateas: 480 - Balc�n: 220 - Galer�a: 400

TEATRO REAL
TEMUCO

EMPRESA:

SUC. J. A. MANRIQUEZ G.

Casilla 25-D. � Tel�fono 609

PRESENTA DIARIAMENTE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

CINEMATOGR�FICAS.

CAPACIDAD:

Plateas: 480 - Balc�n: 350 - Galer�a: 700
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\/aidiuia
Fu� Juan Boutista Pastene quien, para honrar al Con

quistador, design� con el nombre de Valdivia un puerto si

tuado "a los 39 grados y dos tercios, en donde a la boca
del est� un gran pueblo que se llama Ainil, y el r�o se

llama Ainilebo, y hay una isla que vimos a la boca del
ri� de nombre Collicu, donde tiene su casa y guaca, que

es su adoratorio, el cacique y gran se�or llamado Leo-

chengo".
Ocho a�os m�s tarde, en 1552, Pedro de Valdivia, a

la cabeza ce 150 hombres, decidi� partir al sur y tras una

accidentada expedici�n lleg� "al puerto y r�o anchuroso"
descubierto por Pastene en 1544. Levant� el �rbol de la

justicia, en medio de la plaza de armas, en un sitio que

queda al poniente de la actual plaza principal de Valdi
via.

Tal es la partida de nacimiento de la ciudad que Pas
tene descubriera y que despu�s fundara el hidalgo extre

me�o, confirmando as� el acierto del navegante espa�ol,
al elegir ese puerto para perpetuar en �l la memoria de
Pedro de Valdivia.

Ubicada en un punto culminante de nuestra geograf�a
tur�stica, rodeada de singulares atractivos, Valdivia tiene

caracter�sticas especiales que la perfilan como una ciu

dad de gran porvenir, tanto por sus industrias como por
su producci�n.

Desde el punto de vista tur�stico, Valdivia es un aba

nico, ampliamente abierto sobre las selvas, donde se exhi
ben las m�s grandes bellezas naturales.

El r�o Calle Calle, navegable por voporcitos de poco

calado, foima una red hidrogr�fica llena de atractivos pa
nor�micos. E.itre ellos pueden mencionarse Toro Bayo, An
gachilla, Niebla, Corral y Amargos, sitios todos los nom

brados que embrujan al viajero con la majestad y hermo
sura de sus paisajes.

Otros sitios recomendables son C�lico, Chumpullo y
oanra Elvira y o orillas del r�o Cruces y sus afluentes, Cu-

yinhue, Paico y Purabla.

Al frente de la ciudad de Valdivia se halla la Isla

Teja, verdadero jard�n natural. En esta isla se han insta

lado algunas importantes industries que dan a la localidad

un ritmo de acelerado dinamismo.
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SINOPSIS ESTAD�STICA
DE LA PROVINCIA

Poblaci�n.�Censo 1940.� 191 .642 habitantes.
Producci�n:

Papas 291 .000 qq. al a�o
Trigo 621.000 ,

Ganader�a:
Vacunos: 257.000; ovejunos: 185.000.

Industria maderera:
5.627.000 pulgadas madera.

Movimiento demogr�fico:
Nacimientos en 1944 6.469
Defunciones en 1944 4.325
Matrimonios en 1944 1.487

Cuentas de ahorro en 1944: $ 27.000.000,00
Superficie de la provincia:
20.002 Km. cuadrados. Densidad: 9,5 hab./Km

cuadrado.

WS 7/f at
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Intendente

Intendente de Valdivia, se�or Victor
Soto Eche�ique

El auge y prosperidad de Val
divia, tienen hondas ra�ces en la
estirpe din�mica de su ciudada
n�a. Todo est� organizado en esa

provincia en forma magn�fica,
para que, en un futuro pr�ximo,
pueda ser se�alada como uno de
los ejemplos vivos del esp�ritu de
superaci�n de nuestra raza.

En verdad, Valdivia labora con

incansable tes�n y es de ver c�
mo la evoluci�n de su progreso
va destac�ndola como la futura
sede de un gran emporio de tra

bajo, en el que, animados de un

mismo prop�sito, avanzan hacia
el porvenir el industrial y el co
merciante; el productor y el in
telectual.
Una provincia de esta �ndole,

que no se detiene en su trayecto
ria progresista, necesita de ele
mentos avizores que coadyuven,
con �xito, a su constructiva ac

ci�n.
Su Intendente, el se�or V�ctor

Soto Eche�ique, es una garant�a
para todos los valdivianos. Atento
a las necesidades de su provincia,
sabe, como buen timonel, impri
mir rumbos pr�cticos a las diver
sas actividades de la provincia,
prestando todo su concurso a ca

da obra que signifique un positi
vo progreso a la zona de su ju
risdicci�n.
Afanoso y activo, toda obra de

bien p�blico lo encuentra siempre
listo para actuar, sorteando los

^ Alcalde
obst�culos para alcanzar los m�
ximos beneficios para su provin
cia.
Le interesa, particularmente,

la construcci�n del Hotel de Tu
rismo de Valdivia, obra esta que
ha de significar un adelanto con

siderable para la ciudad, ya que
Valdivia, a pesar de contar con

algunos hoteles, se ve limitada en

sus aspiraciones tur�sticas, debido
a la falta de establecimientos de
esa naturaleza.
Tambi�n preocupa al se�or So

to Eche�ique la construcci�n de

algunos caminos de la provincia,
que, una vez construidos, dar�an
una f�cil salida a productos de
esa rica regi�n, que ahora se ve

postergada en sus justas aspira
ciones, por falta de medios ade
cuados para la movilizaci�n de su

riqueza.
El se�or Soto Eche�ique, val

diviano de nacimiento, es un co

nocedor de todos los problemas
de su provincia, pues ha tenido

siempre una destacada actuaci�n
en diversas actividades, tanto po
l�ticas como deportivas y profe
sionales de Valdivia, destac�ndo
se siempre como hombre de ac

ci�n y de laudables iniciativas
ciudadanas.

yaldi/ia, dudad del
ensue�o, lucUa poi su

UsuiaifnUnio

Valdivia, la bella ciudad del en
sue�o, orgullo de los sure�os, ha
entrado en un franco per�odo de

resurgimiento, gracias a la labor

que dinamizan los hombres que
est�n al frente de su gobierno co

munal. Ediles y vecinos, bajo la
direcci�n del acertado timonel
que es el Alcalde se�or Francis
co Ram�rez Soto, han unido sus

esfuerzos y desvelos, a fin de lle
var a la pr�ctica el plan de tra
bajos que se han trazado y que
colocar� a la ciudad en el gra
do de adelanto y eficiencia que
le corresponde.
Dentro de su programa, que

comprende obras de vialidad, or
nato y urbanismo, podemos des
tacar la moderna pavimentaci�n
que se est� ejecutando: los tra
bajos de la Avenida Picarte, la
m�s importante arteria de la ciu
dad; la apertura de nuevas ca-

En Viaje

de Maldivia
lies y su pavimentaci�n, la ur

banizaci�n de poblaciones, insta
laci�n de plazas y jardines de
juegos infantiles, as� como la
construcci�n de un vel�dromo en

el Parque Municipal, que vendr�
a completar las instalaciones de
este campo deportivo, y la poli-
tica del Municipio en favor de los
deportes.
La adquisici�n y construcci�n

del Palacio Municipal, es otra de
sus conquistas. El mejoramiento
de las poblaciones adyacentes a

la ciudad, ha sido una preocupa
ci�n constante para el Municipio.
As�, la construcci�n del puente
sobre el Calle-Calle, beneficiar�
en forma decisiva a la de Las
Animas, poblaci�n laboriosa e

industrial. Otras poblaciones be
neficiadas ser�n: el pintoresco
balneario de Niebla, Huellelhue.
Collico, Cufeo, etc. Un factor de
terminante dentro de este plan.
es la construcci�n del camino p�
blico de Niebla a Toro Bayo, pa
ra cuyo t�rmino s�lo falta el sec
tor comprendido desde Cutipay.
La acci�n del Municipio no se

ha limitado solamente a la labor
p�blica, sino que ha ido tambi�n
hacia su sentido social y humano.
Es as� como adem�s de contribuir
con importantes partidas para el
desayuno y ropero escolar, dis
pensa su protecci�n a institucio
nes como la Colonia Infantil, Ca
sa de Hu�rfanos, Asilo de An

cianos, etc., completando su ex

tensa labor con la mantenci�n del
Departamento de Asistencia, pa
ra represi�n de la vagancia y
mendicidad callejera.

Sr. Francisco Ramirez Soto, Alcalde
de Valdivia



Fuertes construidos por los espa�oles, que datan desde el siglo XVII

VJuncdada en HicUa
Suaves tintas opalescentes em

piezan a manchar el cielo toda
v�a cuajado de luceros.

Canta el mar, y las olas se en

carrujan como encajes de hilo
fino al besar las arenas menudas

y brillantes.

El halo luminoso del amanecer
todo lo va haciendo m�s vivido:
las olas, las rocas, la monta�a
misma que poco a poco se va

desprendiendo del velo de bruma

lapisl�zuli que la envuelve.
En las oquedades frescas can

tan los chucaos y las diucas; se

siente el roce de alas contra las
ramas de los canelos vestidos lu
juriosamente de tul blanco.

La naturaleza va despertando
y la vida bulle por doquier.
He cortado el camino por un

atajo, porque quiero hacer el tra

yecto desde el muelle de Niebla,
por el camino polvoriento.
Una carreta "chancha", con sus

ruedas de madera, va chirriando
mon�tonamente delante de m�

por el camino polvoriento.
La belleza del paisaje, �nica,

incomparable, se ha prendido a

mis pupilas.
En los robles centenarios se

columpian gr�cilmente las enre

daderas; las campanitas rojas de
los copihues cuelgan entre las lia
nas.

Por entre la mara�a de verdor
se divisa, al fondo, Corral con su

bah�a tranquila, concha azul que
sue�a perezosamente arrullada
por las blancas espumas.
El caser�o sube por las suaves

colinas afelpadas de esmeralda.

Por Amanda BOTEL G.

El puerto luminoso y tranquilo
parece una tarjeta postal pinta
da a la acuarela. Techos rojos,
humo de chimeneas. Los Altos
Hornos hablan de una vida de es

fuerzo y de trabajo.
Frente a Niebla, la Isla Man

cera se recorta verdegueante y
aterciopelada. M�s lejos, hacia
San Carlos, dos botes a la vela,
movidos por la brisa ma�anera,
agitan sus alas como una gigan
tesca gaviota en vuelo.
Un barco pasa, rumbo al sur,

perfilando a la distancia su fina
silueta. Canta el mar su eterna
canci�n y las olas se abren al sol

empenachadas de espuma, como

un inmenso abanico de n�car.
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��s Uolandeses en l/aldwia
La guerra que sostuvieron los

Estados de Flandes para emanci

parse de la tiran�a espa�ola re

bals� los l�mites de Europa y se

extendi�, por los mares, hasta los
confines del mundo; del fragmen
to de territorio que se llamaba
Provincia de Holanda, en los pri
meros tiempos de Carlos V, se

hab�a levantado durante sesenta
a�os de combates sangrientos,
una gran potencia que se atre
v�a a hacer la guerra al mayor
Imperio del mundo, como lo era

Espa�a; y durante esa misma y

prolongada guerra por la liber

tad, la peque�a naci�n de h�roes

y estadistas ^hab�ase convertido
en un estado formidable, por sus

riquezas y por el inmenso valor

que alcanzaban ya las posesiones
que hab�a adquirido en los di

versos puntos del globo.

A las postrimer�as del siglo
XVI, Holanda era una potencia
mar�tima; la derrota de la In
vencible Armada Espa�ola por la
flota de Inglaterra, dej� a los es

tados flamencos en situaci�n de
salir ai mar libre, sin temor de

que sus barcos fueran controla
dos por la naci�n que hasta en

tonces hab�a dominado a los Pa�
ses Bajos en la tierra y en el

mar; el incontrastable poder�o de

Espa�a se eclipsaba con el siglo
y con la vida de Felipe el Inmen

so, y el Imperio que subyugara
a Alemania, Flandes, Francia,
Austria, Italia y Portugal, ago
nizaba sus �ltimos d�as, al mismo
tiempo que los pa�ses subyugados
recuperaban a jirones la libertad

de sus territorios.

Los holandeses eran tan acti
vos comerciantes como h�biles

marinos, en el �ltimo cuarto del

siglo XVI; sin embargo, mientras
las otras potencias mar�timas

emprend�an largas navegaciones
hacia todos los hemisferios, en

busca de los tesoros de las tie
rras nuevas, ellos carec�an de los

medios para hacer respetar sus

banderas; la garra de los monar

cas espa�oles los manten�a quie
tos en sus Islas Frisias y en sus

inmensas vegas inundadas; pero
una vez que Inglaterra rompi�
el poder�o naval de Espa�a y pro
clam� la libertad de los mares,
Holanda no tuvo ya impedimen
to para conquistar mercados para
sus industrias y abrir nuevas ru

tas para sus intr�pidos navegan
tes.

Un comerciante de Rotterdam,
llamado Baltasar Moucheron, fu�
el primero que lanz� la idea en

Holanda de organizar una socie
dad naviera para enviar a las
Am�ricas y especialmente al Pa

c�fico, una expedici�n comercial

que viniera a cambiar efectos eu

ropeos por oro o por materias

primas aprovechables para las
industrias holandesas. Aunque la

empresa era comercial, los navie

ros acordaron armarla militar

mente, no s�lo con el objeto de

que pudiera rechazar cualquier
ataque de los buques espa�oles
que encontrara a su paso, sino
tambi�n para ejercer, sobre los
dominios de �stos, las hostilida
des que se creyeran necesarias.
Los tiempos eran de lucha, y el
dinero se conquistaba con las ar

mas en la mano.

La expedici�n se embarc� en

Rotterdam en cinco navios arma

dos con 140 ca�ones y ur.-i tripu
laci�n de 578 hombres, entre pi
lotos, marineros y soldados de

desembarco, armados de arcabu

ces, espadas y todas armas y con

una abudante dotaci�n de muni

ciones y v�veres para un a�o;
embarcaron, adem�s, gran canti

dad de mercader�as. El 27 de ju
nio de 1598, la flota lev� anclas

y enderez� proa hacia la costa

africana, al mando del h�bil na

vegante Jacobo Mahu.

Esta expedici�n que ven�a con

destino a Chile fracas� en su in
tento y s�lo algunos a�os des

pu�s el general Herckmans, que
era el jefe de la expedici�n ho

landesa, consigui� llegar a la
ciudad de Valdivia, donde los fla

mencos trabaron amistad con los,
nativos.

TERMI NOLOGI A
Ciarla vez, en una cena, Mark Twain ss hallaba

sentado cerca de un noble ingl�s que hab�a estado
viajando por Am�rica. En la mesa, la conversaci�n
se inici� naturalmente sobre el tema de las diferen
cias que existen entre las costumbres inglesas y nor
teamericanas.

��Cual es su impresi�n de los norteamericanos?,
pregunt� uno de les convidados.

^-Me agradan mucho, contest� el noble persona
je; pero me parece que falta algo en este pa�s.

��Y puede saberse qu�?
�Ustedes, los norteamericanos, no tienen aristo

cracia. Es, realmente, una deficiencia muy notable en
su sociedad.

��Y qu� entiende usted exactamente con ese t�r
mino de "aristocracia"?, replic� Mark Twain.

� (Vamos!�dijo el ingl�s, ya soben ustedes lo que
es. La aristocracia es . . . bueno . . . pues, la aristo
cracia. Es esa clase cuyos miembros no hacen nada,
cuyos padres no trabajaron; son gente que puede via
jar sin preocuparse por sus negocios, que no tiene tien
das que atender: en una palabra, son personas que
no necesitan ganarse la vida.

��S�lo son eso?, dijo el humorista. Pues, mi que
rido amigo, puedo asegurarle que esos arist�cratas
abundan entre nosotros; la �nica diferencia es que
los llamamos vagabundos.

Blcmch S. Kahan.
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�I Liceo de Hombres de Valdivia

El moderno edificio donde en la actualidad funciona el Liceo de Hombres
de Valdivia

El Ractor del Liceo, acompa�ado del
Inspector General y el �ltimo curso del
Vi a�o de humanidades, en 1945.

Este importante plantel de
instrucci�n secundaria, que cuen

ta ya con una vida centenaria,
fu� creado el 24 de mayo de 1845,
por Decreto Supremo, siendo Pre
sidente de la Rep�blica, don Ma
nuel Bulnes.
El 19 de septiembre del mismo

a�o, en una casa situada en ca-

El actual Rector del Liceo, se�or Ar
mando Robles Rivera.

EJ primer Rector del Liceo de Valdivia,
Dr. Jos� Ram�n Elguero.

lie Caupolic�n, esquina de Ca-

rampagne, el Liceo abr�a sus

puertas al alumnado, se�alando
as� una ruta luminosa a quienes,
con afanes de saber, buscaban en

los bancos de ese establecimien
to los conocimientos que deb�an
armarlos en la lucha por la vida.

Fu� su primer Rector el Dr.

Jos� Ram�n Elguero, a quien co

rrespondi� organizar el plan de

estudios, de acuerdo con un De

creto gubernativo del 22 de oc

tubre del citado a�o.

Le sigui� en tan alto cargo el

f ximio maestro y hombre de cien
cias que hac�a un a�o resid�a en

Valdivia, don Rodolfo Armando

Phillippi. Por diversas razones

este distinguido sabio estuvo a

cargo de ese plantel poco tiempo.
Los albores del Liceo de Valdi-

cia fueron dif�ciles. No fu� posi
ble, en un principio, contar con

un buen cuerpo docente. Hab�a
adem�s escasez de libros y mate

riales escolares ; pero la tenaci
dad y esp�ritu de trabajo de su

profesorado fu� salvando estos
escollos, hasta que el Liceo pudo
convertirse en un establecimiento
educacional de primer orden.

Despu�s de un siglo de labor
continuada, es hoy el Liceo de

Valdivia la llama creadora de
ideales y por sus aulas han pa
sado hombres que despu�s tuvie
ron destacada actuaci�n en las

diversas actividades de la vida del

pa�s.
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�a Ojf�eultukO, una �qu.eza enmauUa
Cuando en 1934 el autor de es

tas l�neas, cumpliendo un encar

go de la Junta de Exportaci�n
Agr�cola, organizaba a los apicul
tores desde Nuble hasta Llanqui
hue, en las provincias de Caut�n
y Valdivia, acaso las m�s privile
giadas para estas actividades,
la apicultura moderna, con todos
sus adelantos del �ltimo medio

siglo, pr�cticamente no exist�a,
excepto uno que otro colmenar
de modestas proporciones.

Seis a�os de labor intensa de la
"Asociaci�n Ap�cola del Sur", nu
merosas conferencias y cursos y
la publicaci�n de una revista ap�
cola ("La Abeja" y "Apicultura
Chilena") consiguieron despertar
el inter�s por la explotaci�n ap�
cola moderna, traduci�ndose en el
establecimiento de varios cente
nares de colmenares y la moder
nizaci�n de muchos colmenares
antiguos.
Lo que significan estas activi

dades salta a la vista si nos im
ponemos que la producci�n en ce

ra y miel por el a�o 1940 ascend�a
a la cifra de doce millones de pe
sos en todo el pa�s y de esta pro
ducci�n corresponde un buen
porcentaje a las provincias aus

trales.
En cuanto a calidad, las mieles

de Valdivia y Llanquihue gozan
de muy merecida fama, como las

mejores que se producen en el
pa�s. .

Las cifras de exportaci�n co
rroboran estos hechos.
El consumo interno, muy redu

cido antes del a�o 1934, ha au

mentado enormemente, gracias a
la propaganda activa y por ha
berse conseguido un efectivo me

joramiento en la producci�n y
presentaci�n.
Precisamente la apicultura mo

derna permite la producci�n de
"mieles seleccionadas", de calidad

sobresaliente. Y en este concepto,
la apicultura de nuestra provin
cia de Valdivia marcha, hoy d�a,
a la cabeza del pa�s.
Un hecho muy importante pa

ra la conservaci�n de nuestra ri

queza forestal lo constituye el
factor que la flora virgen es la

que ofrece mayores perspectivas
a la apicultura. Precisamente
nuestros bosques, en que abundan
el ulmo, el tineo, el avellani-

11o, la tiaca, el maqui, el matico

y tantas otras especies mel�fe
ras ofrecen, para esta industria,
las mejores posibilidades y eso

sin sacrificar un solo �rbol.
Lo que econ�micamente signi

fica esto se puede calcular, pen
sando en los muchos bosques
inexplotables por falta de cami

no, largas distancias a los merca
dos de consumo, etc.
En cuanto a la posible cuant�a

de esa producci�n, a base del cul
tivo de las abejas, la mayor�a de

los poseedores de bosques no se

imagina lo que en realidad pue
de significar.
Como dato ilustrativo (que se

modifica seg�n las circunstan
cias) dar� el que un colmenar, si
tuado en una regi�n boscosa,
puede dar por colmena una pro
ducci�n bruta de $ 280,� . Los

gastos de producci�n son, relati

vamente, reducidos. No se preci
san ni cercos ni mejoras de otra
naturaleza.
Sin embargo, m�s que el factor

capital influye en el �xito la com

petencia profesional.
El que cree que basta estable

cer un grupo de 100 colmenas
modernas con sus instalaciones
anexas, se equivoca amargamen
te, si frente a ese colmenar no

coloca a una persona experta.
En el programa de la ya men

cionada "Asociaci�n Ap�cola del
Sur", figuraba la preparaci�n de

Por Ricardo BUTEND1ECK

t�cnicos en apicultura. Desgra
ciadamente, desde que el que
subscribe entreg� la presidencia
de esa organizaci�n y a falta de la
subvenci�n que antes gozaba, tu
vo que paralizar sus actividades.

Ojal� que la "Saval" se intere
sara por la organizaci�n de este
servicio que ser�a de gran pro
vecho para la zona.

La apicultura zonal adquiere
mayores perspectivas, si se consi
dera que como factor en la con

servaci�n de nuestra riqueza fo

restal, repercute en las posibili
dades tur�sticas.

Considerando la apicultura en

este conjunto, se llega a la con

clusi�n del verdadero valor que le
est� reservado a la explotaci�n
ap�cola, sin tomar en cuenta que
ella es la vara m�gica que pro
duce la polinizaci�n de muchas
plantas de cultivo y de la mayo
r�a de nuestros frutales, en cuya
fructificaci�n interviene en forma
decisiva.

EQUIVOCADOS
(

Ya anciano y residente en Ferney, Voltaire reci- �Es curioso � exclam� � que usted lo trate tan
Dio a un joven que yema de parte de un fil�sofo in- elogiosamente, ya que �l dice todo lo contrario de
g:es. Por cortes�a Voltaire dijo al joven: usted.

�Su maestro es un poeta, un fil�sofo, un his�o- Voltaire repuso entonces-
riador y un m�sico extraordinario. �Es muy posible que ambos estemos equivoca-El joven, sonriendo: dos...
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61 OUs^ado. de \lcddwia
El actual Obispado de Valdivia

fu� en sus primeros a�os una mo

desta Parroquia, perteneciente al
extenso Obispado de Santiago.
Dado lo extenso del terri

torio y la dificultad de las co

municaciones, el Papa P�o IV, por
bula de 22 de marzo de 1564, cre�
�l Obispado de Lo Imperial, su

frag�neo del Arzobispado de Li

ma, y a este nuevo Obispado per
teneci� la Parroquia de la Plaza
de Valdivia.
Con el transcurso de los a�os,

la Parroquia de la ciudad de Val
divia pas� a depender de diversas
di�cesis, hasta que el 19 de ju
nio de 1910 fu� erigida por el
Iltmo. Monse�or Ram�n �ngel
Jara, en Gobernaci�n Eclesi�sti
ca.

La Gobernaci�n Eclesi�stica

comprend�a el territorio de la
provincia de Valdivia, el Depar
tamento de Villarrica y la Parro
quia de Freir�.

El 29 de julio de 1910, se hizo
cargo de la Gobernaci�n el Iltmo.
se�or Obispo, Dr. don Augusto
Klinke. A Monse�or Klinke le co

rrespondi� organizar la nueva

Gobernaci�n, y gracias a su de
dicaci�n y entusiasmo logr� im

primirle un tren de trabajo ex

traordinario.

Sin embargo, el 14 de noviem
bre de 1828, se admiti� la renun

cia que hac�a a su alto cargo, por
motivos de salud, haci�ndose
cargo de la Gobernaci�n interi
namente, por disposici�n del
Excmo. se�or Nuncio Apost�lico
en Chile, don H�ctor Felicci; el
Iltmo. Obispo, Monse�or Dr. Gui
do Beck de Ramberga.
El 25 de septiembre de 1924, el

Excmo. Nuncio Apost�lico de

Chile, Monse�or Dr. Benedicto
Aloise Masella, puso en conoci
miento del Iltmo. se�or Obispo
de San Carlos de Ancud que la

Santa Sede hab�a dispuesto que
la Gobernaci�n Eclesi�stica de
Valdivia fuera desmembrada de
la Di�cesis de Ancud y regida por
separado, con dependencia direc
ta de la Santa Sede, como Admi

nistraci�n Apost�lica.

Esta determinaci�n de la San
ta Sede fu� ejecutada por el en
tonces Obispo de Ancud, Iltmo.
Monse�or Dr. don Abraham Agui
lera, el 27 de abril de 1925.

SU PRIMER ADMINISTRADOR
APOST�LICO

El primer Administrador Apos
t�lico en propiedad de Valdivia,
fu� el Excmo. se�or Obispo, Mon
se�or Dr. don Teodoro Eugen�n

Vicario General del Obispado de Val
divia, don Severiano Ulloa N.

B., consagrado el 31 de mayo de
1931, tomando posesi�n de su car

go el 30 de junio del mismo a�o.

SE CREA EL OBISPADO

Con fecha 8 de julio de 1944,
cre�se por decreto de la Santa

Sede, la Di�cesis de Valdivia. Es
te decreto fu� promulgado por la
Nunciatura Apost�lica de Chile
el 25 de julio de 1944.

LIMITES DEL OBISPADO

El decreto por el cual se eri

gi� Obispado la Administraci�n

Apost�lica, fij� los siguientes l�
mites: por el norte limita con el
Vicariato Apost�lico de la Arau

can�a, del cual lo separan los
r�os Pichoy, M�fil, gran recodo

del r�o San Pedro, Enco y Fui, y
los lagos Ri�ihue y Pirehuei
co; al sur limita con el Obispado
de Puerto Montt, del cual lo se

para el paralelo 41�, con exclu
si�n de la Parroquia de Puerto-

Octay; al oriente, la Rep�blica
Argentina "y al poniente el oc�a
no Pac�fico.

PARROQUIAS CON QUE

CUENTA

El Obispado cuenta con veinti
d�s parroquias, conservando al

gunas de la Administraci�n Apos
t�lica, agreg�ndosele algunas que
pertenec�an al Vicariato Apost�
lico de la Araucan�a.
Las parroquias son: la Iglesia

Catedral, Miraflores, el Sagrado
Coraz�n, ubicadas en la ciudad de
Valdivia; Corral, Collico, Calle-
Calle, Paillaco, La Uni�n, R�o-
Bueno, Osorno, Rahue, Cancura,
R�o Negro, Purranque y Riachue
lo.
Del Vicariato recibi� las pa

rroquias de Los Lagos, Futrono,.
Trumao, Quilacahu�n, San Juan
de la Costa, San Pablo y Rahue.

LA SEDE DE LA DI�CESIS

La Sede y C�tedra de la Di�ce
sis, se establece en la ciudad de
Valdivia, elevada por lo tanto a.

ciudad episcopal, con todos los de
rechos y privilegios inherentes a

las ciudades episcopales. Del mis
mo modo, a la Iglesia Parroquial
de Valdivia, dedicada a la Sant�
sima Virgen del Rosario, se le dis
tingue con la dignidad y el ho
nor de Iglesia Catedral.

EL CLERO

Actualmente, la Di�cesis cuen

ta con un reducido clero, distri
buido en todo el territorio dioce
sano. Su n�mero alcanza a quin
ce sacerdotes diocesanos y a

treinta y cinco sacerdotes regu
lares, cont�ndose, adem�s, tres-
seminaristas y un te�logo.



Sra. Celia de Espinosa, Directora del
Liceo de Ni�as de Valdivia.

Cuarenta y dos a�os cumple
hoy el Liceo de Ni�as de Valdi
via. Fu� fundado el 19 de agos
to de 1903 y entregado a la di-
reccijn de do�a �urea Rojas de
Subiabre, quien trabaj� por hacer
de este colegio uno de los mejo
res liceos femeninos de la Re
p�blica. Poco a poco, se fueron
creando cursos de humanidades
y de preparatorias y en 1913, fe
cha en que dej� la direcci�n la
Sra. Rojas, ya contaba con cua
tro cursos de humanidades y tres
preparatorias. La suceden do�a

Evangelina Donoso, do�aVer�nica
Fuentes de Ortiz, a quien se de
bi� la creaci�n del 5.� y 6.5 a�os
de humanidades; do�a Amelia
Feli� y do�a Amalia Espina de
Alvarez contin�an la obra de en

grandecimiento del liceo.
�poca de oro del colegio es el

per�odo de la Srta. Ana Luisa No
voa, quien hace revivir los cen

tros culturales y de beneficen
cia, funda la primera comunidad
escolar, crea bibliotecas, enri
quece los gabinetes y presta su

concurso a toda obra social y cul
tural.
La Sra. Corina de Orrego, da

ma de esp�ritu selecto, estableci�
el calendario de beneficencia que
tanta ayuda prest� a los estable
cimientos ben�ficos de la ciudad.
A la Sra. Mar�a Veaegas de

Molina se debe la creaci�n del in
ternado y la instalaci�n del liceo
en el hermoso y c�modo edificio

que hoy ocupa.
En marzo de 1937 se hace car

go del liceo la Sra. Celia Anto-
niz de Espinosa, a quien se debe
la instalaci�n de la moderna cl�
nica dental, la fundaci�n de la

prestigiosa instituci�n, la "Aso
ciaci�n de Madres", que colabo
ra en toda obra que diga ade
lanto para el establecimiento, la
adquisici�n de valioso material
escolar, la creaci�n de la banda
de guerra, etc.
Este a�o cuenta el liceo con

un nuevo 4.a paralelo que ha ve

nido a solucionar el grave proble
ma de tener en un solo curso 58 �
m�s alumnas.
En su aspecto cultural y social,

CI JUeeo de Hi�as
de Valdivia

(Tomado de la revista "Esfuerzo Juvenil")

el Liceo de Ni�as marcha a la
cabeza de los colegios femeninos-
de Chile.
Como actividades extraprogra-

m�ticas figuran centros cultura
les y sociales. Entre ellos mencio
naremos los siguientes:
Ateneo "Amanda Labarca",

orientado por la profesora de
castellano, se�orita Cremilda
Manr�quez D�az. Su labor es vas

ta; mensualmente celebra una se
si�n p�blica y se leen interesan
tes trabajos de investigaci�n lite
raria. Auspicia la celebraci�n del
D�a del Maestro. Abre concursos

literarios entre el alumnado, des
pertando en sus socias el amor

por las bellas letras.
Centro "Reflejos", dirigido por

la profesora de castellano, se

�ora Luz Iglesias de Baudet. Es
t� formado por el l.er ciclo de
humanidades y presta su concur

so a todas las festividades del co
legio.
Centro de Estudios Hist�ricos

"Luis Galdames", fundado y diri
gido por la profesora de historia,
Srta. Olga L�pez Torres.
Revista "Esfuerzo Juvenil"; ba

jo la direcci�n de su fundadora,
la Subdirectora del liceo, Sra.
Amanda Botel Gonz�lez, aparece
peri�dicamente el �rgano oficial
del Liceo de Ni�as.
La obra social del Liceo de Ni

�as es vastamente conocida y
apreciada en la ciudad.
Funcionan centros de ayuda.

entre ellos "Madrecitas", fundado
y dirigido por la profesora de
ciencias, Sra. Eulalia D�az de Ba
rrientos; "Hormiguitas", orienta
do por la Sra. Lidia Gilabert de
Marfull; la "Liga Mar�a Mager-
khurt", que ayuda generosamen
te. Su lema es: "Dar y Silenciar".
Colaboraci�n efectiva y eficaz

presta la Asociaci�n de Madres,
dirigida actualmente por la Sra.
Raquel Bennet de Mezzano.
Especial preferencia da el

liceo a la cultura f�sica y a los
deportes. Mantiene un centro
deportivo que act�a en forma
eficiente en las competencias ofi
ciales y en las festividades de
portivas que solicitan su coopera
ci�n. Est� dirigido por la profe
sora de gimnasia Sra. Luzmira
de Gonz�lez, asesorada por la
Inspectora, Srta. Irma Gallegos.
Los entrenamientos est�n dirigi
dos por el conocido deportista
valdiviano, Sr. Germ�n S�nchez,

quien, restando tiempo a sus

m�ltiples ocupaciones, entrena el
equipo del Liceo de Ni�as.
A las presentaciones oficiales

del liceo da brillo especial la
banda de guerra del estableci
miento, formada por alumnas in
ternas y preparadas en forma
eficiente por el sargento del Re
gimiento Caupolic�n, Sr. Riffo.
Este a�o ha inaugurado el esta
blecimiento el servicio m�dico,
controlado por el distinguido fa
cultativo, Dr. Humberto Morales

y seguramente ser�n m�ltiples
los beneficios que se obtengan en

la medicina preventiva y curati
va del alumnado.
Posee el liceo una cl�nica

dental, fundada a iniciativa de la
actual Directora, Sra. Celia A. de
Espinosa. Est� atendida por el

prestigioso profesional, Dr. Enri
que Acu�a y presta sus servicios
al Internado.
La Sra. Lidia Gilabert tiene a

su cargo la Cruz Roja Juvenil,
instituci�n valiosa en la atenci�n
r�pida de primeros auxilios.

Dignas de menci�n especial son
las exposiciones que anualmente
presenta nuestro primer plantel
de educaci�n secundaria, en las
asignaturas de Labores, Dibujo y
Econom�a Dom�stica, a cargo de
las profesoras Sras. Cristina de
Lizana, Lidia Gilabert y Srta.
Odila Galindo.
El Internado del Liceo es uno

de los mejores del sur de Chile.
Funciona bajo la inmediata di
recci�n de la Subdirectora del es

tablecimiento, Sra. Amanda Bo
tel.
Este a�o ha aumentado consi

derablemente la matr�cula, debi
do a las bondades del r�gimen en

�l establecido.
Debido al incremento de la po

blaci�n escolar, el Liceo de Ni�as
se ha ido haciendo cada d�a m�s
estrecho y es una necesidad ur

gente la construcci�n del pabell�n
de internado y gimnasio.

Ser�a obra meritoria de los par
lamentarios de la provincia que
se interesaran por obtener los
fondos necesarios y se empezara
esta obra en un lapso no r,emoto.
Conocida a grandes rasgos- la

magna obra de este colegio, bien
puede hoy celebrar la ciudad con

todo alborozo el nuevo aniversa
rio de su fundaci�n.

"Amanda.



Ni�ito Berger Hijito del Intendente de Valdivia,
V�ctor Soto Eche�ique

Ni�ito Erbs

Hi�as de ValdUda (#***�* *<** h**�*)

Ni�ito Guarda Ni�ita Ivering Ni�ita Vogt

Hijitos del Dr. Wilson Ni�ito Beluzan



El Regimiento Caupolic�n, durante u na ceremonia patri�tica en Valdivia

�l Regimienta CaupdU�n de Valdima

�

�y.

Comandante en Jefe de la IV Divisi�n
del Ej�rcito, General de Brigada, don

Miguel Quezada Calvo.

Comandante del Regimiento Caupolic�n, Teniente Coronel don Carlos Mezzano C.
y ayudante. Teniente don V�ctor Catal�n M., abanderado y escoltas.

Banda de Guerra del Regimien
to Caupolic�n.
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Muchachos y muchachas discuten sobre transacciones mercantiles, frente a

un Banco de Dep�sitos.

�I%stitutoComeuial
de Valdivia

Sobre un manto exuberante de

verde c�sped se yergue imponente
el moderno edificio que sirve de

local al Instituto Comercial, en

la ciudad de Valdivia.

Grata impresi�n de escuela

nueva recibe el visitante al reco

rrer esta mansi�n risue�a y apa
cible, que parece haber sido le

vantada para morada de gran
familia.

La curiosidad nos obliga a co

nocerlo interiormente, not�ndose

desde el umbral que all� hay vida

feliz de estudiante y pl�tora de

saber. Muchachos y muchachas,
ya adultos, discuten sobre tran

sacciones mercantiles, como hom-

Por Germ�n VENEGAS R.

bres de negocios, frente a un

Banco de Dep�sitos.
No fu� dif�cil abordar al se�or

Director del Instituto, don Al

berto Morgan Aguilera, quien
afable y sobriamente nos respon

di�, m�s o menos, lo siguiente:
"El Instituto Comercial imparte
ense�anza comercial, gratuita, a

m�s de trescientos ochenta j�ve
nes alumnas y alumnos, otorgan
do al final del sexto a�o de estu

dios los t�tulos oficiales de Con

tador General o de Secretario

Contador, seg�n la especialidad
que hayan cursado y que los ca

pacita para inscribirse, sin ma

yores antecedentes, en el Registro
Nacional de Contadores.

Para ingresar al primer a�o de

comercio se requiere la licencia

primaria o haber cursado el pri
mer a�o de humanidades; adem�s,
el postulante deber� someterse a

un examen vocacional, en aten

ci�n a que el ingreso a este esta

blecimiento de car�cter esencial

mente profesional, necesita de in

dividuos con aptitudes especiales.

En el Plan de Estudios del es

tablecimiento figuran asignatu
ras tales como Matem�ticas y

Algebra Financiera; Nociones de

Comercio, Contabilidad y Perita

jes; Ingl�s, Pr�ctica Comercial y

Profesional; Geograf�a General y

Econ�mica; Legislaci�n Comer

cial, Social y Tributaria; Redac

ci�n Mercantil, Publicidad y Pro

paganda; Taquigraf�a, Dactilo

graf�a; Econom�a Nacional; Or

ganizaci�n y Administraci�n de

Empresas; Finanzas y Estad�sti

ca; Psicolog�a Comercial, etc.

Muchos alumnos que llevan

cursado cuarto y quinto a�o de

comercio aprovechan algunas de

sus horas libres en actividades

comerciales o contables, que le

producen lo necesario para su

fragar sus gastos escolares. La

mayor parte del alumnado de los

cursos de especialidades goza de

sueldos en empresas comerciales

y fiscales, ya que s�lo tienen tres

o cuatro horas de clases diarias.

Es grato y digno de destacar

que instituciones de personas afi

nes a nuestra ense�anza comer

cial, tales como la Asociaci�n de

Contadores, la Asociaci�n de Via

jantes de Chile y otras estimulan

con premios a nuestros mejores
alumnos.

El alumnado tiene un Centro

de Alumnos que coadyuva eficaz

mente a la labor educativa del

establecimiento y le ha dado mu

cho prestigio en lo que a la rama

deportiva se refiere.
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Valiosa aporte a la econom�a nacional Ua entregado la
C�a. �ledro Sideh�nqua e Industrial de Valdivia

En el camino de nuestra inde

pendencia econ�mica, la Compa
��a Electro Sider�rgica e Indus
trial de Valdivia marca uno de
los jalones m�s avanzados de

progreso, con su magnifica pro
ducci�n de hierro y acero.

Las actividades de la Compa
��a se inician en el a�o 1928, so

bre la base del mejoramiento y

plena utilizaci�n de las instala
ciones de propiedad de la Societ�
de Hauts Fourneaux et Aciereries
de Chili. La nueva entidad fu�
autorizada por decreto del Minis
terio de Hacienda N.� 79, de 16
de enero de ese a�o y, durante el

curso del mismo, se design� una

comisi�n t�cnica presidida por
don Miguel Lete.ier Espin�la pa
ra "estudiar la situaci�n de la
industria sider�rgica en Chile y

proponer al Gobierno los me

dios definitivos para realizar las

aspiraciones nacionales al res

pecto".
De acuerdo con el proyecto pri

mitivo, confeccionado conforme
a las bases t�cnicas propuestas
por la referida comisi�n, se con

templaban instalaciones de gran
envergadura que habr�an capaci
tado a los Altos Hornos para de

sarrollar un vasto p'.an de pro
ducci�n. Desgraciadamente, este

proyecto no fu� realizado en su

totalidad.
Es frecuente escuchar opinio

nes desfavorables a la industria

sider�rgica nacional, las que des
cansan en dos afirmaciones: los

costos de producci�n no permiten
la competencia con productos
importados y la producci�n no al

canza a satisfacer las necesidades
del pa�s.
Sin embargo, la verdad es que

en todas las actividades nacio

nales, con muy escasas excepcio
nes, los costos son m�s altos que
en las similares de los EE. UU.
La industria sider�rgica norte

americana, como la europea, ha

contado siempre con grandes
mercados, fuertes inversiones en

maquinarias y el constante per
feccionamiento de la t�cnica, cir

cunstancias que han permitido
el enorme desarrollo de dichas in

dustrias. Por parecidas razones,

no es posible exigir a la produc
ci�n nacional que abastezca to

das las necesidades del pa�s.
No obstante estas circunstan

cias, la planta de Corral sirve to

das las necesidades del mercado

interno, en cuanto se refiere a

lingotes de fundici�n. En lo que
respecta a acero laminado para
construcciones de concreto arma

do, esta industria ha estado en

tregando una cuota apreciable,
que podr� llegar a ser de 1.500 a

2.000 toneladas mensuales den
tro de muy breve plazo, y una

vez que se reciban de los EE. UU.

algunos elementos que faltan pa
ra aprovechar la energ�a de la

Central de Pilmaiqu�n y se mejo
ren los trenes de laminaci�n.
Considerando la producci�n

media anual de acero laminado

para construcciones y las ventas
efectivas en el pa�s de estos pro
ductos, se puede estimar en

1.500.000 d�lares anuales, lo que
la Compa��a Electro Sider�rgica
e Industrial de Valdivia ha venido
economizando en divisas extran

jeras al pa�s. Debe considerarse,
adem�s, que en las �pocas cr�ti
cas del per�odo b�lico, no era po
sible importar nada desde los
EE. UU. En estas circunstancias,
la usina de Corral dio al comer
cio interno un aporte que no po
d�a ser obtenido de fuentes ex

ternas. Por otra parte, en el

ejercicio de 1944, la Compa��a
produjo divisas por unos cinco
millones de pesos argentinos.
De acuerdo con el plan de me

joramiento de las instalaciones
de esta entidad, se ha construido
totalmente la l�nea de transmi
si�n de La Uni�n a Corral, que
permitir� aprovechar la energ�a
de la Central de Pilmaiqu�n; se

adquiri� y mont� la estructura
met�lica de la subestaci�n; se

adquirieron dos convertidores que
ya est�n en el pa�s; se est� ter
minando el edificio para instalar
estos convertidores; est�n adqui

ridos y llegando, a medida que las
disponibilidades de fletes lo per
miten, los transformadores, etc.
Estas adquisiciones y otras per
mitir�n usar la energ�a de Pil

maiqu�n dentro de poco tiempo,
con el doble resultado de rebajar
los costos y aumentar la produc
ci�n de la planta de laminaci�n.
Se han pedido a los EE. UU. di
versas m�quinas y elementos ne

cesarios para la ejecuci�n del

plan, como ser: tractores pa
ra mecanizar las faenas de car

b�n vegetal, gr�as m�viles para
patios, grupos motor-bomba para
elevar agua, etc.
En 1944 y en el presente a�o,

se han ejecutado y se siguen eje
cutando diversas obras de mejo
ramiento de la usina y de sus

instalaciones accesorias, tales co

mo el montaje de nuevas calde
ras en la Central de Fuerza;
mejoramiento de los medios de

transporte internos y en las fae
nas carboneras de Quitaluto; re

paraci�n del muelle principal de
la Compa��a en Corral; instala
ciones de gr�as, etc.
La producci�n de la usina en

1944 fu� la siguiente:
Planta de aglomeraci�n,

8 635.890 Kgs. de Sinter.
Altos Hornos, 12.089.130 Kgs.

de lingote.
Altos Hornos, 559.100 Kgs. de

chatarra.
Acerer�a, 9.942.161 Kgs. de to

chos de acero.

Laminaci�n, 9.549.085 Kgs. de

palanquillas.
Laminaci�n, 9.228.830 Kgs. de

acero en perfiles varios.
Laminaci�n 22.376 Kgs. de

alambre.
F�brica de ladrillos refracta

rios,. 1.171.189 Kgs. de ladrillos.

Aspecto de los Altos Hornos de Corral
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JflaaH�fico- plantel educacional es el

Instituto Salesiano de Valdivia

El Instituto Salesiano de Val

divia ha sido y es un forjador
de voluntades y de inteligencias
al servicio de la patria. Fu� fun

dado el 21 de mayo de 1903, para
dar cabida en sus aulas a aqu�
llos que; sedientos de saber, bus

caban afanosamente un plantel
que reuniera todos aquellos ele

mentos indispensables para cum

plir con su elevada misi�n de ins

truir.

Padre espiritual de este Insti

tuto fu� el Obispo don Ram�n

�ngel Jara, de recordada memo

ria, quien, con amplia visi�n de

los hechos, eligi� a la ciudad de

Valdivia para fundarlo.

Fu� deseo de este ilustre pre
lado que el Instituto Salesiano de

Valdivia fuera gobernado por
los disc�pulos de ese ilustre pe

dagogo que se llam� San Juan

Bosco. Los sacerdotes de esa

Orden, desde el primer momento

imprimieron al colegio una sana

y firme disciplina, cuyos frutos

no se tardaron en recoger.

Es as� como el Instituto Sale

siano, a trav�s de m�s de seis

lustros, ha sido el plantel educa
cional obligado de la mayor�a de

los j�venes del sur de Chile, des

de Concepci�n a Magallanes.

Hasta 1920 tuvo este Instituto

c�tedras comerciales y de huma

nidades, pero a contar desde ese

a�o, se opt� por el giro human�s

tico, abarcando ambos ciclos de

las humanidades, de acuerdo, na

turalmente, con los programas
oficiales del Estado.

El �xito de esta medida no se

Edificio del establecimiento, ubicado en calle Picarte, N.9 840

dej� esperar. En la actualidad,
alrededor de seiscientos alumnos,
entre internos, externos y medio-

pupilos, llenan sus salas, demos

trando as�, en forma categ�rica,
el fuerte arraigo que dicho plan
tel tiene en la regi�n sure�a.

El edificio de este Instituto

responde fundamentalmente a to

das las exigencias de la pedago
g�a moderna. Dispone de am

plios laboratorios de F�sica y

Qu�mica, de Anatom�a Humana

e Historia Natural.

En cuanto a la comodidad de

los alumnos, est� dotado de mag
n�ficos dormitorios, amplios co

medores y confortables salones

de estudio.

Parte importante del Instituto

es la Capilla, decorada severa

mente y con capacidad, no sola

mente para el alumnado, sino

que tambi�n para una cantidad

superior de feligreses.

Este plantel es atendido por
sacerdotes y coadjutores de la

Congregaci�n de San Juan Bos

co y tiene preparatorias y huma

nidades completas. Ex�menes v�

lidos. Idiomas extranjeros: fran
c�s, ingl�s o alem�n. Instructores

� militares de gimnasia.

Categor�as: Internos, que duer
men en el establecimiento. Medio-
pupilos, que estudian en el cole

gio. Externos, que participan de
las clases.

Extensas canchas para depor.
tes. Ba�os temperados. Gimnasio.
Teatro. Equipo sonoro. Cl�nica
Dental. Asistencia M�dica.
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tn el tren
Mientras el tren devora distancias y campi�as, �Cuan bellos y fugaces los d�as transcurrieron

a mi recuerdo afloran los d�as de mi hogar: en mi heredad tranquila! El rio y la monta�a,
la casita de campo perdida entre las vi�as, las aves, los rosales, tejieron mi anhelar:
las viejas madreselvas, el peumo secular.

Cantarle yo a mi aldea, en donde florecieron
Aun en mis o�dos parece resonara mi madrecita buena, mi ni�a, mi cabana.

una canci�n de ensue�o, el lago de cristal; Y el tren rueda en la noche haci�ndome so�ar. . .

el lago misterioso que en mi ni�ez dejara
envuelto en los fulgores de un sol primaveral. Jos� Vargas Badilla

INSTITUTO COMERCIAL DEL ESTADO
CASILLA 353 P�REZ ROSALES 774

V A L D ! V 1 A

ESTABLECIMIENTO COEDUCACIONAL DE ENSE�ANZA COMERCIAL
GRATUITA

-

Otorga t�tulo oficial de Contador General y Secretaric - Contador

INTERNADO DEL LICEO SUPERIOR

CASILLA 226 � TELEFONO 295
Alimentaci�n variada, sana y abundante; conveniente distribuci�n del tiempo entre el trabajo,

estudio, y esparcimiento y preocupaci�n constante del desarrollo f�sico
y moral de las educandas.

Preparatorias y humanidades completas - Piano con ex�menes v�lidos.

Mediopup�laje.
SOLICITE PROSPECTOS. LA DIRECCI�N.

SOC COMERCIAL Y MADERERA "SANCO Ltda.n

YUNGAY 584 � VALDIVIA � Casilla 72 � Fono 406
Distribuidores y Representantes de Industrias Nacionales y Extranjeras

Especialidades en METALES - MERCER�A - PRODUCTOS QU�MICOS INDUSTRIALES - ABONOS - MADERAS
Distribuidores de Maderas Terciadas NELTUME - ELABORACI�N DE MADERAS Y MADERAS EN BRUTO

EMBARQUES DE MADERAS HACIA PUERTOS DEL NORTE Y SUR DEL LITORAL

Viajes permanentes entre Talca y Ais�n. Deseamos conectarnos con fabricantes e importadores para repre
sentarlos en nuestra zona indicada, de preferencia en los ramos citados. Amplias Bodegas

y Almacenes reguladores de Existencia, en VALDIVIA.

Referencias: Banco Espa�ol - Chile � Caja de Ahorros y Banco Osorno y La Uni�n
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La expedici�n de Man, $pttfoi>g,en
Mientras las naves de Baltasar

Moucheron surcaban los mares de
Europa, Asia y �frica, en sus

correr�as pir�ticas, el Pr�ncipe
holand�s Nassau no cejabba en

su grande empe�o de organizar
una empresa mar�tima que atra
vesara el Estrecho de Magallanes
y navegara el Pac�fico, cerrado
entonces a toda nave que no fue
ra espa�ola.
El pr�ncipe flamenco form� una

"Compa��a Holandesa de las In
dias Orientales", con un capital
de 25.000 libras, equip� dos naves

a las �rdenes de Joris van Spil-
bergen, quien ven�a a explorar
las costas australes de Chile, pa
ra elegir el sitio en donde esta
blecer una factor�a o posesi�n ho
landesa.
La expedici�n de Spilbergen

fu� muy accidentada. Al enfren
tar la boca oriental del Estrecho,
a fines de abril de 1604, encon

tr�se en plena estaci�n invernal,
y terribles temporales de agua,
viento y nieve le impidieron con

tinuar su rumbo, oblig�ndolo a

guarecerse en diversas caletas

y surgideros que, por suerte, le
ofrecieron buenos refugios hasta
el mes de septiembre, en que las

tempestades amainaron y le per
mitieron tentar nuevamente la en

trada al canal, lo que consigui�
a fines de marzo de 1605, y tras
muchos trabajos, a causa de

los vientos contrarios, fondearon
el 16 de abril en la bah�a de Cor-
des; aqu� hizo sus �ltimos prepa
rativos para seguir su rumbo al
Pac�fico y fij� la fecha en que
los barcos deb�an levar sus an

clas. Lleg� el d�a indicado, y los

vig�as de la nave en que iba em

barcado van Spilbergen, vieron

que el otro buque ya no estaba en

el fondeadero, no tard�ndose en

saberse que los tripulantes, de
acuerdo con los oficiales, hab�an

aprovechado la obscuridad de la
noche para dar la vuelta a Euro

pa.
Spilbergen no se desanim� por

esto y con su �nica nave cruz� el

Estrecho, desemboc� en el Pac�
fico y, despu�s de muchas pe
nurias, consigui� ganar los cana

les del archipi�lago austral.

Avanz� por el litoral de la Isla
Grande de Chilo� y a poco encon

tr�se con la entrada al "Estre
cho de Osorno", que tal era la
denominaci�n del actual Canal de
Chacao; pero cuando se propo
n�a enderezar su barco por esa

ruta, levant�se un temporal de

agua y viento, que lo arroj� en

menos de dos horas a 25 millas de
la costa y, luego, nuevos ven

davales lo arrastraron hacia el
norte en tan loca carrera, que
cuando al d�a siguiente pudo to
mar la altura, el sextante le indi
c� que se hallaba a m�s de 400
millas de la costa americana.

Despu�s de dos a�os y medio
de un viaje lleno de riesgos y al

ternativas, por los mares de Asia
y �frica, Spilbergen surgi� por
fin en Texel, de donde hab�a par
tido y despu�s de dar cuenta de
su expedici�n, la Sociedad Holan
desa de las Indias Occidentales
resolvi� armar otra escuadrilla de
cinco grandes navios para fundar
una colonia flamenca en la costa
chilena.

FLUVIAL
Av. A. PRAT N.�? 371 � CASILLA 73-D

TELEFONOS 520 y 530 - Telegramas: "TRANSPORTES"

VALDIVIA

Eficiente Servicio de Lanchajes a Corral con embarcaciones propias, desde
nuestro establecimiento, en la Estaci�n HUELLELHUE, donde poseemos

la mejor atenci�n de los se�ores embarcadores, espaciosas
bodegas de concreto y amplias canchas para maderas,

con Desv�o FF. CC. propio.

Vapores de Pasajeros "ARICA" y "PISAGUA" para el servicio
entre Valdivia y Corrral

AGENCIA DE VAPORES - ALMACENES GENERALES DE DEP�SITOS

WARRANTS
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IMPRENTA y LIBRER�A

"MODERNA"
Nicol�s Barr�a Navarro

PICARTE 568 � FONO 1098

VALDIVIA

IMPRESIONES COMERCIALES

EN GENERAL

FABRICA
- de-

TIMBRES DE GOMA

LIBROS PARA CONTABILIDAD

VALDIVIA
Cocina de primer orden

MARISCOS FRESCOS

DIARIAMENTE

Atenci�n esmerada

VALDIVIA

RELOJER�A - JOYER�A - �PTICA

TEODORO HENZI
Ofrece el surtido m�s extenso en art�culos

del romo de alto novedad

HECHURAS, TRANSFORMACIONES,
COMPOSTURAS

GRABADOS DE JOYAS Y RELOJES

�NICAMENTE TRABAJOS
GARANTIZADOS

48 a�os de existencia garantizan su competencia
VALDIVIA OSORNO

PLAZA ESQ. PICARTE CALLE RAM�REZ

Edificio Wachsmann Edificio Hotel Burnier

OFICINA de SEGUROS
� DE �

WALTER SCHMIDT

VALDIVIA

Calle Arauco N.� 151-161, Esq. Independencia
CASILLA 61 -D. � TELEFONO 408

Direc. Telegr.: "Weschmidt"

EXCLUSIVAMENTE TODA CLASE DE SEGUROS

MAS DE 20 A�OS DE EXPERIENCIA

EN EL RAMO

REPRESENTANTE

DE LAS MAS SOLVENTES COMPA��AS
NACIONALES Y EXTRANJERAS

CAJA DE ACCIDENTES

DEL TRABAJO
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Valdivia, la Venecia del sua

Decir que Valdivia posee un encanto singular,
es una repetici�n de mil repeticiones. A Valdivia
le ha pasado lo que a Valpara�so: les llevan las co

sas a otra parte, pero algo queda; queda Valpara�so
y queda Valdivia, y no es poco decir.

Valdivia es una Venecia, una gigantesca Vene
cia con doscientos cuarenta kil�metros de r�os na

vegables, con una ciudad, con islas, con viejos

Por R. A. MONTANDON

fuertes, con campos verdes y con truchas saltonas.
Abrir esta red de agua a la �vida curiosidad del
turista, a la anhelante sensibilidad del poeta y del
pintor, es un deber que tiene Valdivia para con el
mundo.

Surge del agua un embrujo irresistible, como
que en ella se ha plasmado la vida. Navegar en el
mar es un placer fuerte, una sensaci�n vigorosa,

RELOJER�A y JOYER�A

"SANTIAGO"
Relojes de todas marcas y formas

CUENTA CON LOS TALLERES MAS
GRANDES DEL SUR

PICARTE 414

VALDIVIA - FONO 681

OTEL MANN

VALDIVIA

Picarte N.? 524 Casilla N.? 395

Tel�fono 994

EDIFICIO CERVANTES

CASA BER

DISTRIBUIDORES

NUCCI
O'HIGGINS 400

Tel�fono 618 Casilla 608
VALDIVIA

ES

V�LVULAS PARA RADIOmH^^^^P
Receptores PH5LIPS

i Repuestos: RCA. - PHILIPS

DISCOS: V�CTOR - ODEON
-'^it^�fflPIIHHI

Y COLUMBIA
.. i TALLERES SERVICIO RADIO

MATERIALES -

Y

- MAQUINARIAS � ARTEFACTOS
LAMPARAS EL�CTRICAS

Se conceden cr�ditos y aceptamos pedidos contra reembolso
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en que la inmensidad y la perspectiva de tocar le

janas tierras hipnotizan al viajero; navegar en un

lago es simplemente navegar, pero deslizarse por
sobre las aguas escurridizas en un rio que serpen
tea caprichosamente como si hubiese sido trazado

por el l�piz inseguro y balbuceante de un ni�o, es

algo con lo que siempre se ha so�ado; es la aven

tura; es la exploraci�n; es la curosidad expectante
y el �ntimo placer de navegar al ras del agua; vol
vemos al agua, de donde ha nacido la vida; cu

rioso llamado biol�gico. Hay goce infantil en nave

gar por los r�os, en esperar lo que hay m�s all� de
ese recodo.

Pero en nuestra era, la poes�a y las realidades

crudas caminan juntas, van tomadas del brazo; es

una impertinencia por parte de la realidad, pero es

as� y para que miles de turistas puedan explorar
sus r�os con la alegr�a juvenil del estudiante que
hace su gran escapada, Valdivia necesita un hotel,
y un buen n�mero de embarcaciones, y algunas
otras cosas m�s. Y le cabe a Valdivia su parte de

responsabilidades.
Con el Hotel de Turismo, la capacidad de hos

pedaje en Valdivia se elevar� a unas quinientas
camas, capaces de absorber un volumen de pasaje
ros en tr�nsito, del orden de diez mil turistas du

rante los cuatro meses que debe durar la temporada
tur�stica en Valdivia. Junto con el hotel, intervie-

(Contin�a en la p�g. 137).

QUESOS
MANTEQUILLA

CECINAS SURTIDAS

CRISTALES

EMPORIO "PALET"
P. Rosales 601 Fono 902

VALDIVIA

HOTEL PELZ
VALDIVIA

CON SU ANEXO DE BA�OS

BELLAVISTA

ESPECIALIDAD EN BA�OS TURCOS

CALLE CHACABUCO 394

HOTEL ROYAL
HERMINIO VERGARA P.

Calle Camilo Henr�quez 333

CASILLA 581 FONO 302

VALDIVIA

A UNA CUADRA DE LA PLAZA

Vaya usted a este HOTEL y quedar�
convencido de su atenci�n

CUANDO VISITE VALDIVIA EN AUTOM�VIL
RECUERDE QUE

ARISTIDES BERNIER L
CUENTA CON UN SURTIDO DE REPUESTOS

Y TALLER DE REPARACIONES

No olvide: en VALDIVIA

Picarte N.� 546 - Fono N.<? 570-574

PELUQUER�A werner
ESTABLECIMIENTO DE PRIMER ORDEN

PARA CABALLEROS Y DAMAS

Peinados art�sticos, Permanentes Plumas, Tinturas

"Clairol" y "Rouse", Manicure y Pedicuro.

PIDA SERVICIO A DOMICILIO

ALBERTO �GUILA G.

LIBERTAD 170 Fono 274

VALDIVIA

�Valdivia?
SOLO

HOTEL SCHILD
PLAZA DE LA REP�BLICA

Casillo 207 Tel�fono 975
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C�A. ELECTRO -SIDER�RGICA

E INDUSTRIAL DE VALDIVIA

(ALTOS HORNOS DE CORRAL)

FUNDICI�N DE MINERALES DE FIERRO EN ALTOS HORNOS A CARB�N
VEGETAL.�Nuestra producci�n nos permite atender todas las necesidades
del pa�s en lingote para fundiciones. Atendemos pedidos para exportaci�n.

FABRICACI�N DE ACERO EN HORNOS SIEMENS MARTIN. � La planta
de Acerer�a abastece las necesidades de nuestra Secci�n Laminaci�n;
contribuye al desarrollo de industrias nacionales similares, proporcion�n
doles tochos de acero, y estamos en condiciones de atender demandas de
este producto para el exterior.

LAMINACI�N DE ACEROS. � Palanquillas para laminaci�n; acero redon
do en barras para construcciones de concreto armado en todas las dimen
siones usuales; fierro en rollos para fabricaci�n de alambre; fierros planos,
cuadrados y �ngulos. Tambi�n podemos atender pedidos para exportaci�n.

TENEMOS STOCKS PERMANENTES PARA LAS DEMANDAS DEL
CONSUMO INTERNO.

LA USINA DE CORRAL ES EL �NICO ESTABLECIMIENTO NACIONAL

QUE ELABORA SUS PRODUCTOS, PARTIENDO DE LA FUNDICI�N DE
MINERALES DE FIERRO.

LA �PTIMA CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS Y EL PROCESO DE
ELABORACI�N, SUBSTANCIALMENTE IGUAL AL QUE USAN LAS
USINAS DE SUECIA, ASEGURAN LA ALTA CALIDAD DE LOS PRODUC
TOS DE CORRAL.

EL FIERRO EXTRANJERO NO ES MEJOR QUE EL FIERRO DE CORRAL.
COMPRAR FIERRO DE CORRAL � MARCA "ESVAL" � ES COOPERAR
AL PROGRESO DEL PA�S.

VENTAS DIRECTAS:

SANTIAGO, MONEDA N.<? 924
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VISITE

VALDIVI

LA PERLA DEL SUR
DE CHILE

CLIMA SALUDABLE - PLAYAS Y BOSQUES

Espl�ndida navegaci�n fluvia

a trav�s de hermosos r�os

e incomparables panoramas.

SITIOS RECOMENDABLES AL REPOSO
Y TRANQUILIDAD.



En Viaje I37"

VALDIVIA, LA VENECIA DEL SUR - (De la p�g. 134).

nen la organizaci�n de la movilizaci�n y, sobre barcaciones iluminadas y rom�nticos botes con un-.

todo, la organizaci�n de la navegaci�n fluvial; el solo farol, se balanceen sobre las aguas, en las ti

rio, es la m�dula de Valdivia. bias noches estivales y proclamen a Valdivia,.
Valdivia sabr� abordar y resolver sus proble- hacia todos los rumbos de la Roca de los Vientos^

mas, estimulada con oportunas ayudas guberna- como la Venecia del sur.

mentales, y no est� lejos el d�a en que alegres em- R. A. M.

HOTEL

PUSTER\ COALLA 507-VALDIVIH V
\ TODO CONFORT

vP)ALiNEAWoAMARGO\^
roDDA� OCORRAL
TELEF. N?9

SOC AGR�COLA Y COMERCIAL ALLIPEN S. A.

Direcci�n Telegr�fica: "HASKA" - Casilla 67-D

VALDIVIA

HACIENDA ALLIPEN,
Y FUNDOS:

'MAGUILAN", "ENSENADA", "PANTA

NO", "HUACHOCOPIHUE"

Crianza de Vacunos finos inscritos
Overos Negros.

Harina Flor marca "FAIS�N"
MOLINO ALLIPEN

PRODUCTOS AGR�COLAS Y SEMILLAS



138 En Viaja

v^BBMmB�"'""- �

. ....

Compa��a Naviera

verbeck & Skalweit S.
VALDIVIA

ARMADORES

SERVICIO REGULAR DE CARGA ENTRE

CORRAL, ARICA Y PUERTOS INTERMEDIOS

FLOTA:
Toneladas:

Alb. Haverbeck 3.600
Canelos 3.600

OFICINA VALPARA�SO:
Calle Blanco 1002

Casilla N.� 360 - Tel�fono 3458

Toneladas:

Nag�il�n 3.100

Allip�n 2.200

OFICINA SANTIAGO:
Hu�rfanos 972 � Oficina 507

Casilla 1959 - Tel�f. 80540

DIRECCI�N TELEGR�FICA: "HAVERBECK'
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TERMAS MINERALES

DE CHILLA
LAS MEJORES AGUAS TERMALES DEL MUNDO

CONTIENEN: AZUFRE, CR�MOR, MAGNESIA, POTASA, FIERRO Y GRAN PORCENTAJE

DE RADIOACTIVIDAD

CLIMA INCOMPARABLE, PANORAMAS EXTRAORDINARIOS

Entre las innovaciones con que cuenta el nuevo balneario es digna de anotar,
en primer t�rmino, la magnifica piscina que se nutre de aguas

temperadas de fierro, que resultan un estimulante de primera
fuerza y un reconstituyente infalible

para los organismos gastados.

Micros Chillan - Termas.�Tambi�n la Empresa Termal, a fin de reducir a

una expresi�n recreativa este trayecto, dispone de cuatro magn�ficos micros,
en los cuales se salva el recorrido Chill�n-Termas, sin transbordo ni deten

ciones, en dos horas treinta minutos. Por cualquier conducto, este viaje
resulta una deliciosa recreaci�n.

INFORMES Y RESERVAS:

En las Oficinas de Informaciones de los Ferrocarriles del Estado, de SANTIAGO: Bandera

esquina de Hu�rfanos.�VALPARA�SO: Estaci�n Puerto.�CONCEPCI�N: Barros Arana, 783
TEMUCO: Manuel Montt, 785. � VALDIVIA: Picarte, 325 y en CHILLAN: Casilla 316

Oficina Estaci�n.

DIRECCI�N TELEGR�FICA: "BA�OS - CHILLAN"
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HettytiHau�H al solar nativa de Gabriela Mistral
El Premio Nobel de Litera

tura ha dado a Gabriela Mis

tral, y a todo lo que con ella
se relaciona, una resonancia

mundial. La genial poetisa,
que sublim� en el arte sus

instintos y sentimientos, arru
llando con sus cantos a las
madres y los ni�os de la tie

rra, que a la excelsa calidad
l�rica de su obra une su valor
normativo, destinado a plas

mar a las nuevas generacio
nes en ritmos de belleza y
armon�a, es desde hoy la ma

yor gloria de Chile y de Am�
rica espa�ola. La casa dondo
naci� y se form� la gran ins

piradora, los planteles donde
derram� a profusi�n la si

miente de la bondad y la be

lleza, los sitios donde am� y
sufri� y fu� plasmando su

obra eterna, ser�n lugares de

La insigne poetisa de Hispanoam�rica, gloria de las letras nacionales, nacida en

calle Maip�, 765, de la ciudad de Vicu�a.

%

< v

peregrinaci�n. A ellos acudi
r�n los hombres de toda la
tierra, para revivir en esos lu
gares sagrados el milagro d�
la creaci�n po�tica m�s gran
de de nuestros tiempos.
El Departamento de Turis

mo ha sentido la importancia
de este hecho, ha palpado el
anhelo de los chilenos por pe
regrinar hacia los santuarios

de la poetisa sublime. Con es

te fin, para dar expresi�n real
a un impulso vehemente que

bulle en los corazones chile

nos, ha organizado una pere

grinaci�n a Vicu�a, la ciudad
donde naci� esta mujer ex

celsa, donde vivi� su infan
cia y comenz� a sentir bajo
su frente el latido del ala dei

genio.
El 6 de abril de 1889, en

una modesta casa de la ciu

dad nortina, vio la luz la mu

jer que hab�a de llenar el

mundo con sus di�fanas crea

ciones, encendidas de amor,

de humanidad, palpitantes de

anhelos de embellecer y

exaltar el alma de sus seme

jantes. Se organizar�, pues,

un viaje colectivo a la casa

natal de Lucila Godoy Alca-

yaga. Estamos ciertos de que

las maestras, las intelectua

les chileras, todos los que

sienten el leg�timo orguilo de

ser compatriotas de la gran

escritora, y que al horrar su

gloria la difunden en la na

cionalidad, tomar�n parte en

esta peregrinaci�n. Conocer

los valles cordilleranos del

Norte Chico, esos torrentes de

vegetaci�n que se descuel

gan exuberantes de los An

des, en los que la naturale-
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za se venga de la esterilidad
de los desiertos circundantes,
es antecedente necesario pa-
ia comprender la g�nesis de
esta creaci�n po�tica, el ca

r�cter atormentado y el genio
luminoso de la gran poetisa.
Su riqueza expresiva bebi�
los jugos de esa tierra pr�di
ga, que revienta en huertos y
vergeles magn�ficos. Su amar
ga desolaci�n es la crispa-
ci�n angustiada del p�ramo
sediento, donde la luz se des
pedaza en la roca, en di�fano
llanto por su perdida fecundi
dad.
Toda la creaci�n de la poe-

�isa es un contraste violento
entre la magnificencia y la

belleza de la vida, y la cruel
dad y el dolor que se abaten
sobre las criaturas humanas.
La peregrinaci�n al solar

nativo de Gabriela, no s�lo
ser� el m�s delicado y signi
ficativo homenaje a nuestra

gloria m�s alta, sino tambi�n
una exploraci�n, fecunda en

sugerencias, a los paisajes
que plasmaron su personali
dad, d�ndole su belleza exu

berante y su desolaci�n in

curable. Los turistas podr�n
disfrutar de esas bondades de
la tierra y del clima y ver

porque se remedien esas se

qu�as b�blicas, que son el ori
gen de la �ndole dolorosa de
l� gran inspirada. Estamos se

guros de que los viajes a Vir
cu�a se har�n frecuentes,
creando as� un centro en

nuestro pa�s de peregrinacio
nes art�sticas.
Los ingleses visitan en

Stratford on Avon la casa na

tal de Shakespeare; los fran
ceses van a Saint Malo a ver

la casa y la tumba de Cha
teaubriand; los escoceses han
hecho un santuario de la mo

rada de Walter Scott. Estas
mansiones, restauradas y
conservadas intactas en su

forma primitiva, son altares
de devoci�n art�stica, lugares
sagrados donde se exalta y
purifica- el alma de los pue
blos.

?
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Facs�mil de un poema de Gabriela Mistral
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LA LINTERNA DE DIOGZNES ENFOCA A

Augusta d'U�lmai,
el almirante fantasma

Augusto D'Halmar

Pocos hombres m�s bien dota
dos que este admirable esteta,
para atraer sobre su frente so�a
dora los laureles de la gloria y la
curiosidad del p�blico. Producto
de selectos cruzamientos cultura
les y raciales, corre por sus ve.

�as la sangre de los vikings, mez
clada a una arteria gala y a un

ancho caudal de Iberia. De aqu�
la complejidad de su talento, en

que dispares y contradictorias
tendencias se han fundido en el
ritmo armonioso del arte.
Viajero a trav�s de tiempos y

latitudes, nada es extra�o a �l,
bajo las constelaciones. Su mira
da azul, diluida en horizontes; su

cabellera de espuma de mar; su

tez bronceada por vientos y soles
de todos los climas; su alta y ele

gante silueta, que parece avanzar

aureolada de brumas, de tanto al
zarse en la proa de naves erran

tes; su andar balanceado y leve
mente claudicante, que evoca el
albatros de Baudelaire, usurpado
por toscos marineros a la diafani
dad del aire, todo en �l evoca el

mar, el viaje, la melancol�a del

zarpe, de las partidas sin regreso.
Anclado transitoriamente en el

suelo nativo, da la impresi�n de

un c�ndor posado un momento
sobre un pe��n se�ero. Mientras

cantan en su sangre las mareas

y giran en su alta frente lejanas
constelaciones, lo abordamos a la

salida de una de sus charlas ar

moniosas, en que su palabra hen

chida de recuerdos lleva a los

p�blicos anhelantes a trav�s de

los pa�ses y latitudes que bullen

en su coraz�n.
Mientras lo acompa�amos por

calles crepusculares heridas de

luces, y el artista va saludando

deferente a los admiradores que

pasan, recordamos los versos que
le consagrara el poeta Osear La

nas, bajo el ep�grafe de Lobo de
Mar:

T� fumas deshojando las viejas
[emociones

y tu palabra llena de azul el ai-

[re estanca,
de la ceniza c�lida t� extraes las

[visiones
dormidas en el fondo de tu ca

chimba blanca. . .

Eso es D'Halmar, palabra m�
gica surcada de resplandores �u
reos, pozo de inagotables emocio
nes, imaginaci�n activa que va

derramando estrellas y saturando
las mentes de palpitaciones lumi
nosas.

El milagro de la gestaci�n de
este artista, que parece de hoy y
de siempre, de aqu� y de todas
partes, de nosotros y de todos,
nos inquieta y deleita. La vida al
canz� en �l una floraci�n magn�
fica, es una primavera del esp�
ritu, una obra maestra de la
historia y del arte.
��Qu� nos dice de sus recuer

dos de infancia y juventud?
�Ser�a largo. Me cri� en San

tiago, y fui muy regal�n de mis

padres. Tal vez por eso soy muy
afectivo y me encari�o mucho con

la gente que conozco. Tengo ami

gos en todas partes. A veces creo

que no soy m�s que una concre

ci�n de afectos y ternuras. Me
duele sentir la frialdad con que
vive la gente. Este aislamiento

polar que nos circunda, cuyo fr�o
nos hiela el alma, es fatal para
la vida y el arte, que es ante na

da calor de sentimiento. Reaccio
no contra ello doquiera y siem

pre. He organizado almuerzos y

comidas en el Hotel Espa�ol,
donde van los amigos de hoy y
de ma�ana, para comer juntos y
charlar. La charla es mi costum
bre, mi manera de vivir. Mi vida

la he pasado pensando, sintien

do, charlando y escribiendo. En

mi tiempo no se practicaban de

portes, tampoco se ense�aban
trabajos manuales ni labores

pr�cticas. Mi actividad fu� desde
ni�o intelectual. Fui muy precoz.
Escrib� desde muchacho en ver

so y prosa. Mis primeras amista

des literarias fueron Dubl� Urru
tia y Samuel y Baldomero Lillo,
mayores que yo, y Santiv�n, Pe
zoa Veliz, V�ctor Domingo Silva,
Nathanael Y��ez, mis coet�neos.
Los j�venes ten�amos, como to

das las nuevas generaciones, an

helos de renovaci�n. Nuestros
anteriores en las letras, los her
manos Fern�ndez Montalva, Ro

dr�guez Velasco, Gustavo Valle-
dor y otros, publicaban la revista
"Pluma y L�piz". Nosotros pu
blicamos como r�plica la revista

"Instat�neas", que yo dirig�, don
de hicimos nuestras primeras ar

mas. Despu�s vino "Juana Luce

ro", y esa magn�fica aventura de

la Colonia Tolstoyana, sobre la

que tanto se ha hablado y escri
to. Luego me fui a San Bernardo,
donde estaban tambi�n Baldome
ro Lillo y Washington Espejo.
Este era nuestro Brillat Sava-

rin, hombre de letra y gastr�
nomo, que preparaba nuestros

convivios, donde, a pesar de la

magra paga de los escritores, y
por milagros que aun no puedb
descifrar, sol�amos darnos opu
lentos banquetes, tan se�oriales

por la charla como las viandas y
los vinos.
Una noche �bamos por la Ala

meda de Santiago, con Santiv�n,
Latorre y otros amigos, que nos

iban a dejar a la estaci�n. Ha

b�a una luna llena de n�car.
Mostr�ndola con mi bast�n, les

dije: Amo la luz de la luna, por

que hace madurar los sue�os. Es

ta frase fu� muy comentada.
Despu�s en el tren, el conductor

quer�a hacer descender a mi Bri

llat Savarin. por haber pasado
ya la estaci�n de Espejo. F�jese
bien en el pase, le dije, es v�lido

hasta Washington. . .

��Hubo artistas entre sus an

tepasados ?
�Varios; desde luego, mi abue

lo el Bar�n D'Halmar, que era

C�nsul de Suecia en Chile a me

diados del siglo pasado, quien
arraigo a nuestra estirpe en el

pa�s. Fu� m�sico y periodista,
fundador de un diario. Recib� en

la sangre el virus de la literatu
ra y de la m�sica, y mi infancia
fu� arrullada y aterrorizada por
los m�s fant�sticos relatos sobre
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los abuelos n�rdicos. Se me nu

tri� desde la ni�ez la fantas�a y
la imaginaci�n, que despu�s he
alimentado por mi cuenta.
��Cu�les son las personalida

des m�s notables que Ud. ha co

nocido ?
�En Madrid, Roma, Par�s,

Constantinopla, Calculta, etc., he
conocido, podr�a decir, a los hom
bres m�s notables de mi tiempo.
Maeterlink, Loti, Farrere, D'An-
nunzio, a todos los americanos y
espa�oles que pululaban en los

caf�s madrile�os. Pero el trato
con las celebridades no produce
el deslumbramiento ni la emoci�n

que se espera desde lejos. Loti
me dej� un encargo, poco antes
de morir. Elogi� su obra, empapa
da de oc�ano, y le dije que es

cribiera un libro sobre el mar. Me
contest� que estaba fatigado, que
no se sent�a con fuerzas para ha

cerlo, y me pidi� que lo hiciera

yo. He cumplido el encargo. No

s� qu� me va a decir, si nos vol
vemos a encontrar.
��Cree Ud. en el' tiempo, la

vejez y la muerte? �No ser�n
estos meros terrores supersticio
sos, que nos ha legado el b�rba
ro?
�Ya est� probada la relativi

dad del tiempo, ya no tiene esa

f�rrea unidad, ese fluir constante
que nos empavorec�a. El tiempo,
como el agua, se adapta a la vi
da del ser que lo contiene. M�s

que el tiempo que nos impone el

sol, nos interesa el que miden
nuestro coraz�n, nuestras emo

ciones y pensamientos. Este rit
mo interno es fluido y cambiante,
no tiene la continuidad geom�tri
ca del tiempo solar. La vejez es

un mito. Se la hace crecer, hasta
invadir buena parte de la vida

�til, por ceguera, necedad, envi
dia. Yo nunca la he sentido. Creo

que se envejece por no evolucio
nar con nuestras mutaciones na

turales, y pretender extraer pla
ceres de los sentidos, cuando ha

llegado la edad de las emociones
nobles y las ideas altas. Lo que
se llama habitualmente vejez es

una preterici�n de los placeres

sensoriales de la juventud. A mi
s�lo me interesa la plenitud, la
hora meridiana de nuestras fa
cultades, y �sta se sucede y re

pite a lo largo de la vida.
Creo s� en la muerte. Ella exis

te, como disgregaci�n f�sica y
anulaci�n de nuestra conciencia.

�-�No espera Ud. una supervi
vencia espiritual?
�Es bello el mundo y hermosa

la vida. Hay que vivir intensa
mente el minuto que pasa. Multi

plicar el tiempo por la intensidad
de la emoci�n, la amplitud de las

ideas; hacer el bien y derramar a

profusi�n los sue�os, ya es bas
tante. No hay que evadirse del

para�so terrenal con elucubracio
nes metaf�sicas. Es una desleal
tad para la vida, un ultraje a. la
naturaleza, volverle la espalda y
encarar el hemisferio en sombra.
�Siempre hemos hallado, maes
tro, alguna similitud f�sica y es

piritual entre Ud. y Wilde. El ar
te de la literatura y de la charla,
la creaci�n de f�bulas y ap�lo
gos, ese don del artista de envol
ver su vida en atm�sferas de

leyenda, la determinaci�n heroica
de vivir s�lo del arte y para el
arte.

�:Admiro su obra y su vida.
Una de mis emociones hondas la
tuve en el cementerio del P�re

Lachaise, en Par�s, ante la tum
ba del poeta, donde sus amigos
franceses inscribieron, en franc�s,
l� �ltima estrofa de la Balada de
la C�rcel de Reading.
��No halla Ud. que la socie

dad fu� de ur'i crueldad inaudita
ai encarcelar a ese genio?
�Generalmente, los genios son

llevados a la c�rcel, tal vez por el
delito de serlo. Quiz�s era nece

sario eso para que tuvi�ramos la

Balada y el De Profundis. Pero,
ya lo dijo Byron, el esp�ritu bri
lla m�s puro en las prisiones. La
celda es la c�lula donde nace un

alma nueva. Las obras m�s gran
des se han escrito o meditado en

las c�rceles. La prisi�n es un

claustro materno, de donde sale
un hombre nuevo.
��Y Ud. no ha buscado ese

renacimiento ?

�Ya otros hicieron la expe
riencia. Ahora yo no la necesito.
Basta concebir y sentir las cosas
a fondo para haberlas vivido. Se
vive con la imaginaci�n m�s que
en los hechos. S�lo nos interesa y
conocemos lo que pasa oor nues
tra sensibilidad y nuestra con
ciencia. La historia que nos inte
resa no es la que est� en los
historiadores, que es generalmen
te una cr�nica policial, sino la del
arte, la del pensamiento y la
creaci�n. Esa es la que plasma la
vida y modela a las generaciones.
La historia de los �rabes est� en

"Las Mil y una Noches". La de
los griegos, en Homero.
��Qu� es lo m�s importante

que ha ocurrido en su vida?
�No me ha pasado nada, sino

la vida, y no he conocido nada,
sino el mundo.
Hemos discurrido por las calles

centrales. Ahumada, acribillada.
por focos multicolores, trepida de
bocinas y estridencias. Estuvi
mos un momento en la Plaza,.
donde lo vinieron a saludar ami
gos y amigas. Despu�s vamos a

comer al Crill�n, donde se le re

cibe con un �gape, luego de ha
ber ingresado al C�rculo de Ami
gos de la Cultura �rabe, con una

charla sobre Espa�a morisca, que
ha dado hace unos momentos en

la Universidad. Asistimos a esa

reuni�n, donde o�mos hablar a

Latcham, Latorre, Garrido Meri

no, Durand. El maestro vuelve a

hablar. Al pasarse la mano enjo
yada por la frente orlada de es

pumas, parece surgir el genio de

Aladino, y la sala suntuosa y
radiante de luce3, llevando a bor
do hermosas mujeres y exquisi
tos artistas, se trueca en la Nave
Fantasma, y mientras el Almi
rante dirige la maniobra, vamos,
bajo el sortilegio evocador de su

verbo, sorteando latitudes y bor
deando continentes. Escuchamos
el rumor de las olas en la borda

y luego estamos fuera de la rea

lidad, suspendidos en mundos de
encantamiento, por el milagro re

novado del arte.

Di�genes.

LA O

La oslra tiene m�s elementos nutritivos que cual

quier otro producto natural, con excepci�n de la le
che. Contiene pr�cticamente todas las vitaminas cono

cidas y casi todas las substancias minerales. El al
mid�n y grasa que les falta se les agrega al prepa
rarlas, por eso se dice que este producto es casi per
fecto en cuanto a su valor nutritivo.

Contrariamente a lo que en general se cree, las

ST R A
ostras americanas pueden ser comidas todo el a�o,
aunque tienen menos carne y m�s agua en el verano,

por ser la �poca del desove.
La ciencia moderna permite obtener ostras carno

sas, de tama�o uniforme, firmes pero tiernas. Todas
las que se consumen en Norteam�rica son cultivadas
en aguas libres de pululaciones perjudiciales, contro

ladas por la oficina de Salud P�blica.
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PIZARRA DE LOS LIBROS

"La nocUe en el camino*

..:�r'

Luis Durand

El celebrado autor de las no-

A-elas "Mercedes Ur�zar", "El Pri
mer Hijo", "Piedra que Rueda",
y las colecciones de cuentos "Mi

Amigo Piden", "Campesinos" y
otros bien conocidos, ha dado a

luz una nueva novela, que mar

aca �poca en su producci�n.
El autor conserva sus hermo

sas cualidades, que han hecho de
�l uno de los criollistas y natu
ralistas de primera l�nea: amplia
y po�tica relaci�n del paisaje, el
ambiente natural en que se mue-

-ven los tipos; conocimiento cabal
de las costumbres, tradiciones y
creencias que forman nuestro
ambiente humano; una feliz re

tentiva sensorial y sentimental,
que le permite coger la vida en su

integridad y vaciarla palpitante
en sus p�ginas; una rara versa

ci�n en el folklore y la idiosin
crasia populares, gracias a las
cuales nos hace sentir que sus

elementos son reales y escucha
mos y presenciamos escenas y
episodios.
Las cualidades de Durand se

han perfeccionado en esta nueva
obra. Ha dado mayor flexibilidad
y gracia a su estilo. Se ha acen

drado su simpat�a hacia la vida,
envolviendo a la naturaleza, los
hombres y los seres, por humil
des que sean, en una ternura pro
funda, en una onda cordial que
se comunica plena al lector. Tal
vez la afinaci�n sentimental, la
sensibilidad est�tica y moral, son
las cualidades que m�s se des
tacan en esta nueva obra.

Sentimos que Durand ha 'am

pliado y enriquecido su personali
dad. Entra con naturalidad en

medios sociales superiores, que le
estaban vedados; aborda temas

de complejidad ideol�gica y psi
col�gica; deja, cuando es necesa

rio, las espuelas, las botas y el

poncho, para trajinar por salo
nes y medios elegantes, culturi-

zados, donde se tratan los t�pi
cos que la moda y la vanidad
actualizan. Todo lo hace con pro
piedad, con gracia espont�nea,
con f�cil desenvoltura. Su sim

pat�a hacia la vida, su emotivi
dad alerta, su resonancia cordial,
su fina iron�a y esa facultad, di
r�amos cinem�tica, de recoger en

su vibrante memoria toda palpi
taci�n viviente, lo hacen adue
�arse de todos los medios y estar
en ellos como en su casa.

La justeza de escenas y di�lo

gos es sorprendente. Pero no s�
lo conocemos a fondo a los seres

humanos que se mueven en la no

vela, vasto trozo de vida, sino a

cuanta criatura se agita junto a

ellos. Con tantos detalles, con

una visi�n tan minuciosa de to

do, la novela resulta algo proli
ja. Pero la animaci�n, la gracia
y la simpat�a que el autor sien
te por todo lo que vive, se comu

nica a nosotros y lo seguimos
con profundo agrado.

Hay tipos femeninos tratados
con singular encanto. No olvida
remos a Carmen, apasionada,
tierna y grave, heredera cabal de
las virtudes de don Florencio; ni
a la simp�tica y alegre Elisa,
que esconde bajo su humorismo
la intensidad de sus sentimien
tos. Don Florencio est� tambi�n
trazado de mano maestra. En ge
neral, todos los seres que ac

t�an, siquiera pasan por el libro,
nos dejan un recuerdo duradero.

Un valor singular de esta no

vela es la fusi�n en sus p�ginas,
en la misma onda de emoci�n
cordial, de los ambientes chile
nos y argentinos. Asi Durand re-

LUIS DURAND.�"Zig-Zag".

Por David PERRY B.

sulta un precursor en nuestro
ambiente literario y nos inicia en

la novela internacional. Estamos
ciertos de que este modo ser�
continuado, y la novela natura
lista romper� su enquistamiento
rigurosamente nacionalista. Por
sobre el ancho y abrupto lomo de
la cordillera sure�a, trafican los
hombres de una y otra banda,
arraig�ndose con cari�o en tierras
extra�as, donde siguen sus activi
dades y se incorporan al medio en

trabajo y afectos. "La patria �

dice un chileno radicado en Ar

gentina � es el suelo donde uno

vive y trabaja, donde la natura

leza le da sustento y alegr�a pa
ra que el coraz�n se llene de bue
nas intenciones". Creemos que
es una buena expresi�n de inter
nacionalismo pr�ctico.

En resumen, Durand ha coro

nado su bella producci�n con una

novela excelente, henchida de
bondad y ternura, que se lee con

fascinaci�n a pesar de su prolija
extensi�n.

DESVELOS EN EL ALBA.
Amanda Labarca.� "Cruz
del Sur".

La esclarecida educadora y es

critora que es Amanda Labarca,
ha querido entregarnos un trozo
de su diario �ntimo, de sus medi
ciones solitarias, recogidas al co

rrer de su vida saturada de inve

ros�mil inquietud y actividad.

Mujer excelsa, que sintetiza en

nuestro medio la liberaci�n espi
ritual de su sexo, la se�ora La-
barca ha sido la adelantada de
un movimiento de emancipaci�n
femenina, que encuentra en ella
su mejor palad�n y su eficaz rea

lizadora. Ha sido la primera en

llegar a altos cargos docentes y
directivos, rompiendo el necio

prejuicio que reten�a a la mujer
secuestrada en el hogar y al
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margen de la cultura y los afa

nes del mundo.

Es nuestra Gina Lombroso, y
con la Mistral comparte el cetro
de la intelectualidad de la mujer
chilena, figurando con honor en

esa constelaci�n de adelantadas
del esp�ritu, donde destellan la

Ibarbourou, la Agostini, Luisa

Luisi, etc. Su acci�n es fecunda

y quedar� como una de las m�s
nobles batallas por* nuestro pro
greso cultural y por una digna
armonizaci�n de los dos hemisfe

rios, masculino y femenino, que
integran la sociedad.

Quintaesencia de hondas medi
taciones, s�ntesis de largas excur
siones por los altos senderos del

pensamiento, este libro es rico y
denso y aborda los problemas
fundamentales, que frecuentan el
fil�sofo y el artista, cuando en

focan los misterios del devenir
del hombre y la colectividad. Hay
aforismos hondos y sutiles, bellas
disertaciones, p�ginas de antolo
g�a, como esa descripci�n de Chi
le, que bien pudiera utilizar nues
tra propaganda en el exterior.

Con su claro y generoso opti
mismo, su visi�n amplia de la
evoluci�n general, su expresi�n
art�stica, la se�ora Labarca nos

deja en el alma una huella de luz,
una onda de armon�a. Su vista

penetra en zonas de sombra, des
ata nudos inextricables y nos va

dando soluciones que encauzan la
conducta y remontan el pensar.
La juventud es la esperanza, di
ce en un breve ensayo y sentimos
el milagro de juvenecer a su la

do, pues su espiritualidad dero

ga el tiempo y nos hace sentir

que nuestra alta misi�n es escul
pir con trazos de luz un alma pa
ra nosotros y los dem�s.

El car�cter griego la seduce,
por su sentido est�tico, pero qui
siera a�adirle el misticismo de
los pueblos antiguos1, forjadores
de dioses y religiones. Grecia nos

leg� la belleza, pero no nos da
consuelo para el dolor. Su filoso
f�a es una arquitectura de la ra

z�n. Epic�reos y estoicos con los
racionalistas de la antig�edad,
proclamaron la religi�n de la hu
manidad, siglos antes de Comte, y
los postulados de solidaridad so

cial fueron magistralmente ex

puestos por S�neca y,Cicer�n. El
Cristianismo, con la crueldad de

sus penas eternas, no concuerda
con la relatividad y temporalidad
de la culpa. Se necesita un rena

cimiento m�stico para forjar nue
vos dioses o rectificar los anti
guos. '|

Esperamos que la se�ora La-
barca siga publicando, a solicitud
de Gonz�lez Vera, otros pasajes
de su diario �ntimo.

FIGURAS DE LA POL�
TICA CHILENA.� Janua
rio Espinosa.� "Imp. Uni
versitaria".

Conjunto de semblanzas traza
das con simpat�a y absoluta im

parcialidad, nos dejan una impre
si�n optimista de nuestros pol�
ticos, tan denigrados por nuestra
inveterada tendencia a despresti
giar a parlamentarios y autori
dades. Hombres de izquierda y
derecha, de todos los sectores de

la opini�n, desfilan por estas p�
ginas, en semblanzas concisas y
claras, animadas por episodios y
an�cdotas significativos, con bre
ve rese�a de sus obras y proyec
tos y posturas ideol�gicas.
Januario Espinosa es un cono

cedor a fondo de nuestra pol�tica,
de la realidad social chilena, de
nuestras costumbres y psicolog�a.
A su copiosa producci�n de nove

lista, cuentista e historiador, vie
ne a sumarse esta serie de ensa

yos biogr�ficos, que son en con

junto una vasta visi�n hist�rica
de nuestra pol�tica y sociabili
dad. Escritor avezado, en que
se juntan la ponderaci�n del
ensayista y la objetividad perio
d�stica, sorprende en estas sem

blanzas la agilidad y livianura
del estilo, la rica documentaci�n
de hechos y an�cdotas, la certe
za del retratista, que en varios

trazos define a un personaje.

Don Arturo Alessandri, el Ge
neral Enrique Bravo, Ra�l Bra-
�es, Natalio Berman, Humberto
Alvarez, Luis Alamos, Gabriel
Gonz�lez Videla, Exequiel Gonz�
lez, una larga y selecta serie de
pol�ticos descollantes, est�n re

tratados de cuerpo entero, como

hombres y representantes del
pueblo. Sin halagos ni ditiram
bos, cada cual recibe el gajo ge

neroso de laurel que el cr�tico im
parcial y ecu�nime deposita en

las sienes pensadoras y las vo

luntades firmes.

El autor es tambi�n un pol�tico
y orador experto y al tratar a

sus cong�neres lo hace con versa

ci�n cabal. y con la aptitud para
reconocer las cualidades de quien
ha compartido an�logas tareas y
desvelos.

El novelista de "Cecilia", "La
Se�orita Cort�s Monroy", el cuen
tista de "Pill�n", el ensayista de
"Don Manuel Montt", el periodis
ta que deleita las veladas de los
lectores de "Las Ultimas Noti
cias", a�ade a su labor una obra
de aliento y envergadura.

OLA NOCTURNA.� Poe
mas de Chela Reyes.�
Ediciones de la "Semana
Literaria".

La poetisa de "Inquietud y
�poca del Alma", pr�diga de
im�genes, rica de ritmos, nos en

trega su reciente cosecha en poe
mas di�fanos y ligeros. Su fino
o�do se revela en la musicalidad
del verso, y su intensidad emo
cional comba las estrofas como
una marea.

As� se juntan en sus poemas el
canto de los �tomos y las estre
llas, la voz rec�ndita y la voz de
la naturaleza, y surge el mila
gro de la creaci�n po�tica que es
la verdad vestida de s�mbolos y
ce�ida en m�sica.

Oigamos su armon�a en Hipo
campos:
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Arrodillados van y derramando

dormida luz y encaje moribundo,
en un galope de cansado aliento

hacia la orilla de frescor del

[mundo.
�Llevan quemados los �jares

[verdes,
por el tal�n caliente de Neptuno!
Traen coronas de metales

[muertos
y el llanto en una copa iluminada,
porque en sus dorsos se tendi�

[la blanca

dulzura de. una virgen degollada,
y su cabeza de perdido cielo
aun vaga hacia el olvido,

[derramada.

Esperamos que el Pen Club si

ga destacando a los poetas y poe
tisas que guarda en sus filas.

DESDE UN VAG�N DE
FERROCARRIL. � Mar
cos Puelma Fern�ndez.�
Editorial "La Salle".

Un escritor que ha viajado a

trav�s de todo Chile, en dilatada
y minuciosa peregrinaci�n por

Marcos Puelma

sus desiertos valles cordilleranos,
sus bosques australes y archipi�
lagos y canales, siente su alma
saturada de hermosas emociones.
No se resigna a dejar prisione
ras en la memoria tantas bellas

impresiones, para que el olvido
las vaya lentamente diluyendo en

el correr de los d�as.

Luego de publicar una serie de

art�culos sobre viajes en la re

vista "Norte y Sur", los re�ne en

este volumen, en la esperanza de

que ser�n una invitaci�n al via

je para los lectores, para quie
nes desea los mismos �xtasis an

te el paisaje y las bellas impre
siones cosechadas en la propia
peregrinaci�n. Libro escrito sin

mayores prehensiones literarias,
como lo afirma el autor, y con el

solo objeto de empujar horizon

tes para las vidas sedentarias y
lanzarlas por las rutas de Chile,
la obra cumple cabalmente su co

metido y es un buen aporte al co

nocimiento de nuestro territorio

y un llamado a los que aun no

han sentido el clamor de las rue

das y las h�lices a surcar los de

rroteros de la tierra, del mar y
del aire.

El se�or Puelma Fern�ndez es

un poeta de intensa actividad y
nos promete varios vol�menes

de versos. Esperamos que su mu

sa po�tica est� a la altura de su

labor de prosista.
D. P. B.

LA LUZ Y EL SEXO

Hasta los ni�os de las escuelas saben que las aves
se aparean en la primavera, pero ni siquiera un escolar

1 aventajado sabr�a decir el porqu�. El bi�logo James C.
Perry, de la Universidad Xavier, en Cincinatti, que
no es por cierto un escolar desde hace tiempo, lleg�
ha poco a la convicci�n de que no son tanto las flores
que comen, y que florecen en primavera, las que afec
tan el ciclo reproductor de las aves. Otros investigado
ras hab�an avanzado la teor�a de que una mayor ex
posici�n a la luz del sol era el est�mulo sexual de las
aves. Quisieron comprobar experimentalmente esta teo
r�a, induciendo la actividad de las gl�ndulas sexuales
con iluminaci�n artificial. Pareci� como que la luz es

timulaba el l�bulo frontal de la gl�ndula pituitaria
("la gl�ndula maestra"), que a su vez activaba las
gonadas.

En su laboratorio, el Dr. Perry indujo actividad
sexual extempor�nea en gorriones de mucho menos de
un a�o, con bombillas ordinarias de 25 watts. Los pi
cos de los machos se tomaron obscuros y sus test�cu
los produjeron espermatozoides; los ovarios de las hem
bras se hincharon y se vio que conten�an numerosos
huevos. El sabio provoc� cambios glandulares a�n
m�s pronunciados por medio de la luz ultravioleta.

Aunque de esta manera se hizo obvia cierta co

nexi�n entre la luz y el sexo, el Dr. Perry no qued�
convencido de que se trataba de un caso de causa y
efecto. Acaso, razon�, la radiaci�n alter� primero al
g�n factor de la dieta, que a su vez estimul� la pi
tuitaria y por medio de ella el mecanismo sexual. Con
esta hip�tesis in ment�s, Perry ba�� con luz ultraviole
ta granos de trigo integral y luego se los dio a comer
a los p�jaros. En efecto, ocurrieron los cambios, mien
tras que las gl�ndulas sexuales de otros p�jaros que
recib�an. la misma iluminaci�n (normal) pero no com�an
el trigo afrodis�aco irradiado, permanec�an en "estado
latente".

En los "Proceedings of the Society for Experimen
tal Biology and Medicine", el Dr. Perry concluye: "Es
ta interpretaci�n ... de que en vez de la luz afectar
al animal produce un cambio en la dieta, puede apli
carse tambi�n al desarrollo sexual estacional de otros
vertebrados igualmente (1). Los resultados . . . se�a
lan para un aumento de la Vitamina D, u otra subs
tancia af�n, como el factor dietario espec�fico".

(1) Excluyendo al hombre, puesto que los seres hu
manos tienen actividades sexuales durante todo el a�o.
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25 Aniversario del Instituto
ferroviario "Carlos AriasM."

Fu� el a�o 1920 cuando un

grupo de hombres patriotas y al

truistas � empleados y obreros

de la Empresa de los FF. CC. �

decidi� fundar, para dar s�lida

preparaci�n cultural a su perso
nal, una Universidad Ferroviaria,

que tendr�a por objeto ampliar el

horizonte de conocimientos que

requieren los que han consagra
do su vida al servicio de los fe

rrocarriles. La idea naci� al co

lor del entusiasmo de unos pocos,
y gracias al desinter�s y esp�ritu
de colaboraci�n de estos buenos

chilenos, el 24 de noviembre re

ci�n pasado el Instituto Ferrovia
rio "Carlos Arias Mart�nez" ha
celebrado sus bodas de placa.
En 1935 la Direcci�n General

dio a la primitiva Universidad
Ferroviaria el nombre de Insti
tuto Ferroviario y posteriormen
te, como un homenaje a la me

moria de su fundador, don Car
los Arias Mart�nez, fallecido el
27 de octubre de 1942, se le dio
el nombre que hoy lleva.

La finalidad de este Instituto
es bien clara y precisa: propor
cionarle al ferroviario que desea

perfeccionar sus conocimientos,
todos los medios posibles, capa
citando a los alumnos egresados
para desempe�arse en los dife
rentes servicios de la Empresa,
sean �stos de Tracci�n y Maes
tranza o V�a. Pero no es eso to
do: tambi�n se ha conseguido am

pliar la educaci�n human�stica del

alumnado, por medio de cursos a

cargo de profesores especiales. �l
timamente, se han agregado las si
guientes asignaturas: Materiales
de construcci�n, Construcci�n de

edificios, Construcciones civiles,
Topograf�a e Ingl�s.
Adem�s, a contar desde el 1."

de mayo reci�n pasado, se ha
creado un curso de Capacitaci�n
de Transporte, dedicado al perso
nal que ingresa a estos servicios;
este curso comprende la ense�an
za de todas las materias que de
be conocer este personal.
Su actual Director es el presti

gioso funcionario de los Ferroca

rriles, don Emeterio Aranda,
quien consagra al Instituto, con

celo y esp�ritu paternal, sus me

jores iniciativas.

Con motivo del 25.5 aniversa
rio de su fundaci�n, se llev� a

cabo en el local donde funciona
dicho Instituto un significativo
acto cultural, al que asisti� una

numerosa y distinguida concu

rrencia.

Don Emeterio Aranda, en su

calidad de Director de ese plan
tel, pronunci� un emocionado dis

curso, evocando la �poca en que,
s�lo con buena voluntad y esp�ri
tu de sacrificio, se dio estructura
al Instituto; tuvo palabras de

agradecimiento para el Jefe del

Departamento del Personal, don

Jorge P�rez Cuevas, quien, desde
que era Jefe de la Secci�n Bien
estar, luch� por la prosperidad
y mejoramiento de ese plantel,
que tan grandes servicios est�

prestando a la Empresa.
Asimismo, tuvo frases de en

comio para el actual Jefe de la
Secci�n Bienestar, don Daniel

Aguirre; para don Rub�n Veloso,
Jefe de la Maestranza Central de
San Bernardo y, muy especial
mente, para el Director General
de los Ferrocarriles, don Alejan
dro Iriarte Mill�n, que fu� pro
fesor fundador del Instituto.

Hoy el Instituto Ferroviario
"Carlos Arias Mart�nez" ha de-

Don Emeterio Aranda, Director del Ins
tituto Ferroviario "Carlos Arias

Mart�nez".

jado de ser una promesa: es una

realidad cuyos resultados, en el

orden profesional, empieza a pal
par la Empresa, en forma de un

beneficio de incalculable progre
so t�cnico.

All� se forman los nuevos ma

quinistas, los electricistas, los

mec�nicos, los constructores, los

top�grafos, etc., todos hombres

capacitados para actuar en cual

quiera de las actividades de la

Empresa, con el m�ximum de pre
paraci�n y con ese sentido de

responsabilidad que dan los estu
dios human�sticos, a los que su

actual Director, el se�or Aranda,
da tanta importancia.
"Gobernar es educar", y he

aqu� como el sabio aforismo del
recordado ex Presidente don Pe
dro Aguirre Cerda, encuentra en

el Instituto "Carlos Arias Mart�
nez" su m�s alta y significativa
expresi�n. La Empresa de los Fe

rrocarriles del Estado se enorgu
llece de este plantel, en el que
mucho se ha hecho, y en el que
mucho queda a�n por hacer.

CUENTO JUDIO

Despu�s del casamiento de un amigo com�n, se

encuentran un cat�lico, un protestante y un jud�o:
�No pude asistir al casamiento de nuestro ami

go � dijo el cat�lico.�Pero le envi� un juego de
tazas para caf� para doce personas.

�Tampoco yo pude concurrir � manifest� el pro--
testante�; pero le obsequi� con un servicio efe t� para
veinticuatro personas.

Dice entonces el jud�o:
�Yo estaba de viaje. Pero le mand� unas tena

zas para el az�car para 250 personas.
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NUESTRA CULTURA

�posiciones

"Sue�o", aguafuerte de Roberto
M�rquez

UNIVERSIDAD DE CHILE

SAL�N DE ALUMNOS DE LA

ESCUELA DE BELLAS ARTES

Un total de ciento diecis�is
cuadros, cincuenta y poco m�s

exponentes representaron al
alumnado de la Escuela de Be
llas Artes en el Sal�n que perdu
r� del 29 de octubre al 3 de no

viembre, m�s una semana extra
ordinaria.

Aunque espaciosa esa sala de

exposiciones, el conjunto de obras
carec�a de la holgura suficiente

para una m�s f�cil apreciaci�n.
La presentaci�n de toda exposi
ci�n debe hoy contar con esta

condici�n.
Consideradas esas obras en su

aspecto particular, ten�an muchas
de ellas cualidades valiosas al ser
consideradas producciones de es

tudiantes de arte. Estudiantes de

la t�cnica general que les capa
cita para expresarse pronto o,

desde luego, en un plano pura
mente est�tico.

DIBUJOS

La Escuela de Bellas Artes im

parte la ense�anza del dibujo pa
ra todos sus alumnos, cualquiera
que sea la especialidad o g�nero
que despu�s cultiven, consider�n-

Por ALFREDO ALIAGA S.

dolos desde sus principios m�s
fundamentales. No impone ten
dencias o escuelas en ning�n mo

mento. Ser�a tal actitud entorpe
cer la personalidad que debe ma

durar libremente. Esto que pare
cer� de m�s repetirlo, es necesa

rio hac�rselo saber a ciertos pe
riodistas que imaginan que en las
c�tedras se ha de inculcar a los
alumnos un nuevo sentir art�s
tico, relacionado con las m�s re

cientes modalidades pl�sticas. In
cluso deseamos con esto que los
mismos alumnos de "avanzada"
reflexionen que si ellos sienten un

imprecisable sentimiento, no es

la c�tedra la indicada a vislum
br�rselos, sino el autocultivo, a

lo cual s� cada profesor propende
a incitar en sus alumnos.

En concepto del jurado de re

compensas, correspondi� el pri
mer premio al alumno de primer
a�o, Enrique Lihn Carrasco. An
tes de ingresar como alumno re

gular, frecuent� un curso vesper
tino de dibujo que funciona en la
misma Escuela. Pero, sobre todo,
es su herencia art�stica la causa

que le ha indicado el camino de
su destino con fe de progreso. So
brino del profesor de la c�tedra
de dibujo de la misma, quien lo

"Eliana", escultura de Ricardo
de los Heros

es a su vez de Jorge D�lano (Co
ke), ha encontrado el est�mulo
necesario de sus familiares, fac
tor importante en tales dedica
ciones. Muchas vocaciones son en

torpecidas, cuando de varones se

trata, por el porvenir incierto
que les auguran sus padres al
pretender ser artistas.
Isaac Maturana es el otro ca

so de alumno destacado en'dibu-

Esludiantes de la Escuela de Bellas Aartcs
captando paisajes
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jo. Sensible es saber que su salud
actualmente no le permita conti
nuar sus estudios.
Los anteriores formaron un

tr�o con Alfredo Fern�ndez, en

ese sal�n, como exponentes de
condiciones naturales.

PINTURA

El conglomerado de estudiantes
de artes pl�sticas se entrega de
preferencia al color. Al color a

trav�s del �leo. Son pocos los
acuarelistas en proporci�n. Son
menos los que emplean la tem
pera y el "gouache". Menos a�n
los pastelistas y escen�grafos.
Cuadros y m�s cuadros al �leo.

Cuadros de naturalezas muertas.
paisajes y desnudos. El modelo
siempre ante ellos. La composi
ci�n que enalteci� y preocupo co

mo problema a Daumier, Degas,
Lautrec, Gauguin, Matisse, Gu
ti�rrez Solana o Renoir, por nom
brar a algunas de las grandes
personalidades modernas, no al
canza a la actual �poca pl�stica
chilena en una forma sostenida,
propia y de maduraci�n. Ning�n
esfuerzo de este g�nero encontra
mos entre las obras de caballete,
fuera del env�o de Tito Gonz�
lez.
Pero aptitudes de pintores de

caballete hay en Jos� Balmes, el
joven catal�n; Reinaldo Villase.
�or, llevado de gran espontanei
dad; Lihn, a quien ya nombra
mos, inquieto e indefinido a�n an
te los colores; Poblete, Goncalves,
Gaby Garfias y otros.

PINTURA MURAL

La ense�anza de la pintura
muralista es reciente en Chile.

y -sr

"Apunte", del joven dibujante Balmes

"Las Fuerzas", fragmento de composici�n, mural
de Carmen Cereceda

En la c�tedra del profesor Lau
reano Guevara se han especiali
zado algunos j�venes pintores, de
los cuales se han destacado Or
lando Silva, Jos� Venturelli, Er-
vvin Wenner y Gregorio de la
Fuente. Tambi�n han venido a

perfeccionar estudios algunos pin
tores de pa�ses vecinos.
En el �ltimo Sal�n de Alum

nos representaron esa c�tedra
Carmen Cereceda y Adriana Pi-
ga. La primera de ellas ha con

cebido, desde un primer momen
to, el concepto de la pintura mu
ral. Busca la expresi�n dentro d"l
equilibrio de los grandes planos
de colores, del ritmo y del sim
bolismo. No aborda, aun dentro
del gran motivo que puede abar
car hechos hist�ricos, expresi�n
de muchedumbres en su

*

sentir
social, porvenir de la humanidad.
La pintura mura', est� destinada
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a hablar a las masas. Por esto
Carmen Cereceda ha efectuado un

esfuerzo prematuro al realizar, en
tama�o extraordinario, sus com

posiciones que por el momento se

concretan a dos o tres figuras.
Adriana Piga present� proyec

tos en peque�o. Fu� distinguida
con el tercer premio. Se inspira
esta alumna en temas obtenidos
de la leyenda y misticismo. Hay
en sus producciones m�s sensi
bilidad espiritual. Bien se adap
tar�an sus murales en los interio
res de una escuela, templo, bi
blioteca o academia de estudios
superiores. Pues si el muralismo
es esencialmente de expresi�n po
�tica, no por eso debe carecer de
tener sus artistas que lleven el
vocablo de color a esos lugares
de recogimiento intelectual, con

la serenidad del caso.
El muralista Jos� Venturelli,

anteriormente citado, se transpa-
renta en la producci�n de estas
alumnas. Estas influencias son

comunes en los artistas nuevos y
no tienen huella duradera, si en

realidad se trata de una propie
dad expresiva que m�s tarde flo
rece.

Oportuno es recordar que en

Chile no existe a�n una persona
lidad de artista recia ante el
muro; explicable, pero no censu
rable situaci�n, dada la reciente
preocupaci�n ante este aspecto
art�stico, que por lo mismo nos

puede dar muchas buenas sorpre
sas. David Alfaro Siqueiros, con
su estada abon� m�s el am

biente; pero es necesario, ante
todo, que los pintores muralistas,
si est�n dispuestos a gastar ener

g�as en pensar en reformas, las

concentren en el sentido de pod�>-
efectuar viajes interesantes de

perfeccionamiento en el extranje
ro, pues para ello ya est�n capa
citados.

ESCULTURA

Entre los estudiantes de escul
tura predomina, por extra�o fe

n�meno, el elemento femenino;
sin embargo, generalmente, son

escultores los que m�s logran
sobresalir.
Esta vez Ricardo de los Heros

fu� justamente reconocido en su

labor. Es altamento activo en los

problemas que se propone. Cree
mos puede alcanzar un merecido

� prestigio.
�RABADO

Esta es una secci�n que senci
llamente no figur� en el Sal�n de

Alumnos, a pesar de existir una

c�tedra de esa especialidad en

la Escuela. Ning�n alumno de la
Escuela ha efectuado una labor
de consideraci�n dentro de ella.
El �nico grabado que esta vez

Pernos apreciado fu� ejecutado
por el alumno Roberto M�rquez,
en los talleres de la Escuela de
Artes Aplicadas.
La Direcci�n de la Escuela

sabemos tiene la intenci�n de
reformar esa c�tedra para dar
facilidades a los alumnos m�s ca

pacitados para estudiar las t�c
nicas que, en todos los tiempos,
han sido el precioso instrumento
de la expresi�n de los grandes
maestros de las artes pl�sticas,
cual fueron Durero, Rembrandt,
Goya, Hogart, Delacroix, etc.

En este �nico caso de M�rquez,
ha sido justamente un�nime la
influencia del nuevamente nom

brado compa�ero artista, Jos�
Venturelli.

MANUEL VILLASECA

El sacerdote Manuel Villaseca
anuncia para el 19 de diciembre
una exposici�n de sus pinturas en

el vecino pueblo de Puente Alto.
Don Manuel Villaseca, adem�s

de sus oficios m�sticos y pedag�
gicos, se da tiempo para la lite
ratura y pintura, aunque recono

ce que las horas del d�a no le
bastan para el desarrollo de sus

ideales est�ticos. Entonces, pre
fiere dedicarse m�s ampliamente
a la pintura.
Con todo, el padre Villaseca ha

demostrado tenacidad por madu
rar alguna producci�n po�tica.
Ha publicado tres libros: "Flores
de mi camino", "Romancero de
Andacollo" y "Espacios l�ricos".
Todos ellos, entre los �ltimos
tres a�os.
Antes de esta producci�n viaj�

por Espa�a y
'

en ese pa�s reci
bi� lecciones de pintura y dibujo,
al mismo tiempo que captaba
im�genes que despu�s ha revivi
do en sus libros.
No adelantamos una opini�n

de su arte pl�stico. Su exposici�n
viene pronto. Mas, en cuanto a su

labor literaria, de la cual ya se

han ocupado Carlos Rene Correa,
Caupolic�nMontaldo y sobre todo
Jos� Mar�a Peman, revela la in
fluencia del camino acad�mico
del arte espa�ol.

A. A- S.

EL CEREBRO Y LA MANO IZQUIERDA
Ejercite su mano izquierda. [S�lo as� usar� usted

debidamente las dos mitades de su cerebrol Sucede
que el hombre corriente no piensa con todo su cerebro.
Piensa, solamente con la mitad�generalmente con la
mitad del lado izquierdo�mientras que la del lado de
recho permanece casi inactiva.

Ahora los investigadores americanos de esa par
te de la psicolog�a conocida por psico-�isonom�a han
descubierto que las facciones de la cara y la forma y
movimientos del cuerpo est�n estrechamente asociados
unos con otros: la mano y el brazo derechos est�n en

relaci�n con el lado izquierdo de la cara, mientras la
mano y el brazo izquierdos est�n en relaci�n con el
lado derecho de la cara.

Teniendo esto presente hicieron un experimento.
Se tomaron tres fotograf�as de una misma cara. La
primera se ve�a en su aspecto normal, la segunda es

taba formada de dos mitades del lado izquierdo de la
cara y la tercera de las dos mitades del lado dere
cho. Las dos fotograf�as combinadas fueron obtenidas
fotografiando directamente una mitad de la cara y des
pu�s fotografiando �sta reflejada en un espejo.

En seguida pudo verse una sorprendente diferen
cia en !a expresi�n facial. La cara compuesta por las

fotograf�as de los dos lados derechos estaba completa
mente desprovista de expresi�n, mientras que la foto

graf�a de los dos lados izquierdos era notable por su

expresi�n de vitalidad e inteligencia.
Despu�s de obtenidos estos datos, un profesor vie

nes, Ludwig Jahan, sac� la conclusi�n de que un hom
bre que usa muy poco o nada su mano y brazo izquier
dos, deja tambi�n sin usar las c�lulas de la mitad de
recha de su cerebro. (Esta conclusi�n se apoya en el
hecho de que una par�lisis producida por hemorragia
en el lado derecho del cerebro afecta, generalmente,
la mano y el lado izquierdo del cuerpo, y viceversa).

Pero debe recordarse que les �rganos del cuerpo
humano que �e dejan sin usar mucho tiempo se atro
fian gradualmente. De modo que si usted desea des
arrollar completamente las dos mitades de su cerebro,
debe esforzarse por usar su mano y su brazo izquier
dos tanto como pueda. Haci�ndolo as�, usted obliga a

trabajar a las dos mitades de su cerebro hasta el m�
ximo de su capacidad; y pronto observar� que su me

moria ha mejorado, su temperamento es m�s igual, si"

voluntad m�s fuerte, y mayor su energ�a. Adem�s, su

nerviosismo y su propensi�n a los accesos de angustia
y depresi�n tender�n gradualmente a desaparecer.



Manifestaci�n ofrecida por el personal del Servicio M�dico de Alameda al doctor Luis Gallardo, con motivo de su

traslado a Arica.

El mes pasado se verificaron di
versas festividades, con motivo
del 97.9 aniversario de la Santia
go Watt. En esta foto aparece el
Director de los FF. CC. del Es
tado, don Alejandro Iriarte M.;
el Jefe del Departamento de Con
tabilidad, don Alfredo Gajardo C;
don Luis Schmidt, ex Director de
los Ferrocarriles y el Diputado
ferroviario, don Luis Valenzuela

Valenzuela.

Grupo general de asistentes a la velada inaugural con gue se dio comienzo a las fiestas conmemorativas del 97.9 ani
versario de la colocaci�n del primer riel en Chile.
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Blanca Merino, la escultoia
Por Patricia MORGAN

Una aceptaci�n un�nime ha tenido esta nueva Secci�n de la revista "En Viaje", destinada a destacar los

m�s altos valores de la intelectualidad iemenina de nuestro pa�s. Hoy nuestra colaboradora, Patricia Morgan, en

foca la personalidad de Blanca Merino, autora de la estatua a Manuel Rodr�guez, que se emplazar� en los jar

dines de entrada a la Avenida General Bustamante.

Los �rboles de la Quinta Nor

mal, en una maravillada profu
si�n de tonos verdes, daban una

sensaci�n de belleza y paz a esa

c�lida tarde de noviembre. El

"Parten�n" abri� su adusta puer
ta y, de golpe, nos encontramos
frente a la estatua de Manuel

Rodr�guez, que espera silenciosa

mente ser vaciada al bronce, pa
ra ser llevada despu�s al sitio que
le aguarda en la Avenida General
Bustamante.

Su autora es Blanca Merino

Lizana, nuestra gran escultora,
mujer sencilla, humana, culta y
con una humildad muy poco acos

tumbrada entre nuestros artistas.

Estamos frente a ella y no po
co trabajo nos cuesta convencer

la que nos diga algo de su vida
y su arte. No le interesa la pu
blicidad. Vive con un recogimien
to total, donde hay mucho de
misticismo y de renunciaci�n.
Le formulamos la primera pre

gunta:
��Sus estudios empezaron en

Santiago ?
�S�, � nos responde � estuve

en la Escuela de Bellas Artes y

al tercer a�o de asistir a clases

obtuve la primera recompensa: la

medalla de oro, por mi escultura

"Poema".
�Pero anteriormente -� arg�i

mos nosotros � gan� Ud. otros

premios.
�Naturalmente � nos contes

ta� , pues para llegar a obtener

esa medalla hay que haber alcan
zado otros premios. Despu�s �

prosigue � me fui a Francia; es
tuve all� en la Grand Chaumier

y en la Academia Julliet; tuve
clases particulares con Mayol,
Despreaux y otros escultores de

fama en ese tiempo.
Blanca Merino calla un instan

te y agrega:
�Despu�s, de vuelta a mi pa

tria, he trabajado en silencio,
siempre alejada de los cen�culos
art�sticos, tratando de perfeccio
narme y con la ilusi�n de volver

alg�n d�a a Europa.
Mientras o�mos a la escultora

miramos su �ltimo trabajo. Su
Manuel Rodr�guez est� concebi
do con ardiente pasi�n y con un

profundo sentido nacional. Ah�
est� el guerrillero audaz, con su

rostro varonil, portando en su

mano la antorcha de la libertad .

El caballo, identificado al jinete,
tiene una expresi�n alada, y su

�mpetu en la carrera es tal, que
nos sentimos contagiados por el

fervor patri�tico que anima al

h�roe de tanta y tanta aventura.

Blanca Merino percibe nuestra

emoci�n y nos dice:
��Les gusta?... bueno, yo

soy mujer y siento apasionada
mente los episodios de la historia

de mi pa�s; a esta estatua le he

transmitido mi emoci�n. Mis

obras son mis hijos: �no es jus
to, entonces, que en ellas ponga
lo mejor de mi vida?
��C�mo concibi� Ud. su obra?
�Adentr�ndome en la psicolo

g�a del h�roe; identifiqu� al jine
te � que es todo esp�ritu � con

la bestia, que es todo empuje.
Manuel Rodr�guez fu� un poeta
de la libertad. Eligi� en las lu

chas por nuestra Independencia
un papel poco lucido. Fu� jefe
de montoneras; para servir a su

patria convivi� con bandidos; fu�

temerario y en cada una de sus

aventuras se jug� la vida. Todo

eso he querido significar en su

expresi�n radiante de heroicidad.

POCA

Ab�-Said, rey de Granada, llamado "el rey Berme
jo", tuvo el a�o 1360 la idea de cruzar la frontera de
Castilla y don Pedro I el Cruel le oblig� a retirarse.

A�os despu�s, al rey Bermejo se le sublevaron sus
subditos, poni�ndose de parte de Mahomed-Lago, que
quer�a arrebatarle la corona. Cegado por el miedo,
Ab�-Said resolvi� confiarse a la protecci�n del rey de
Castilla, su antiguo enemigo, y ante �l lleg� con gran
s�quito y valiosos regalos. Don Pedro le recibi� con

reg:a ostentaci�n, prometi�ndole apoyo. Pero en cuan-

ON RA...

to lo tuvo dentro del Alc�zar de Sevilla, descuidado,
sin' guardias y hasta sin armas, lo mand� prender y
sacar al campo de Tablada, atado como un asno. All�
fu� a verle don Pedro y estuvo largo rato mof�ndose
de su situaci�n. Le record� los disgustes y las p�rdi
das que un d�a sufri� por sus ataques fronterizos, y de

pronto, en uno de aquellos raptos de furia que le aco

met�an, arremeti� contra su indefenso enemigo.�Ab�-
Said cay� moribundo y dijo:
�Poca honra ganas hoy, rey don Pedro.



Blanca Merino, autora de la

��Es cierto � le pregunta-
anos�que van a colocar la estatua
de frente y no como Ud. la tie
ne proyectada?
�Desgraciadamente � nos di

ce � para m�, es cierto. Los ur

banistas son los que deciden es

tas cosas y ellos opinan que debe

-quedar de frente, por ser el co

mienzo de una avenida.

Le argumentamos:
�Eso va a parecer un filo de

�cuchillo en el aire ... Va a res

tarle m�rito a su obra. Ud. deb�a
oponerse.
�No puedo hacer nada � nos

responde con modestia � eso ya
est� resuelto as�.
Pero nosotros insistimos:
��Y por qu�, cuando se colo

c� la primera piedra, no reclam�
Ud. ? Ese era el momento oportu
no.

Entonces Blanca Merino, con

�su habitual modestia, nos res

ponde:
�No asist� a ese acto, sencilla

mente porque no me invitaron.
Lo de la colocaci�n de la esta
tua lo he sabido mucho tiempo
despu�s.
Blanca Merino calla. Nosotros

encontramos extraordinario que
a esa ceremonia � nos referimos
a la colocaci�n de la primera pie
dra del monumento � no se invi
tara a la autora de esa obra, Ca
si nos parece una cosa digna de
Ripley. Sin embargo, fu� as�.

estatua ecuestre del guerrillero Manuel Rodr�guez, posa junto a su obra

Recordamos que a nuestra es-

cultora le fu� encomendado hacer
el busto de don Arturo Alessan
dri.
�Ha gustado mucho � nos di

ce Blanca Merino � y sus hijos
me han felicitado. Lo encuentran
como ellos deseaban que se hicie
ra. Yo quer�a darle esa visi�n del
porvenir que tiene don Arturo y
esa seguridad en s� mismo, ctie

me dicen que tiene la estatua que
yo he hecho.
��Cu�ndo va a quedar termi

nada? � preguntamos.
�Se espera s�lo el m�rmol que

est� un poco escaso; pero, tan
pronto como se obtenga, yo ter
minar� mi obra.
�Mire, Blanca: en una edici�n

de "El Mercurio" de noviembre
vi sus estatuas "Liberaci�n" y
"El Ultimo Regazo", que est�n
en el cementerio, atribuidas a

Rebeca Matte.
�En efecto � nos confirma

nuestra entrevistada � el diario
citado cometi� ese error. No s�

qui�n har�a esa informaci�n. Pen
s� haberlo desmentido; pero des
pu�s fueron pasando los d�as y
lo olvid�. Por lo dem�s, todo el
mundo sabe que esas dos escul
turas son m�as, pues una de ellas
est� en la sepultura de mi fami
lia.
�O�mos decir � interrumpi

mos a Blanca � que Ud. hab�a
vendido esa magn�fica obra.

�Eso no lo har� nunca. � nos

contesta � por ninguna plata del
mundo. Me han hecho numerosas

ofertas. Una persona me ofreci�
cien mil pesos y otra me entre

g� un cheque en blanco para que
yo le pusiera precio.
�Y, �resisti� Ud. esa tenta

ci�n?
��Claro! � contesta con na

turalidad� , a m� no me interesa

el dinero; esa estatua la hice pa
ra los m�os y con ellos quedar�
eternamente.

Despu�s de esta breve charla

nos despedimos de Blanca Meri.

no. La Quinta Normal est� ya ca

si anochecida; los �rboles, en

la sombra del crep�sculo, dan una

sensaci�n de honda serenidad.
Mientras caminamos pensamos

en la noble actitud espiritual de
Blanca Merino. S�lo un grupo se

lecto de artistas la conoce y la

admira; pero para el vulgo pasa
inadvertida. Y ella es feliz as�.

No le interesa la ostentaci�n. Ni
la publicidad. Vive, plenamente,
entregada a su arte, con una de
dicaci�n y enamoramiento de san

ta.

Al caminar por la Quinta en

sombra, nos parece de pronto
que all� va a galope tendido el
Manuel Rodr�guez, jinete en albo

caballo, corriendo hacia la in
mortalidad. Hacia la inmortali
dad que, con su talento de artis

ta, supo imprimirle Blanca Me
rino.

P. M.
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Una visita Uomosa

Sr. Abraham Alca�no Fern�ndez, Vi
cepresidente de la Caja de la Habi

taci�n Popular.

Se ha anunciado el arribo
a nuestro pa�s del jefe de la
National Housing Agency, de
los Estados Unidos, que es el
organismo cong�nere de nues

tra Caja de la Habitaci�n.

El se�or Jacob Crane viene
invitado por don Abraham Al
ca�no, que en estos d�as visi
ta la gran naci�n del Norte y
el Canad�, en misi�n que le
ha confiado el Gobierno para
acelerar en Chile la construc

ci�n de habitaciones econ�
micas.

El inter�s despertado en los
Estados Unidos por el proble
ma de la vivienda en nuetsro

pa�s, tiene la m�s significati
va importancia, no solamente

porque permitir� un mayor

auge en las obras constructi

vas, sino porque en ello resi

de un valor de prestigio que

enaltece a nuestro Gobierno

y a los hombres que tienen la

responsabilidad de terminar

con nuestro creciente d�ficit
de alojamiento.

Generalmente, los chilenos
somos incon�ormistas para to

do lo que dice relaci�n con lo
que aqu� se hace o emprende.
Nunca tenemos la suficiente
fe en los propios esfuerzos, ni
apoyamos con calor las ini

ciativas de nuestros conciuda
danos, aun cuando se trate de
tareas que tocan al inter�s p�
blico y colectivo. No es raro

entonces que todo se encuen

tre insuficiente y peque�o, y
en vez de fomentar nuestras

propias empresas las rebaje
mos y ridiculicemos. Es un

verdadero mal end�mico este
de hallarlo todo malo, medio
cre o nulo. Sentimos cierta en

fermiza satisfacci�n en inferio-
rizar lo nuestro y colocarnos
en un sitio de subestimaci�n
que raya en lo an�malo.

No ser�a, pues, extra�o que
muchos de nuestros conciuda
danos sonr�an despectivamen
te cuando sepan que el jefe

Por Federico GARC�A RIVAL

de la National Housing viene
a Chile a "estudiar" nuestra le
gislaci�n sobre viviendas y a

imponerse del grado de ade
lanto en que se encuentra la
instituci�n encargada de do
miciliar al pueblo. Natural
mente, resultar� rid�culo que
creamos en semejante leyen
da. �Nosotros vamos a dar
lecciones a Mr. Crane!... Sin
embargo, esta es la verdad,
ya que as� lo manifest� �l
mismo al imponerse, por las
publicaciones que aqu� se han
hecho, de la obra realizada y,

especialmente, de c�mo se

realiza.

No vendr�, claro es, tan al
ta personalidad, a aprender
nuevos sistemas de edifica
ci�n, cuando por el contrario
somos nosotros quienes nece

sitamos ense�anzas para in

troducir la edificaci�n prefa-

Pol�laci�n Barros Arana, en Santiago
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Poblaci�n Mac Iver, en Santiago

bricada y la normalizaci�n
t�cnica en los productos que

se utilizan en la construcci�n.
No es de esto de lo que se tra

ta. Mr. Crane viene a Chile a

imponerse de nuestras carac

ter�sticas demogr�ficas, del

problema de la vivienda, del

r�gimen de propiedad que

aqu� impera y del fen�meno
de la falta de alojamiento que

se ha producido a trav�s de

los a�os y que tiende a au

mentar progresivamente. Lue

go, le interesa nuestra legisla
ci�n, como llevamos dicho, y
las modalidades interpretati
vas del problema, en ella �n

sita, al mismo tiempo que las
formas de organizaci�n insti

tucional para encarar las so

luciones necesarias.

Cuando parti� el se�or Al-

ca�no a los Estados Unidos
tambi�n hubo cr�ticas, suspi
cacias, desconfianzas, como

siempre que se procura reba

jar con mala fe lo que otros

emprenden. Que se trataba
de derrochar los fondos fisca

les, que era un viaje princi
pesco, etc. Sin embargo, la

verdad es que la visita del

Vicepresidente de la Caja de
la Habitaci�n a los Estados
Unidos obedece a un acuerdo
un�nime del Consejo Superior
de la instituci�n, ratificado por
el Gobierno, para que sean

adquiridas las maquinarias y
dem�s implementos que nece

sitar�n varias f�bricas y plan
tas ya instaladas. Entre �stas
se halla la Maestranza llama
da "El Adelanto", una f�brica
de baldosas, otra de puertas
y ventanas y, en fin, distintos

proyectos de la misma natura

leza.

Con mayor raz�n los veci

nos del Norte podr�an pensar

que es totalmente in�til el via
je del jefe de la National Hou

sing a Chile y, probablemen
te, a otros pa�ses. Pero los nor
teamericanos son hombres

pr�cticos, objetivos, realistas.
No desconocen sus propias
deficiencias, y cada vez que

se posesionan conscientemen

te de ellas, buscan la manera-

de corregirlas.

Mr. Crane viene a Chile a

"estudiar"; s�, estimado lector,
a estudiar en Chile mejores
modalidades organizativas y

legales para su aplicaci�n en

un pa�s de m�s de 120 millo
nes de habitantes y que, no'

obstante su enorme progreso'

industrial y desarrollo demo

gr�fico presenta, como las na
ciones de econom�a depen
diente, el mismo fen�meno de
la falta de alojamiento para

sus clases asalariadas.

F. G. R.

^W^l
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Poblaci�n Brasil, en Chillan.



Cora Santa Cruz act�a en la nueva
pel�cula chilena, "M�sica en tu cora
z�n", con Margarita Lecuona, Pepe Ar-
mil, Kika y otros artistas.

BAILABLES PARA PASCUA
Y A�O NUEVO

Radio "Sudam�rica", C. B. 126, ya se

est� preparando perra las transmisiones
de Pascua y A�o Nuevo, que no son

transmisiones hasta las 12,30 � 1,00 de
la madrugada, sino hasta las 9 � 10 de
la ma�ana del dia siguiente . . .

C. B. 126 ha conquistado un lugar pre
dilecto entre los oyentes con muchos de
sus programas. Podemos mencionar los
conciertos de m�sica selecta, de 1,30 a

2,00 P. M. y las audiciones de recuer

dos, de Armando Carrera. Esta �ltima,
que tiene como tres a�os, es una de
las poqu�simas que se presentan sin
avisos, lo cual merece toda clase de
aplausos.
En estos d�as finalizan las transmi

siones del Mes de Mar�a, desde la Igle
sia de Sara Francisco, que cuentan con

miles de oyentes y se realizan en las
mejores condiciones t�cnicas. Una idea
de esto la dan las cartas de felicitaci�n
que llegan anualmente en esta �poca
en cantidad sorprendente.

Y como regalo de fin de a�o, Radio
"Sudam�rica" ofrece sus programas de
m�sica bailable, los d�as 24 y 31. Or
questas de jazz, t�picas, cubanas... to
da la noche... aun despu�s que salga
el sol... �La cosa es que en el A�o
Nuevo nadie quede sin bailar por falta
de m�sica!

Lenka Franulic, directora art�stica de
Radio "Nuevo Mundo".

Las voces que van por el aire

Julita Pou, la encantadora vedette que
con el sortilegio de su voz tan espa�o
la y tan sugerente, hace vibrar los es

p�ritus de sus numerosos admiradores.
ya sea en el "Patio Andaluz", o donde
quiera que su gracia extienda las alas
de su exquisita feminidad.

DOS BUENAS ORQUESTAS
Los radioescuchas chilenos ya pode

mos estar de pl�cemes. �Por fin se han
formado orquestas buenas!
Ya todos saben que la Orquesta Fe

derico Ojeda (de Radio "Corporaci�n
Chilena de Broadcasting y Televisi�n),
es la primera orquesta sobresaliente que
hemos podido escuchar. Los dem�s con

juntos nunca han presentado un car�c
ter original y se pierden en el olvido
despu�s de uno o dos meses de actua
ci�n.
Y podemos ahora contar con la or

questa "Nuevo Mundo", formada en Ra
dio C. B. 93 "Nuevo Mundo". Esta es

otra orquesta de calidad. Hemos teni
do oportunidad de escucharle una se

lecci�n de "Blanca Nieves y los siete
enanitos" que merece los honores de
la grabaci�n en disco y que puede qui-
lar muchos admiradores a la impresi�n
que hizo Dajos Bela. Tambi�n le hemos
escuchado "La danza de la mu�eca",
una pieza en que se lucen sus ejecu
tantes.
Esperamos que la Orquesta "Nuevo

Mundo" tenga una larga vida y que
siga prosperando.

Anita Beltr�n, hermosa y simp�tica,
que d�a a d�a se renueva en las vibra
ciones de su arte magn�fico. Ahora su

temperamento busca nuevos campos de
acci�n: pronto la veremos en el cine pa
ra animar el lienzo con las inquietudes
de su alma insondable en emociones.

Alejandro Flores, que ha tenido a s-x

cargo un interesante programa de radio
teatro en Radio "Sociedad Nacional de
Agricultura".

RECOMENDAMOS

Orquesta "Nuevo Mundo", de C.
B. 93, Radio Nuevo Mundo.

Ang�lica Montes, que act�a en

C. B. 114, Radio "Corporaci�n".

Los noticiarios de Radio "Chile
na", C. B. 66.

ENCONTRAMOS MUY
MALO

Los programas desde sitios de
baile, con sus respectivas orques
tas.

Que los anunciadores de los n�
meros vivos hagan tantos pre�m
bulos a cada pieza.

El excesivo n�mero de avisos que
tiene Radio "O'Higgins", (C. B.
144-B). (Toca s�lo dos discos en

cada cuarto de hora).
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El movimiento teatral este �l
timo tiempo ha sido bastante

bueno, pues hemos tenido en el

Municipal a la gran compa��a dd

teatro c�rnico que dirige el no

table actor espa�ol Francisco
Garc�a Le�n y en donde figuran
dos actrices de innegables m�ri

tos, nos referimos a Mar�a Lui

sa Moner� y Carmen Gonz�lez,

que forman el tr�o central de la

compa��a. H�ctor Quintanilla es

un actor que tiene gracia, pero
que no ha podido desprenderse de

sus aficiones a la revista y al

sa�nete de brocha gorda.
La compa��a puso en esce

na un grupo de comedias que
fueron del agrado de la concu

rrencia, entre las que cabe des

tacar: "La culpa es tuya", del
eximio don Jacinto penavente;
"Las tres B", de dos autores no

veles, pero que han empezado
triunfando. Garc�a Le�n nos ha

confirmado los buenos anteceden
te que ten�amos de �l como Di

rector y como actor.

�Qu� naturalidad! �Qu� elegan
cia en su trabajo! �Qu� simpat�a
en todo lo que hace! Hace teatro

moderno, pero de verdad.

El p�blico gust� de la magn�
fica interpretaci�n que hicieron

de cada una de las obras los ar

tistas y aunque no todos est�n a

la altura de Garc�a Le�n, Carmen
Gonz�lez y Mar�a Luisa Moner�,
se esfuerzan en ponerse a tono

con ellos y forman un conjunto
homog�neo. La presentaci�n es

c�nica, irreprochable.

TEATRO IMPERIO

Lucho C�rdoba ha luchado es

te a�o como nunca en busca de

la obra que lo haga descansar de

los fatigosos ensayos, pero ha te
nido mala suerte. No ha salido
nada. Se estren� a principios del

mes pasado una obra que firma

Pepe Rojas y que este ha bauti
zado con un titulito que se las
trae: "Cuando Ad�n jugaba al

poker". La obrita es una cosa va

riada. Hay de todo. Nos recuer

da la comedia a muchas otras y
a veces uno cree estar viendo las
delicias del hogar; otras, "Carna
val" y, en algunos momentos, "La
Casa de Salud", pero se pierde,
porque el hombre conoce bien lo

que hace o lo que guisa y lo con

dimenta a su manera. Los prime
ros d�as se rieron mucho, pero
no ha dado lo que se pod�a espe
rar de esa ensalada.

Status
"El Avaro", de Molliere, en una

adaptaci�n de Wilfredo Mayorga,
debe haberse estrenado a fines
del mes pasado, pero no respon
demos de que tal cosa haya su

cedido, porque Lucho es de los

que sabe ser bueno con los auto
res y los mantiene esperanzados
hasta el final.
"Rico tipo" se llamar� la obra

con que Lucho C�rdoba cierra el
a�o de temporada en el Im

perio. Lucho jam�s estrena a

principios de temporada. Se

aguarda hasta el final y cuando

ya todos han dado lo que pod�an
dar, sale �l con su obrilla y se

acapara todos los pesos que en

tran por boleter�a.
�Ocurrir� este a�o igual?
Sabemos que la compa��a har�

un jira por extranjero y es muy

posible que llegue hasta el Per�,
en donde lo reclaman con mucha
insistencia.

REVISTAS CRIOLLAS

La temporada de revistas chi
lenas que con tan buenos augu
rios se inici� en el Teatro Balma
ceda fu� aflojando poco a poco,
hasta desinflarse completamente
y para salvar parte del trabajo
hecho se pasaron a la carpa del
Estadio Chile, otrora San Mart�n,
y all� fueron de mal en peor, has
ta terminar en malas condicio
nes. El Mes de Mar�a por un la

do, el campeonato de boxeo afi

cionado por otro y el tiempo in

clemente que rein� el mes de no

viembre se complotaron contra la

compa��a que no tuvo serenidad

y se dej� llevar por la mala suer

te. No sabemos si con los restos

de aquella compa��a se habr�

organizado algo, pero en todo

caso creemos que habr�a sido

conveniente. Es una verdadera
l�stima tanto sacrificio perdido.
No quisi�ramos hacer le�a del

�rbol ca�do, pero parte de estas

cosas se las buscaron ellos mis

mos. Desde estas mismas colum
nas les dimos la voz de alerta,
pero no hicieron caso.

No hay que hacer o�dos de
mercader a los consejos, que si
nosotros no somos del oficio, es

tamos en contacto con el respe

table que paga y es el que siem

pre tiene la raz�n, aun cuando
�sta no tenga sentido. Los nego
cios teatrales son lo mismo que
los dem�s negocios y no un pa
satiempo cualquiera. Hay que
cuidar el repertorio, hay que res

petar a los asistentes y hay que
cumplir como es debido. Nada
m�s.

ADOLFO GALLARDO

Animoso y entusiasta, con mu

chos br�os inici� una temporada
de revistas el actor con cuyo
nombre encabezamos estas l�neas

y su debut fu� regular. Gallardo
ha reunido un conjunto flojito,
que es dif�cil pueda afrontar un

juicio severo.

Seguramente cuando estas l�

neas aparezcan ya habr� puesto
fin a su temporada.

�Qu� l�stima! �Por qu� no se

fijar�n un poco m�s los actores

que gustan ser cabeza de com

pa��a? Una compa��a no se pue
de organizar hoy a base de entu-
siamo o de un grupo de batacla-

nas; hay que tener los elementos
necesarios para organizar algo
que valga la pena. En primer lu
gar, en la compa��a de Gallardo
notamos la falta de un Director.

Amparito Bayer, que es una figu
ra simp�tica, trabajaba muy po
co; los sketchs eran demasiado

largos; los bailables, muy simples;
hab�a una buena pareja de bailes

acrob�ticos, un buen cantante, un
d�o femenino bastante agradable
y elegante. Los actores, excep
ci�n hecha de Gallardo y Gabriel

Araya, no hab�a ninguno m�s

que pudiera llevarse ese califica
tivo. A Lisette Lyon, que es una

buena actriz c�mica, la explota
ron poco. Estos desaciertos ha
c�an resentirse las revistas y, co
mo es natural, alejarse al p�blico
poco a poco.
Conclusi�n: la Empresa Betteo-

Mart�nez arrend� el Teatro
Balmaceda para hacer negocio y
en lugar de poner pel�culas qui
sieron destinar ese teatro a es

pect�culos vivos. Las dos compa
��as que actuaron lo han hecho
con poco tino y es muy posible
que los se�ores de la Organiza
ci�n Teatral Chilena digan: "Se
acabaron los c�micos; a meter

pel�culas", y se cierre un teatro
m�s para los pobres actores que
languidecen en la Esquina de la

Pu�alada o al lado del Imperio.



Vida
HORIZONTES ESPIRITUALES

Hoy quisiera encaminar a mis j�
venes lectoras por un sendero de ar

mon�a. Abrir para ellas otro horizon
te qus aqael rutinario al que acaso,
sin saberlo, se est�n dejando llevar.
�Ha pensado por ventura la jovencita
que su vida es prosaica, que no hay
en ella nada que la eleve o enaltezca
un poco?
�Pero si hago todo lo que me co

rresponde, dir�. Cumplo perfectamen
te mis obligaciones, soy amable y

� buena con todos los que me rodean.
�Ah, pero es que eso no basta! El

%siglo marca un paso r�pido y es pre
ciso seguirlo si no se quieren quedar
rezagadas y vencidas. Existe para
ello una educaci�n pr�ctica de la que
carecieron nuestras abuelas y de la
cual necesariamente la joven moder
na debe estar agradecida. Ella lleva
una buena preparaci�n para la lucha
por la vida* en caso que �sta ofrez
ca una sorpresa.
Todo eso de la preparaci�n pr�cti

ca est� muy bien, pero �qu� sucede
en caso de una situaci�n inesperada,
de una voltereta de la suerte, de un

Srta. Olive Herud Meier.



Social
(fotos da�a)

sencillo y corriente caso fortuito?
�C�mo reacciona? �Se desespera y
sufre o sabe afrontar la situaci�n?
Por todo ello es preciso, y cuanto

antes mejor, tener un remanso espiri
tual que la salve cuando la atm�sfe
ra se vuelva tensa y la oprima.
Creo que ser�a acertado trabajar

espiritualmente por procurar adue�ar
se de las tres cualidades siguientes
que la har�n fuerte y sobria: la pri
mera es saber hallarse dentro de s�
misma; no huir de aquello que acu

sa en el interior de la conciencia,
porque �sta nunca se equivoca.
La segunda es procurar seguir

siempre el mismo ritmo de vida, un

ritmo que enaltezca ante los propios
ojos.

Y la tercera, que complementa a las
otras dos, es la virtud de la sinceri
dad: sinceridad consigo misma y pa
ra con los dem�s.
Creo que as� armada, la joven mo

derna tendr� un oasis que la elevar�
sobre la burda materialidad, abriendo
ante ella amplios horizontes espiri
tuales.

Stella.

Srla. Silvia Letelier Echeverr�a.
Srta. Consuelo Echeverr�a Maroto.
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�Oue Uaiemos
Un men� agradable: Esp�rra

gos a la vinagreta, fricas� sa

broso, tostadas de pescado y bu
d�n de fruta.

Esp�rragos a la vinagreta:
Se preparan dos o tres atados

de esp�rragos, seg�n el n�mero
de personas, cort�ndoles una par
te del tronquito y emparejando y
raspando ligeramente. Se cuecen

en abundante agua con sal.
Se escurren y se sirven acom

pa�ados de la siguiente salsa:
Se coloca en un tiesto media

taza de aceite con cuatro cucha
radas llenas de vinagre, una de
perejil picado, sal, pimienta, tres
yemas duras picadas y una cu

charadita de mostaza; se revuel
ve todo con un tenedor.

Fricas� sabroso:

Se cortan los pedacitos de po
llo o de carne de cerdo de restos
del d�a anterior y se les quita to
da la grasa. Se fr�en r�pidamen
te en aceite, poni�ndoles sal y
pimienta y el jugo de medio li
m�n, se juntan con un tarro de
arvejitas que se habr�n calenta
do en agua hirviendo y se ha
br�n destilado previamente antes
de unirlas. Se mezcla todo bien
y se le a�ade una taza de crema.

Se pone al fuego y se hierve unos

momentos hasta que espese la
crema. Se revuelve bien y se sir
ve con tallarines.

Tostadas de pescado:

Se compra un lenguado peque
�o, se limpia, se le sacan las es

pinas y se cuece. Se cortan tro
zos y se dejan cubiertos con el
mismo l�quido en que se cocie
ron. Antes de usarlos se calientan
en el mismo l�quido. Se prepara
una fuente calculando un huevo
por persona y se ponen a cocer;
deben cocerse partidos y fuera de
la cascara en una cacerola con

mantequilla. Cuando est�n a me

dio cocer se les pone el pescado
y se revuelve todo bien, hasta que
quede una pasta seca, pero evi
tando que el huevo se endurezca.
Esta mezcla se pone en tostadas
con mantequilla.

Bud�n de fruta:

Se hace una masa con medio
kilo de harina, un poquito de

sal, cuatro huevos, doscientos
cincuenta gramos de ri�onada de
rretida. Se revuelve bien y se

Uou, se�oia?
uslerea, se coloca esta masa en

una servilleta untada con mante

quilla y se le pone en el centro
de la masa manzanas cocidas con

az�car, canela molida y raspadu
ra de lim�n. Se cierra esta masa

en forma de bola con la serville
ta, se amarra perfectamente
apretando bien la masa y se po
ne a cocer en agua hirviendo por
una hora. Se le quita despu�s la
servilleta, cuidando que no se

rompa, y se pone en una compo
tera, rode�ndola con alguna bue
na salsa dulce. Este bud�n, seg�n
la estaci�n, se puede hacer tam
bi�n con guindas, ciruelas, da
mascos, peras, etc.

OTRAS RECETAS

Helados de pina:

Se cuece la pina con un poco
de az�car, se machuca y se pasa
por cedazo. Se baten cuatro ye
mas hasta que queden blancas,
se hierven dos tazas de leche con

az�car reduci�ndolas a una, se

deja enfriar. Se le ponen las ye
mas, se colocan al fuego para que
espesen y se une despu�s con la

pina. Se cuaja en el bote.

Habas a la burguesa:

Se cuecen las habas en agua
hirviendo con sal, se sacan y se

destilan. Se pone en la cacerola
un pedazo de grasa, perejil pica
do, cebolla, sal y pimienta. Se
agrega un poco del agua en que
se cocieron las habas. Se ponen
�stas en la cacerola y se revuel
ven. Si ha quedado demasiado es

peso, se le agrega otro poco de
la misma agua.

Habas solas saltadas:

Se cuecen las habas en agua
hirviendo con sal. Se pone un

pedazo de mantequilla en una ca

cerola y se deja dorar. Se vacian
en ella las habas y se le agregan
sal y pimienta. Se dejan ah� por
algunos minutos y se sirven.

Tomates con arroz:

Seis tomates grandes, 180 gra
mos de arroz, 2 huevos duros,
pan rallado.

Se cuece el arroz ech�ndolo de
golpe en agua hirviendo con sal.
Se deja hervir 6 minutos y se

destila. Se le agregan 100 gramos
de mantequilla y se une suave

mente, se tapa la cacerola y se

pone a horno suave por 25 minu
tos.
Los huevos duros se pican y se

juntan con el arroz y perejil pi
cado. Se sazona. Los tomates se

lavan bien, se les saca una tapita
con un cuchillo y con una cucha
ra se les saca la semilla, salando
ligeramente el interior y se de
jan los tomates boca abajo para
que salga el agua. Se llenan en

tonces con el arroz y se cubren
con pan rallado, coci�ndolos al
horno durante 25 minutos.

Forma de presentar el bud�n de {ruta.

:'� .^,

^-W�M?KJy]Jc�:>;r i -:. .V. -
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V�fyina femenina
PENSAMIENTOS FEMENINOS

Por Marie VALYERE

Los hombres no piden a las mujeres que com

partan sus tareas, les piden siempre distraerlos de
ellas. Por consiguiente, el primer deber de una mu

jer es estar atrayente.
Si los hombres son menos envidiosos que las

mujeres, es porque todos se creen seductores. Las
mujeres son m�s modestas y de ah�, m�s aprensi
vas y es lo que les da esa maldad preventiva y arti
ficial que las hace parecer malas.

La amistad plat�nica entre un hombre y una

mujer, por la cual las imaginaciones femeninas se
dejan prender tan f�cilmente es, de todas las lo
curas, la m�s absurda y la m�s imposible.

El instinto irreflexivo de las mujeres las gu�a
casi siempre con m�s seguridad que el � razona
miento.

Puede decirse de Par�s lo que La Bruy�re dec�a
de la Corte: "No hace feliz, pero impide que se
sea en otra parte".

Los animales nos descansan de los tontos.
La vida es siempre f�cil con los indiferentes.
La voluntad tiene un fin; la imaginaci�n no lo

tiene y es lo que hace su encanto.
Dirige tu sue�o, no lo soportes.

SI TIENES VEINTE A�OS
A los veinte a�os debe la joven dormir un m�

nimo de ocho horas diarias; si son nueve horas,
mejor a�n. No hay que permitir que el insomnio
sobrevenga como resultante de las crisis sentimen
tales, fen�meno muy frecuente y que desmejora
cuando las pasiones adquieren ra�ces.

Hay que seguir un r�gimen de comidas; mejor
dicho, vigilar que las comidas no perjudiquen ni la
silueta ni la belleza. La balanza puede perfectamen
te indicar cu�ndo es preciso reducir la alimenta
ci�n y rectificarla, sin adoptar por ello reg�menes
de adelgazamiento nocivos para la salud. T�ngase
tambi�n presente que la alimentaci�n inadecuada
va en detrimento de la belleza del cutis. Las frutas,
legumbres verdes y ensaladas son beneficiosas. No
hay que abusar de los dulces, bombones y licores
espirituosos.

A los veinte a�os deben evitarse, en el cuidado
de la belleza, toda clase de tratamientos en�rgicos
para la curaci�n de cualquier afecci�n cut�nea.

Como procedimiento cotidiano lo mejor es la

limpieza de la piel, pero usando limpiadores suaves,
salvo que fuera menester librar a los poros de la ex

crecencia seborreica por ser grasa la epidermis.
Luego un poquito de crema base o loci�n que surta
los mismos efectos, un poco de "rouge" aplicado
con discreci�n y una capa de polvo muy ligera y
de tono que armonice no s�lo con el maquillaje, si
no tambi�n con la tez. Pintar los labios como la
forma de la boca lo aconseje y de acuerdo con los

gustos del momento, sin omitir lo que mejor sienta
a las facciones. Y por �ltimo un poco de brillantina
en las cejas y un toque apenas de cosm�tico en las

pesta�as, m�xime si es para la noche.
Para cada entrada de estaci�n puede aconse

jarse, por beneficiosa, una limpieza a fondo de la

piel, tratamiento que a lo sumo, durar� ocho d�as
cada vez.

5ENQR PASAJERO ...

VISITE EN SANTIAGO
LQ FLQRIDQ

MANIQU�ES "ORTEGA"
DE TODAS CLASES
Y ESTILOS

MANIQU�ES
� DE �

PASTA IRROMPIBLE

SE�ORA, HOMBRE,
NI�AS Y NI�OS

MANIQU�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
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Modelas heniles

Falda en courdouroy cascara con blusa de jersey caf� con adornos haciendo juego.

Pr�ctico y sentador vestido en seda gruesa con iniciales aplicadas en color obs

curo; mangas kimono. Botones en forma de bolitas transparentes.
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C�modo traje que sirve para ba�os

de sol, realizado en piqu� blanco, entera

mente abotonado; blusa de lunares en to-

bralquina.

Dos-piezas con falda plisada, c�mo

do para toda hora, en seda o shantung.

Traje de ma�ana con cuatro bolsillos

de parche y grueso pespunte.



Tofaako

Dos Undos vestidos de ni�ila, en lobralco. Uno
adornado con cuellilo de piqu� blanco y el otro

con lacitos en cinta de faya.
Este vestido para jovencita puede hacerse en

pique o g�nero de hilo. Va cerrado a un lado con

abotonadura de arriba abajo y �ilet en la orilla,
adorno que se repite en el vuelo recogido del es

cota y que le da gran chic. Mangas kimono.
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fyeen doss,

Campean de

T�&ol

profesional
Para los que estamos a diario

batallando por lograr convencer

a los deportistas que s�lo se lle

ga a ser tal cuando de la pr�c
tica de un deporte se hace un

culto, es halagador ver clasifica.
do Campe�n del F�tbol Profesio

nal, por el a�o 1945, al Green

Cross.

El deportista no se improvisa.-
No se puede de un hombre de

buena voluntad hacer un atleta,

un futbolista o un boxeador, sin

que medie una dedicaci�n a los

ejercicios gimn�sticos que le per-

depot�es
.

Equipo de Honor del Green Cross, Campe�n de 1945

Don Alberto Serrano Ortiz, Presidente
de la Delegaci�n Chilena al XIX Cam
peonato Latinoamericano de Boxeo

mit�n hacer uso de sus faculta

des de especialista en una rama

de la cultura f�sica. Contrario al

poeta que nace, el deportista se

hace y es as� como este equipo
del Green Cross, mediante cons

tancia y dedicaci�n, ha logrado
clasificarse campe�n, dejando la

impresi�n de una armon�a de con

junto que es fruto de esa prepa
raci�n t�cnica tan indispensable
en la pr�ctica de un deporte, es

pecialmente en �ste que es aso

ciado.

Culmina la campa�a del Green

Cross logrando el t�tulo de cam

pe�n, consagraci�n merecida si

se considera que ha logrado im

poner su clase t�cnica mediante

una preparaci�n cient�fica, basa
da en m�todos que le han permi
tido a este magn�fico conjunto
el rendimiento de la totalidad de

sus energ�as y conocimientos t�c

nicos, resistiendo las m�s rudas

contiendas y llegando siempre al

final de ellas con una entereza

excepcional, fruto de un adiestra

miento completo.
A cargo de esta preparaci�n

f�sica ha estado el profesor de

cultura f�sica, don Carlos Guz

m�n, hombre de honda vincula

ci�n en las esferas del deporte y

cuya preparaci�n y entusiasmo

han permitido al Green Cross lu

cir en las canchas arrestos de

verdadero campe�n.
El t�tulo de campe�n conquista

do por los muchachos del Green

Cross, es el mejor premio que
ellos pueden brindar a sus diri

gentes, quienes han bregado des

de hace muchos a�os por formar

un conjunto disciplinado y caba

lleroso en la cancha, lo que ha

b�an ya logrado, pues siempre el

club de la Cruz Verde se ca

racteriz� por ese verdadero esp�
ritu deportivo, que muchas veces

suple al m�s depurado tecnicis

mo.
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Abundante en emotividad, peto po&e
tn t�cnica (ue el Campeonato de Boxeo
El s�bado 17 de noviembre se Con este valioso aporte del impresionantes, que por momen-

puso t�rmino en forma exitosa al contingente de provincias, venido tos los espectadores abandonaron
tradicional Campeonato Nacional de cuarenta y cinco Asociaciones, sus asientos y, en medio del m�s
de Boxeo Aficionado, que la Fede- se inici� este torneo la noche del ensordecedor bullicio, animaban a

raci�n de Box de Chile organiza 6 de octubre y se desarroll� en ios rivales.
cada a�o, superando cada vez los veinte ruedas. El resultado de este encuentro
magn�ficos resultados anteriores. . �K-�eoit��*� fu� el l�gico. Triunf� el que m�s
El p�blico acogi� este a�o el Lo m�s sobresaliente

safe�a de log dog. Valenzuela E1
Campeonato con apreciable incre- Haremos un breve resumen de poder demoledor del golpe de
ment� de entusiasmo, tanto es as� i0 qUe fu� este Campeonato, pa- Rojas fu� anulado por Valenzue-
que las entradas registradas al- ra lo cual es menester dar una la que de entrada, sorpresiva-
canzaron a la suma de $ 1.502.620, mirada retrospectiva, hasta llegar mente, aminor� el poder f�sico de
lo que habla elocuentemente de a la etapa inicial y se�alar as� su r'val calz�ndolo en forma pre-
la afluencia de p�blico que mar- lo m�s sobresaliente de su bri- cisa- E1 efecto de la derecha de

gin� cada una de las reuniones. liante desarrollo. Valenzuela rest� energ�as a su

La concurrencia de 269 pugi- sin duda, la nota culminante contendor y entonces, cuando es-

listas venidos desde Arica a Ma- fu� la sensacional pelea de' Jos� 'te aplic� su "hook" al plexo, ya
gallanes, es tambi�n elocuente Valenzuela con Antonio Rojas, no tten�a la Potencia que hab�a

demostraci�n del inter�s de los llamados con toda propiedad destacado antes en otros encuen-

actuantes, anot�ndose las inscrip- "Cloroformo", el primero, y "La tros, donde lo hab.a aplicado con

ciones que se indican en cada ca- Bomba At�mica", el segundo. todo su excepcional poder f�sico.

tegor�a. El p�blico concurri� esa noche ft. ni>ip�
Categor�a mosca 40 en tal forma que desbord� las fe '

Categor�a gallo 40 amplias aposentadur�as del Tea- Sin duda fu� Cloroformo Va-
Categor�a pluma . .

�

.... 36 tro Caupolic�n. Hab�a una espec- lenzuela la figura de m�s relieve
Categor�a liviano 39 taci�n enorme por ver a estos en este torneo, ya que despu�s,
Categor�a medio mediano . . 35 dos peleadores que se hab�an ca- on la final, volvi� a ser este pe-
Categor�a mediano 33 racterizado por sus aptitudes muy leador de Curic� el que ofreci�
Categor�a medio pesado. .. 23 personales. la nota culminante en su match
Categor�a pesado 23 El desarrollo del combate jus- con Roberto Cares, de Temuco.

tific� esa espectaci�n, ya que re- Como la anterior, esta fu� una
269 visti� caracteres de tal grado lucha sensacional. El p�blico dis-

EDUARDO CORNEJO, CELESTINO GONZ�LEZ, MANUEL VIDELA, GABRIEL ULLOA,
Campe�n poso mosca Campe�n peso gallo Campe�n peso pluma Campe�n peso liviano
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2>^j fttfet^j records sudamericanos

de atletismo femenino
Junto con el Campeonato Nacional de Boxeo, la nota de mayor

importancia deportiva en las diarias actividades �ltimas, ha sido la

competencia de atletismo internacional que organiz� el Club San

tiago en competencia con el Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires.
Fu� este torneo un resplandor halagador de nuestro atletismo,

ya que adem�s de lograr el triunfo ante un conjunto brillante de
este deporte en Argentina, se lograron marcas que permiten esperar
d�as mejores para este deporte que tan de tarde en tarde nos brin

da satisfacciones que nos levantan la moral y la fe.
En una competici�n en que los nuestros lucharon con entereza,

se impusieron a rivales consagrados, por lo que es m�s significativo
y meritorio este triunfo, marginando a esta justa noble dos records
femeninos que permitieron valorizar dos estrellas que se mantendr�n

fulgurantes por mucho tiempo en el firmamento atl�tico del conti
nente.

Anegret Weller, joven atleta porte�a, marc� 11"9 en los cien
metros, despu�s de librar una lucha emocionante con la argentina
Noem� Simonetto, a quien aventaj� sin apremio en los tramos finales
de la carrera. El triunfo consagratorio de nuestra atleta fu� reci
bido con la m�s delirante explosi�n de entusiasmo, prodig�ndole los
asistentes la m�s estruendosa ovaci�n.

Tambi�n la porte�a �rsula Holl� modific� la tabla sudamerica
na en el lanzamiento del dardo, con 39,08 metros, consagr�ndose as�
con Anegret Weller, dos figuras sudamericanas de un alto valer.

Una ayuda oportuna al deporte
Las �ltimas ruedas del Campeonato Nacional de Boxeo die

ron la pauta del enorme auge que este deporte ha adquirido y de
la acogida que los aficionados le dispensan.

La Federaci�n de Box de Chile tiene un terreno para estadio.
pero no cuenta con los medios para su construcci�n. Son siete
millones de pesos los que faltan para que la aspiraci�n de todos
los cultores y admiradores del boxeo se vea cumplida, y cuenten
con su estadio, que pondr� al alcance de la Federaci�n de Box de
Chile el medio m�s eficaz para desarrollar una obra efectiva.

Es pues, llegado el momento que el Estado, que ha demostra
do inter�s por estas actividades del deporte, se desprenda de esta
suma. La dirigente ha solicitado un pr�stamo y nada m�s justo
que conced�rselo. Lo contrario ser�a negar la ayuda del Gobierno
a la m�s grande obra de nacionalismo y verdadero patriotismo,
como es el fomento de las actividades deportivas.

No sabemos a�n qu� suerte haya corrido la presentaci�n de
la Federaci�n, pero nos imaginamos que, cursado el tr�mite de ri
gor, se le dar� una soluci�n favorable.

Son miles de deportistas que as� lo esperan . . .

frut� de un espect�culo que, si
bien es cierto careci� de tecnicis
mo, fu� abundante en aparatosi
dad y sensaci�n.
Tambi�n en �sta supo Valen

zuela sacar provecho de su mayor
experiencia y aun cuando cay�
por efecto de un impacto de de
recha de Cares, que pega excep-
cionalmente fuerte, supo reponer
se, controlar las acciones, llevar
la lucha al terreno que a �l m�s
conven�a y tambi�n tuvo a su

contendor en momentos dif�ciles
al calzarlo con su derecha, ha
ci�ndolo besar la lona, electrizan
do a los asistentes que perdieron
la serenidad para entregarse a un

tumultuoso arrebato, volviendo a

recuperar su serenidad s�lo cuan

clo la campana del primer round
anunci� el t�rmino de esa memo

rable vuelta, en que dos hombres

hab�an dado una demostraci�n
racial de la m�s pura chilenidad.

Anegrel Weller y �rsula Holl�, nuevas

r3cordwomen sudamericanas de
atletismo.

La Asociaci�n
Haval de Box,
Campe�n de CUile

Campe�n de Chile en boxeo se

clasific� la Asociaci�n Naval,
instituci�n que en el corto lapso
de cinco a�os ha salido a relucir

con un titulo que -la enorgullece
y que viene a demostrar lo que
en deporte se puede hacer me

diante la disciplina y dedicaci�n.
La Asociad jn Naval, que hoy

preside don Jorge Doring, ha cul

minado este a�o como la entidad
m�s poderosa en boxeo y sus in

tegrantes pueden sentirse orgu
llosos de ello, por cuanto han

triunfado en un Campeonato en

que las fuerzas se dividieron en

tal forma, que ninguna de las

asociaciones participantes logr�
obtener m�s de un t�tulo de cam

pe�n.
Francisco Araya, distinguido y

caballeroso oficial de Marina que
presidi� la delegaci�n de este

a�o, puede sentirse satisfecho y
estamos seguros que sus esfuer
zos ser�n recompensados, pues a

sus desvelos se debi� este triunfo,
que viene a revelar que una de

las instituciones armadas del

pa�s posee, junto con la bizarr�a

y gallard�a de nuestros hombres

de mar, el esp�ritu deportivo y de
sacrificio que le permiti� conquis
tar tan preciado galard�n.
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Has profec�as de Blasco
IM�ez. en 19Z5

Vicente Blasco Ib��ez

Las palabras de un profeta
s�lo tienen valor en funci�n
del tiempo transcurrido. Por
elle, a veinte a�os plazo de
publicado por Blasco Ib��ez
su documento pol�tico "Una
naci�n encadenada", (alude a

Espa�a), procedemos a exhu
mar sus m�s vitales profec�as.
Escuch�mosle: "Durante tres
a�os los submarinos germ�ni
cos se avituallaron en los puer
tos espa�oles, del modo m�s
c�nico. En la desembocadura
del Ebro, frente a Tortosa, cier
tos puertos antiguos y abando
nados, que s�lo sirven de re

fugio a barcos pescadores,
fueron empleados como lugar
de descanso por los submari
nos de Alemania. Un perso
naje alem�n, el bar�n de Rol-
land, actuaba en Barcelona
con el mayor descaro de pro
veedor de esencia para estos

buques. Un comisario de poli
c�a llamado Bravo Portillo, que
despu�s fu� asesinado en Bar
celona, se val�a de su empleo
oficial para averiguar la sa

lida de los vapores aliados y
denunciarla al tal bar�n. Es
te, a su vez, daba aviso a los
submarinos por medio de va

rias instalaciones de tel�gra
fo sin hilos, que funcionaban
con entera libertad" (Pag. 19).
Realmente, al leer estas pala
bras, uno no sabe si pensar

Por Antonio DE UNDURRAGA

que despertamos de un sue

�o, o si veinte a�os, por arte
de magia, se reducen a unas

pocas horas o unos pocos
a�os.

Pero prosigamos: "El � nos

dice aludiendo a Alfonso
XIII, � como Primo de Rive
ra y tantos otros ignorantes
con entorchados de general,
s�lo fueron aliad�filos cuando
se convencieron, al fin, todos
ellos, del inmediato triunfo de
los aliados" (P�g. 26). Nueva
mente quedamos perplejos.
Blasco Ib��ez act�a como un

orofeta hebreo. �No hace s�
lo algunos meses que la pren
sa brit�nica, un�nimemente,
se ri� de las pretensiones del
General�simo Franco, acerca

de su neutralidad tan �til a
las Naciones Unidas? Pero
Blasco Ib��ez tiene la pala
bra; sigue hablando sobre Es
pa�a y su Derecha: "Las cla
ses acomodadas muestran la
crueldad del miedo, que es

la peor de las crueldades. Te
men moverse, cambiar de pos
tura, aun con la certeza de
que este cambio puede ser fa
vorable para el pa�s, y pro
claman con brutalidad su

amor al garrotazo, declar�n
dose partidarios de toda solu
ci�n que prometa el fusila
miento, como primera medida.
Las masas obreras, por su par
te, muestran una violencia
m�s extremada que en nin
guna otra naci�n. Cada vez

que han. exteriorizado sus de
seos se han visto ametralla
das en las calles por toda res

puesta. El obrero desarmado,
como no puede batirse con el
militar poseedor de las herra
mientas de muerte m�s per
feccionadas, apela al atenta

do personal. En resumen, las
luchas sociales que se desen
vuelven en los dem�s pa�ses
en una forma m�s o menos

atenuada, adquieren sobre el
suelo espa�ol, gracias a la
monarqu�a, el car�cter de una
guerra salvaje". (P�g. 48). En
1925, cuando Blasco Ib��ez hi
zo estas afirmaciones se dijo,
por la gente bien, que era un

panfletista. La Guerra Civil es-
oa�ola y la intervenci�n de
los fascistas italianos y ale
manes, desde 1936 a 1939, nos
libera de todo comentario. Fu�,
simplemente, un profeta ib�
rico. Pero, escuchadle de nue

vo, sobre id�nticos o afines
t�picos: "En Espa�a se puede
discutir todo, hasta la existen
cia de Dios; pero el que dis
cute un acto de los militares
va inmediatamente a la c�r
cel y se ve sometido a un con

sejo de guerra, aun cuando
sea paisano". (P�g. 51).
En cuanto a Primo de Rive

ra, he aqu� una instant�nea
de apasionante actualidad:
"La gran p�gina de la vida
pol�tica del Dictador es el via
je a Italia con su protegido y
prisionero Alfonso XIII. El ti
rano con uniforme se fu� a

banquetear con Mussolini, ti
rano cursi de chaqu� y polai
nas blancas, al que hay que
reconocer, sin embargo, una

gran superioridad sobre este
militar verboso". (P�g. 66). A
esta altura el lector queda me

dio paralogizado. Sin duda,
que le parece que es el Gene
ral�simo Franco quien se en

trevista con Mussolini o Hitler,
pero- luego repara en la ausen

cia de un rey . . .

A continuaci�n se refiere
Blasco Ib��ez a una importan-
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te labor social desplegada por
el Directorio de aquel enton
ces: "Para conservar bien su

peditado al pa�s, prodiga el
Directorio dietas y gratifica
ciones, como no lo hizo nin
g�n Gobierno. Existen actual
mente 40.000 militares con em

pleos civiles. Unos son dele
gados del Gobierno/ Otros
ocupan

^
puestos en la admi

nistraci�n p�blica. Los delega
dos militares que figuran al
frente de los distritos fiscali
zan los municipios, hablan a

gritos a los alcaldes, como si
fuesen reclutas, gobiernan los
pueblos lo mismo que cuarte
les y dan sus disposiciones
conservando en la mano el la
tiguillo de montar. Estos dele
gados cobran su sueldo de ofi
cial, una gratificaci�n del Go
bierno y una remuneraci�n
votada por los ayuntamientos,
que viven aterrados bajo su

arbitrariedad de peque�os
proc�nsules. Total tres pagas.
Aparte de esto los ayunta
mientos tienen obligaciones
de proporcionarles casa gra
tuitamente para ellos y sus
familias". (P�g. 77). Pero en

1925, la gente de bien, al es
cuchar estas afirmaciones, di
jo que Blasco Ib��ez era un

vulgar antimilitarista. No lo
era. S�lo estaba profetizando,
pues profetizar, en gran par
te, es decir toda la verdad. Y
tan ver�dicas eran sus afirma
ciones que, de las cenizas kai-
serianas, como un nuevo f�nix
brot� Hitler, saturado de mili
tarismo; y de las cenizas bor
b�nicas y primorriveristas,
tambi�n como un nuevo f�nix,
rodeado de m�quina militar,
naci� el General�simo Franco.
Finalmente, Blasco Ib��ez,

el profeta de los profetas ib�
ricos, cierra su ciclo con es

tas palabras: "Uno de los
asuntos m�s urgentes de Es
pa�a es atender a la ense�an
za p�blica. En ninguna de las
naciones de Europa se nota
m�s la falta de escuelas. To
dos los partidos, hasta los de
la m�s extrema derecha, con
vienen en que el pa�s est� fal
to de ense�anza elemental. Se
g�n ciertos c�lculos, necesita
unas 50.000 escuelas nuevas

para poderse colocar al nivel
de los grandes pueblos eu

ropeos. Pero el dinero, �ay!,
se encuentra siempre en Espa
�a para hacer guerras que sir
van de entretenimiento a un

rey deportivo, � deseoso de ju
gar a los soldados". (P�g. 79).
Como es sabido de todos, la
Rep�blica espa�ola se dio a

esta tarea con tes�n ejemplar.
Y tambi�n, como todos lo sa

bemos, fu� derribada en me

dio de un mill�n de cad�ve
res, por los fascistas espa�o
les, secundados por los de Ita
lia' y Alemania y, para' con
cluir, una �ltima interrogante:

�La Divisi�n Azul no fu� aca

so, con Azor�n, su correspon
sal de lujo, un irrisorio juego
a los soldaditos de plomo, por
parte del General�simo Fran

co, en suelo sovi�tico? �D�n
de est�n hoy estos soldaditos,
con sus siete flechas, en el
sexto a�o de la Era Triunfal?
El pueblo espa�ol, como el

de israel, produjo sus profe
rtas. Y como el pueblo israeli
ta; tambi�n hoy anda errante

por el mundo . . .

A. de U.

EL CICLO FEMENINO

No es posible juzgar del valor cient�fico del libro
publicado por el Dr. Jules Samuels, "Der Zyklus der
Frau-Reform des Eheleben" (El Cicl� de la Mujer-Refor
ma de la vida Conyugal), El Haya, G. Naeff, 1938. 175
p. Se necesita una mayor investigaci�n para compro
bar las bases de los m�todos, los datos hallados y las
conclusiones alcanzadas por el autor. El Dr. Samuels
ha inventado un sencillo aparato, al cual �l llama el

"cicloscopio" y con el que es posible hacer ex�menes

espectrosc�picos de la sangre de los vasos superficia
les entre el dedo �ndice y el pulgar. Se puede determi
nar con exactitud en el espectro el tiempo de reducci�n
de la oxihemoglobina a la metahemoglobina. Ese pe
r�odo se supone que indica el contenido hormonal de la

sangre. Los resultados son en extremo sorprendentes e

incre�bles en sus consecuencias: se puede determinar
el tiempo de la ovulaci�n hasta la hora; con frecuen

cia pueden observarse dos y tres ovulaciones, durante
un mismo ciclo menstrual; el embarazo puede diagnos
ticarse unos cuantos d�as despu�s de la fecundaci�n;

el tiempo racional de la terapia endocrina se hace po

sible y se aconseja un m�todo nuevo para juzgar del

�xito del tratamiento endocrino. Se hace posible tam

bi�n precisar el tiempo exacto en que las mujeres son �

est�riles y se obtiene un conocimiento concreto del es-.

tado, la clase y la patolog�a del ciclo femenino. El au

tor dice po�ticamente que los segundos en que tiene

lugar el proceso de la reducci�n sangu�nea son las

notas con las que cualquiera puede leer la m�sica del'

concierto endocrino. Entre las muchas cuestiones que

resultan estimuladas por la lectura de este libro se en-'

cuentra el problema da la constancia en el per�odo de"

reducci�n del macho y su "ciclo", que tambi�n lo

tiene.

Si los m�todos y las conclusiones de la investiga- .

ci�n hecha por el Dr. Samuels se confirman, propor

cionar�n una nueva base para los fisi�logos en su la

bor y constituir�n un gran progreso para un gran sec

tor de la vida humana.



SECCI�N AGRICULTURA

Roc�an alimenticia de las aves
Por JOAQU�N AEDO A.

Ingeniero Agr�nomo
'
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Ya en otra oportunidad se

indicaron algunos conoci
mientos que todo criador de
aves debe poseer, aunque
sea en forma rudimentaria,
sobre el papel que desempe
�an en el organismo los diver
sos grupos de alimentos, para
obtener el mejor resultado
perseguido, satisfaciendo las
funciones de las aves. Ahora
se complementar�n esos prin
cipios b�sicos de la alimen
taci�n av�cola con algunos
consejos para que los due�os
de peque�os gallineros, prin
cipalmente, que no puedan
acudir a las casas comercia
les del ramo, preparen las ra

ciones mejor balanceadas.
No s�lo debe proporcionar

se a las aves el alimento ne

cesario para satisfacer su

apetito, sino tambi�n procurar

que la alimentaci�n sea ra

cional, o sea para atender el
desarrollo y reconstituci�n de
su cuerpo, lo que se traduce
en un mayor rendimiento de
las funciones con cuyo fin se

les explota. Para la buena

combinaci�n de las raciones,
hay que considerar las nece

sidades alimenticias de las
aves, la digestibilidad de los
�ferentes alimentos y la re

laci�n nutritiva.

' Hay exigencias alimenti
cias comunes a todos los ani
males, como tambi�n parti
culares para determinadas
funciones org�nicas. Durante
el primer per�odo de creci
miento necesitan los elemen
tos necesarios para la forma
ci�n y desarrollo de los
m�sculos y el esqueleto; m�s
tarde, los alimentos requeri
dos para reconstituir o reem

plazar las p�rdidas y desgas
tes naturales para la conser

vaci�n de la salud y, adem�s,
los alimentos para el aumen
to y mejor calidad de los pro
ductos de funciones espec�fi
cas. Adem�s, es necesario

considerar las diferentes �po
cas del a�o, que exigen una

variaci�n en la proporci�n de
los alimentos integrantes de
las raciones.

Digestibilidad. � Para el
avicultor lo m�s interesante
no es conocer la composici�n
qu�mica de los alimentos, si
no m�s bien en qu� grado ca

da uno de los elementos nu

tritivos, prote�nas, grasas, car
bohidratos, minerales, etc.,
son digeribles o aprovecha
bles. Cada animal tiene cier
ta capacidad para digerir una
parte de los alimentos ingeri
dos. Asimismo, en todo ali
mento hay una' porci�n de
elementos nutritivos que no

se asimila y que es eliminada
despu�s de atravesar los in
testinos. La ciencia ha esta

blecido, mediante experimen
taciones, la parte que se

aprovecha, expres�ndola por
medio de coeficientes de di
gestibilidad, bastante aproxi
mados a la realidad, lo que
basta para la buena prepa
raci�n de las raciones. As�
por ejemplo, las prote�nas de
la paja de avena s�lo son di
geribles en un 57%; este coe

ficiente llega a 78% en el
afrecho y hasta 88% en arve

jas y porotos.
Relaci�n nutritiva.� La efi

cacia de los alimentos var�a
con la proporci�n en que se

encuentran los elementos nu

tritivos que contienen. Algu
nos alimentos, como las arve

jas, porotos y en general los
de origen animal y concen

trados, contienen gran canti
dad de prote�nas y pocas
materias no nitrogenadas. En
cambio las papas, ma�z, etc.,
contienen gran cantidad de
carbohidratos y escasas pro
te�nas. La proporci�n en que
se encuentran estos grupos
de elementos se denomina
relaci�n nutritiva, o sea, la re

laci�n entre las prote�nas di
geribles y la suma de las
grasas y carbohidratos asi
milables. En este c�lculo hay
que asignar a las grasas un

i
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valor 2.25 superior, pues, se

g�n experimentos, desarrolla
esa cantidad mayor de ener

g�a, comparada con los almi
dones y el az�car.

Seg�n estas consideracio
nes, los agricultores pueden
preparar f�cilmente las racio
nes, sin recurrir a una serie
de c�lculos que se han em

pleado para llegar a la mejor
proporci�n de los alimentos.
Raciones de crecimiento. �

Para determinarlas hay que
considerar el desarrollo gra
dual del aparato digestivo y
que las aves en crecimiento
necesitan principalmente pro
te�nas y minerales, para for
mar los diferentes �rganos y
el esqueleto. Durante los pri
meros d�as s�lo se les da
agua y un poco de arena.

Desde el tercer d�a se agrega
harina de ma�z y alfalfa pi
cada. En la segunda quince
na del primer mes, adem�s
de la raci�n anterior, se su

ministra a discreci�n la si
guiente mezcla: avena chan
cada, 15 partes; afrechillo, 15
partes; afrecho, 10 partes; ha
rina de carne, 10 partes; ha
rina de huesos, 5 partes. Des
de el segundo al sexto mes

esta mezcla a discreci�n se

combina del modo siguiente:
afrechillo, 15 partes; avena

chancada, 15 partes; harina
de carne, 15 partes; afrecho,
10 partes; harina de ma�z, 10
partes; harina de huesos, 10
partes. Desde el cuarto d�a,
hasta los seis meses se les da
a discreci�n: arena, carb�n
de le�a, alfalfa verde, casca
ra de huevo molida, conchue
la y agua.
Las raciones de postura

deben estar formadas de pre
ferencia por substancias pro
teicas, grasas, minerales,
principalmente carbonato de
calcio.
Las raciones de engorde

deben tener como base ali
mentos ricos en substancias
grasas y carbohidratos.

J. A. A.

EN ESTE MES

Cultivos.�Se empieza la cosecha de cereales, para lo cual se

desinfectan previamente las bodegas de guarda y evitar as� el ata

que de gorgojos y otros par�sitos. Se cultivan los rastrojos que se van

cosechando y que puedan sembrarse de forrajes o ma�z para silo. Se
barbechan los terrenos muy enmalezados. Se siguen las labores de
escarda de chacarer�a. Se cosechan lentejas y garbanzos, guard�ndo
los bien secos. Se desmocha el tabaco y se le cortan las hojas inferio
res. Se hacen los tratamientos contra la cuscuta y dem�s enfermeda
des y se empieza a cosechar el pasto.

Fruticultura.�Se contin�a haciendo la chapoda de los �rboles
y vi�as que la necesiten. Se hacen las labores para evitar el enma-
lezamiento, los tratamientos curativos y las �ltimas aplicaciones de
abonos. Se descargan les �rboles que tengan exceso de producci�n.

Horticultura.�Se sigue la siembra de toda clase de hortalizas,
ya sea en almacigos o siembra directa. Se palizan las porotos y
tomates y se despuntan y desbrotan estos �ltimos. Se cultivan y
abonan las esparragueras y alcachofales, despu�s de la cosecha, so
bre todo trat�ndose de plantaciones nuevas.

Jardiner�a.�Al iniciarse la �poca de calor no hay que descuidar
los riegos, que se har�n en la ma�ana o en la tarde. Se protegen del
sol las plantas delicadas. Se chapodan las borduras y arbustos orna
mentales. Se recogen las papas de an�monas, tulipas, ran�nculos, ja
cintos, etc., para guardadas en arena seca. Se protegen del sol los
almacigos delicados, destap�ndolos en la tarde para que no pierdan
su vigor. Se empiezan los injertos de ojo vivo de rosas y lilas.

Apicultura.�Cuando olgunos panales se presentan totalmente
operculados, o sea q:je ya se ha completado la acumulaci�n de miel,
se pueden hacer las primeras cosechas. No hay que descuidar la revi
si�n de las colmenas, para evitar la invasi�n de par�sitos. Es tiempo
de colocar la segunda alza en los casos necesarios.

Avicultura.�Se hace la selecci�n de las ponedoras, eliminando
las que empiezan a pelechar, pues permanecen varios meses sin po
ner. Se suministra una alimentaci�n adecuada, para evitar una excesi
va baja en la postura. Hay que desinfectar peri�dicamente el gallinero
en estos meses de calor, pora evitar la propagaci�n de par�sitos y en
fermedades.
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GRAFOLOGI A
NANA Y.�Puerlo Varas.�El sentimiento del deber gu�a to

das sus acciones, y el gusto para la discusi�n llena la mayor
parte de sus conversaciones. (�Dios m�o, qu� discutldoras son
las mujeres!) Y, para remate, a Ud., simp�tica se�orita, le
encanta pleitar . . . pero lo hace con tanto "esprit", con tan
ta gracia, que nadie puede enojarse con Ud., ni reprender
la ... La franqueza suya es delicada, es mezcla de reserva
y de sinceridad. Le gusta todo lo que es recto, preciso, leal,
claro. Es Ud. sentimental y algo apasionada, cort�s y ama
ble, alegro y cari�osa. Como su salud es buena, Ud. est�
llena de optimismo, pero sabe reprimir la exaltaci�n y el
entusiasmo. Es Ud. una deductiva cuya imaginaci�n es ale
gre y tiene mucho sentido est�tico. Instruida e inteligente,
puede hacer Ud. de la vida un para�so, pue3 posee todas
las cualidades para ser feliz y hacer felices a los dem�s.

ORQU�DEA.�Santiago.� Es l�stima que una jovencita
como Ud., se�orita, tenga tan poca sentimentalidad. Ud. es
fr�a, calculadora, interesable, reflexiva, muy prudente. Po
see cierta ' dulzura, orden, econom�a, pero tiene tambi�n pre
tensi�n. Es rebuscada, deseando aparentar ser m�s de lo
que es. Ignora la expansi�n y la espontaneidad; todo en
usted est� pensado,_ preparado y tiene su porqu� y su fin.
No tiene imaginaci�n, y menos alegr�a. Es minuciosa; le
gusta la claridad, la cortes�a. Es activa, sin precipitaci�n,
delicada de salud, sin tener enfermedad determinada. Su re
serva es casi disimulo. Dibujo y m�sica deben ser sus artes
preferidas.

WEBER.�Puerto Ais�n. � El esp�ritu cultivado es vivo,
activo, precipitado inquieto y aun pesimista. �l orgullo y ei
ego�smo est�n de acuerdo con la excesiva prudencia para
reservar mucho, disimular seguido. Ud. posee originalidad y
nn buen sentido est�tico. Minuciosa, se fija en los detalles.
Delicada, es amable, cort�s, con bastante imaginaci�n, �ero
sin mucha alegr�a. Ud. sufre de depresi�n, de debilidad
pasajera, sin duda, porque la voluntad es pareja en gene
ral, sin ser ni muy fuerte ni d�spota. Le gusta ei confort y,
cerca_ de Ud. quisiera ver siempre bonitos objetos y flores;
la m�sica es su ideal y un lindo cuadro la hace so�ar...

CORAZ�N HERIDO.�Cha�aral.��Por au� tanta senti
mentalidad a la vista y tanta pretensi�n? M�s calma, m�s
sencillez y criterio le vendr�an perfectamente. Su gran cua
lidad es la franqueza. A veces, quisiera Ud. darse impor
tancia, pero no puede llegar al fin de su papel porgue le
falta la constancia y la voluntad. Viva, impaciente, indeci
sa, es tambi�n susceptible. Algo desordenada, es precipita
da; el "dolce far niente" tiene encantos para Ud. Su vida
debe ser bastante apagada; por eso, Ud. se aburre y busca
fuera de la vida sencilla algo aue pueda darle ilusiones y
exaltaciones. Reflexione, no so deje llevar por ideas locas,
por ideales que existen s�lo en las novelas. Tome la vida
del lado serio y bueno, ocupe su tiempo con provecho; se
puede pasar de un trabajo a otro para descansar, y poner el
alma en su trabajo, es encontrar el verdadero camino de la
felicidad.

LILIANA.�Santiago.�Un poco sensible, pero muy razo
nable. Ud., se�orita, se vuelvo r�gida por timidez, por mie
do a no ser igual a las dem�s y con un deseo inconscien
te de ser m�s que ellas. Ud. a�eja a los inoportunos con
un airecito de indiferencia y, casi, de desprecio; su cos
tumbre de contradecir no es m�s que el deseo de no que
dar callada y pasar por poco instruida. Si Ud. quisiera,
nodria perder ese complejo de inferioridad que la hace su

frir', porque, en el fondo. Ud. posee cierta cultura, una vo-
untad peque�a, pero firme, una imaginaci�n liviana y
araciosa, no mucho ego�smo, bastante orden y cortes�a, ila
ci�n en las_ ideas. Su naturaleza temerosa le quita la con
fianza en s�. Es nreciso creer en sus fuerzas morales, en su
i oder de voluntad, en su facilidad oara el trabajo. Antes de
>brar, inflexione y despu�s. . . . �adelante! Todo le ser� f�cil
y amable.

IOLJO.�R�o Negro.�El pasado ocupa gran lugar en sus
pensamientos. Ud. pregunta por su porvenir � del cual no
�.ued� decirle nada � pero est� ansiosa por saber lo que
le; va' a pasar. Su esp�ritu inquieto se forja ilusiones y svi

���".paciencia no admite perder un momento para ver realiza
dos sus sue�os. Susceptible, apasionada, demuestra muchas
veces energ�a y su car�cter dominante no es agradable pa
ra muchos. No es expansiva y son pocos los que conocen
rus pensamientos. A pesar de su gran

_
imaginaci�n, hay

mucho materialismo en Ud. Es que es pr�ctica, calculadora,
tenaz, con alqo de ego�smo, con dinamismo que se impone
y una personalidad que se manifiesta seguida de un modo
brusco y molesto.

ESPADACH�N.�Santiago.� �Cu�ntas hermosas cualida
des hay encerradas bajo su aspecto frivolo, despreocuDado
v alao liviano! Bien hizo en tomar el seud�nimo de "ESPA
DACH�N", pues Ud. est� siempre listo para pelear por las
buenas causas y sus amigos no tienen mejor defensor que
Ud. Entusiasta, va siempre adelante, no mira atr�s lo que
ha dejado; su voluntad paciente, determinada, toma deci
siones y cumple con sus promesas... Es Ud. reservado, leal
con todos y sencillo. A pesar de eso, es desconfiado, se pre
serva, calla muchas cosas y no entrega de su vida �nti

ma sino lo necesario por no pasar por descort�s y mal
educado. Es independ�ente de pensamientos, cari�oso, lige
ramente sentimental y muy benevolente.

PRINCIPE AZUL.�Santiago.�Si la letra es "harto endia
blada", como Ud. dice, la inteligencia es magn�fica y el co
raz�n bueno. El esp�ritu cultivado es vivo, viril y produce
una actividad f�sica que se gasta sin calcular. Bastante ori
ginalidad acompa�a a una movilidad perpetua. Car�cter
apasionado, rio le austa encontrar dificultades en el camino;
las barras de las T son otras tantas lanzas de Don Quijote,
listas para pelear contra los fantasmas o los molinos. Es
Ud. tan franco que llama al pan, pan; y al tonto, tonto; sin
medir sus palabras ni tener miedo de sus consecuencias.
Ud. trabaja demasiado y el cerebro est� cansado; puede
ser que sufra de dolor de cabeza o de v�rtigos; a veces de
be costarle bastante concentrarse en su trabajo u obligarse
a obrar con tranquilidad y ponderaci�n. Cuide de sus ner
vios, del h�gado y del cerebro. Las impaciencias suyas vie
nen de perturbaci�n en su salud y de nerviosidad exaaerada.

CARLOS V.�Santiago. � Esp�ritu met�dico, cultivado,
preocupado de guardar la medida en todas las cosas. Na
turaleza recta y franca, impresionable, con aptitudes est�
ticas, con equilibrio en las facultades de intuici�n y de
deducci�n, de expansi�n y de concentraci�n. Orden intelec
tual; cortes�a, coraz�n que se da con generosidad. Clari
dad, decisi�n, superioridad, sinceridad y franqueza. Tempe
ramento bilioso-nervioso, dotado de vida interior intensa,
Del nervioso posee la delicadeza y la inteligencia; del bi
lioso, el poder de la actividad serla y pr�ctica. Car�cter
ponderado, reflexivo, taciturno, reservado, ligeramente pesi
mista y distante. Es original, a veces muy personal, aristo
cr�tico; tal vez. celoso. Cuida mucho la correcci�n de su traje,
la elegancia de su lenguaje. Como amigo � o amante �

en general, es fiel, por temor a tener que cambiar su g�
nero de vida.

GLORIA DEL CARMEN.�Santiago.�Voluntad poco segu
ra que

,
pasa de la condescendencia al absolutismo, de la

resoluci�n. a la inconstancia. Esp�ritu vivo, sutil, mordaz, cul
tivado, impresionable; car�cter impaciente, movedizo, ner
vioso: sensibilidad extraordinaria, pila el�ctrica que se car
ca f�cilmente v se descaraa con grandes chispas y ruidos
de tempestad. Sentimiento del deber, bondad natural, verda
dera, pero 'sin suavidad. De vez en cuando, car�cter domi
nante, critic�n; el capricho y el gusto regentan los adema
nes y los actos. La intuici�n toma el lugar de la l�aica. La
resoluci�n es en�rgica, pero muchas veces, el cumplimiento
de ella se hace esperar. Independiente en su modo de pen
sar y de vivir, muy ooco acepta la intrusi�n ajena en sus
asuntos particulares. Le gusta la libertad, necesita de ella
y de la tranquilidad de esp�ritu.

MAR�A ANTONIETA.�Santiago. � Imaginaci�n exaltada,
fuerte, inventiva. EsD�ritu de iniciativa y, a la vez, gusto
por lo convenido. Naturaleza recta y franca que, a pesar
de sacrificar mucho a las conveniencias, a lo establecido,
tiene por lema: "obrar bien y dejar hablar". La voluntad es
inconstante y, muchas veces, dominante. El cuidado de los
detalles, el orden material, la resoluci�n, el gusto oor la cla
ridad y una profunda sinceridad son las cualidades de Ma
ria Antonieta. Es amable, pero su amabilidad es adguirida.
Se impacienta con facilidad, lo que no impide que sea una

persona de cierto valor moral y de gran personalidad.
NAPOLE�N. � Santiago.

_

� Naturaleza t�mida y_ temero
sa, falta de confianza en s�. El seud�nimo Napole�n es el
biombo que esconde ese complejo de inferioridad y al
mismo tiempo demuestra la admiraci�n aue Ud. siente por
todo lo que es superior, talentoso, admirable. El esp�ritu
es activo; la sentimentalidad no llega hasta la pasi�n; la
depresi�n y la susceptibilidad vienen de

#
trastornos de la cir

culaci�n y de la respiraci�n. Napole�n siente anaustias
y, tal vez, ligeros ahogos. La reserva est� estudiada. Ayuda
da y sostenida, la voluntad tendr�a bastante energ�a. El
orden es innato, orden moral y material. La naturaleza est�
hecha de bondad, de condescendencia, de ternura. Discusi�n
y obstinaci�n son los �nicos y grandes defectos de ese ca

r�cter bueno y sensible. (Bajo el nombre dn Solitario, le
hicimos un estudio que sali� en octubre ppdo.).

PARA OBTENER ESTOS ESTUDIOS, EL LECTOR O LECTORA
INTERESADO DEBER� DIRIGIR UNA CARTA MANUSCRITA EN
PAPEL SIN LINEAS, AGREGANDO A LA FIRMA UN SEUD�
NIMO. CASILLA 124, REVISTA EN VIAJE. SECCI�N GRAFO-
LOGIA.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

LA PAZ

�Perf�mate de. amor, oh, Am�rica! �Se
r�s la mano en que el mundo apoyar�
su frente vuelta fuego!

�Cuida tu huerto! La dulzura de sus fru
tos aliviar� a vencedores y vencidos. �

�Vigila la pureza de tu fuente! �Ser�s la
copa de agua para la especie sedienta!
Alabada sea la paz que deja a los bue

yes uncidos al arado, y.el arado abriendo
el surco, y el surco en hervor de vida, y
la vida derram�ndose pr�diga y triunfal
sobre la faz de la tierra.

Alabada sea la paz en la que el rosal
florece, el �rbol fructifica, la mies madura,
y' est�n juntos aquellos que se aman, y
se aman todos aquellos que se juntan en

las lides del trabajo y en las fiestas del
placer.
Alabada sea la paz, en cuyo seno se

ganan las batallas contra el hambre y la
ignorancia, y se acrecientan sin cesar las
filas de los ej�rcitos de Dios.

Constancio C. Vigil.

LOS REYES MAGOS

Por Jos� de Valdivielso

Atabales tocan

en Bel�n, pastor;
trompeticas suenan,

al�grame el son.

De donde la aurora

abre su balc�n

y saca risue�a

en brazos al sol,

vienen Baltasar,

Gaspar y Melchor,

preguntando alegres

por el Dios de Amor. -

Todos traen presentes
de rico valor:

oro, incienso y mirra

al Rey Hombre y Dios.

Atabales tocan

en Bel�n, pastor;
trompeticas suenan, �

,

al�grame el son.

La virginal Madre

del Rey Salvador,

para la visita,

de fiesta sali�;

de estrellas se puso

lindo cintur�n,

y un manto de lustre

con puntas de sol;

para los zapatos,

que bordados son,

hebillas de plata
la luna le dio.

Atabales tocan

en Bel�n, pastor;
trompeticas suenan,

al�grame el son.
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TINTA CHINA
Para preparar la tinta china

podemos emplear la siguiente
f�rmula:
Goma laca 18 gramos
B�rax. ....... 5 �

Dextrina blanca ... 9 �

Acido f�nico .... 1 ,,

Agua 130 �

Negro de humo espe
cial para tinta china 72 �

�l nacimiento del Hi�o Dios

Primero se disuelve el b�rax
en el agua. Se calienta y luego se

le agrega la laca. Cuando ella se

ha disuelto se Le incorporan la
dextrina y el negro de humo pre
viamente empastados con muy
poca agua. Por fin, cuando la tin
ta est� casi fr�a, se le a�ade el
�cido f�nico.

EL SOSTENIMIENTO...
. . .de un jard�n zool�gico cues

ta mucho dinero, y se podr� te
ner una idea de ello leyendo lo
lo que consumen anualmente los
animales del zool�gico de Par�s,
llamado "Jard�n des Plantes":

170.000 ki
los de fo
rrajes di

versos, 38
mil kilos
de cereales,
20.000 d e

papas, 20
mil de za

nahorias y remolachas, 10.000 de
ensaladas, 10.000 entre repollos y
legumbres diversas, 2.000 kilos
de manzanas, peras y uvas, 1.000
kilos de naranjas, 2.000 de bana
nas, 1.000 de frutas secas, nue

ces, almendras, etc., 100.000 kilos
de carne, 7.000 de pan, 5.000 do
peces, crust�ceos, etc., 5.000 litros
de leche, 8.000 huevos, 1.000 ki
los de miel, galletitas, bizcochos,
1.000 kilos de dulce.

EL L�TEX
L�quido que circula a trav�s de

los canales llamados lactic�feros,
en ciertas plantas. Su coloraci�n

puede ser

blanca, ama

rillenta y ro

jiza. No se co

noce bien a�n
para qu� sirve
el l�tex a la
planta. Abun-

$�c�py c-*>-v;i^.JL_da en las eu-
'-�'- "z'j forbias, la le

chuga, la achi

coria, el salsif�, etc. El opio es

el l�tex solidificado de la ama

pola, y el caucho, el l�tex, igual
mente s�lido, de algunas eufor
bi�ceas.

Por Zady Za�artu

El Nacimiento ocupaba todo el testero y las paredes latera

les figurando un monte hecho de papel encolado, armado sobre

piedras y cajas de cart�n y rodeado de lomas, valles y quebradas;
luego una cavidad formaba gruta y en su interior aparec�a la

Virgen legendaria, el Ni�o reci�n nacido, San Jos�, el �ngel que
los resguardaba con sus alas y el buey en el establo. Formando

arco en torno de la gruta ve�ase un coro de siete �ngeles repre
sentando a los siete coros celestiales. En lo alto de la gruta que
daba una loma y en el cielo que la cubr�a asomaba la estrella J
de Bel�n � de papel plateado como rayos � guiando a los tres I

Reyes Magos.
El monte del Nacimiento estaba fertilizado con musgo y r�os

de papel plateado sobre prados hechos de "trigo nacido", vi�ndose
a trechos oasis, desiertos y palmeras.

En los huecos que dejaban las figuritas aparec�an las prime
ras frutas de la estaci�n. As� el Ni�o Dios ten�a como primicias
albaricoques, duraznos de la Virgen, peras y meloncitos de olor.
Y, por todas partes, frasqueras con claveles y albahacas.

En la novena los convidados de honor sent�banse en primera
fila, estando en la silleta del centro mam� Tr�nsito, pronta para
llevar el coro. Toda la concurrencia segu�a atr�s1, quedando al fi
nal las cantoras de arpa y guitarra. Recuerdo que en esos ins
tantes llen�base el sal�n de paz m�stica, y era entonces cuando
se hac�a en forma la petici�n al Ni�o Dios de lo que se deseaba
alcanzar. De pronto sal�a de un rinc�n una voz melodiosa que
rasgueaba en la guitarra, acompa�ada del arpa, una tonada cuyos
versos "a lo humano" y "a lo divino" estaban hechos para que
convinieran con la meditaci�n:

"Se�ora do�a Mar�a,
aqu� le traigo estas peras,
aunque no est�n muy madras,
pero coc�as son buenas".

Apenas la cantora terminaba el ultimo verso, toda la concu

rrencia cantaba el estribillo:

"Ni�o lindu, Ni�o hermoso,
quo me gusta tu nacer,

y que estando yo en tu graeia,
no le temo a Lucifer".

Al final hac�amos todos una batahola infernal. Antes de em

pezar la novena nos hab�amos provisto de pitos, chicharras, "ca-

pagatos", un tarro tapado con cuero y por cuyo centro pasaba un

cordel que, al hacerlo girar, imitaba el mugido de un buey, pites
de agua que remedaban el canto de los p�jaros; en fin, cuanto se

hab�a inventado por la traviesa imaginaci�n infantil y que en

esos instantes requer�a de toda nuestra picard�a estruendosa. En

tanto, la guitarra empezaba a puntear los compases de la nueva

tonada:

"Se�ora do�a Mar�a,
yo le he tra�do pa�ales,
pa que le diga al ni�ito
que me libre de los males".

Y volv�a de nuevo el estribillo "a lo divino", con su sonajera
de pitos, dej�ndose el cogollo para el final de la novena:

�'Que viva do�a Miar�a,
cogollito de alhel�,
encarg�ele a su ni�ito

que no se olvide de m�".
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LAS HERRAMIENTAS
LA ENCORCHADORA

La encorchadora es una peque�a m�quina que se emplea para
introducir tapones de corcho en las botellas de vidrio. En los ofi
cios en que se les utiliza se les da el nombre de tapabotellas. Las
encorchadoras m�s grandes tienen pedal para manejarlas y al
gunas constan de asiento. Funcionan a brazo, o Dor presi�n de aire
o por motor.

Para peque�a industria o en negocios en que se tapan pe
que�as botellitas para muestras de determinados productos o pa
ra tapar frascos, c�ntaros y tarros de conserva, la encorchadora
es insubstituible.

LA ESTRELLA

�.;�'���� �.-.'

HISTORIA MUY MORAL
Esta historia nos llega de Inglaterra, por

avi�n. El c�lebre autor-actor, Noel Coward,
manda a una ni�it,a una tarjeta postal que re

presenta la Venus de Milo:
�He aqu� lo que te suceder� luego, mi pobre-

chica, si sigues comi�ndote las u�as. . .

HECHOS CURIOSOS
Si no fuera porque los miembros de la fami.

lia real de la Tribu Tbunli, que habita en los
bancos del r�o Salonga, en lo profundo del Con
go Belga, son enterrados al modo europeo en
ata�des de madera, el mundo nunca habr�a sa
bido que existi� un hombre de nueve pies y dos

y tres cuartos de pulgadas de estatura. En esa regi�n siempre ha
habido hombres muy altos, pero �ste es el m�s grande de todos los
conocidos en el ya menos misterioso Continente Negro, aunque en la
vecindad del Lago Victoria hay una tribu entre cuyos hombres, me
dir siete pies de estatura es lo corriente y donde. uno de Beis pies
resulta peque�o.

El promedio de la estatu�a de los africanos, por lo general, es
de seis pie3 pero nunca se hab�a conocido un gigante de las proporciones ya descritas, como el encontrado en la regi�n del r�o Salonga.

Cerca de un bill�n de part�culas de polvo, 900.000 millones^ para
ser m�s exactos, -- pasan a cada minuto a trav�s de los pulmonesde los habitantes de una ciudad. De estas part�culas microsc�picasnoventa millones quedan en los pulmones, de acuerdo con las afir'
rnaciones del profesor Hermut Landsberg, de la Universidad del Estado de Pensilvania.

PARAGUAS PARA TODAS
devolu-�Dime, Margarita, quisiera la

ci�n del paraguas que te prest�.
��Oh!, cierto, disc�lpame. Ma�ana lo

pedir� a mi hermana que lo prest� a una

amiga . . .

�Es que yo quiero devolverlo a la ami

ga que me lo hab�a prestado... su prima
se lo pidi� porque la amiga que se lo ha
b�a prestado quiere, fig�rate, devolverlo a

su propietaria . . .

Ha llamado la atenci�n a muchos
historiadores que fuese precisamen
te una estrella la que llevase a los
Reyes Magos hasta el lugar en donde
habia nacido el Ni�o Jes�s, y se ha di
cho que, sin duda, �ueron los astr�logos
los que Indicaron esa estrella que ser

virlo, de segura gula a los soberanos de
Oriente. Pero seg�n afirma Plat�n,
los persas hablan Juzgado siem
pre que la astronom�a era la cien
cia m�s apropiada y m�is digna de ser
conocida y estudiada por los reyes. De
modo que nada tiene de extra�o que
Gaspar, Melchor y Baltnsar conocieran
astronom�a y advirtieran, en sus obser
vaciones, esa nueva estrella que habla
de conducirles hasta el establo de Be
l�n.

EL NOMBRE
DE LOS REYES

En ninguno de los Evangelios, ni en
el de San Juan, San Lucas, San Marcos
y Sar Mateo, se cita el nombre que te
n�an los Reyes Magos: es m�s, en los
tres primeros ni se les menciona. San
Mateo habla de ellos y por eso los his
toriadores se han empe�ado.
Pero la tradici�n cat�lica les fu� dan

do nombres que pasaron de boca en boca
sin modificarse. Ya en los primeros si
glos de la Era Cristiana se les cono
c�a como Baltasar, que quiere signifi
car: el protegido y rey del alba; Mel
chor, rey de la plena luz, y Gaspar, el
de la diadema. Se atribuye el origen de
estos nombres a San Ces�reo de Arles,
Ilustre var�n de la Iglesia.



�l \ttyalo

MIRTILA. mientras barr�a su humilde
cabana v pon�a en orden los pocos mue

bles que pose�a, suspiraba a menudo

pensando en su mala suerte.

Y;i no bastaba ser hu�rfana y pobre.
sino que ni siquiera ten�a a su alrede

dor una de esas personas cari�osas que
escriben a los Reyes Magos para que
no dejen sin juguetes los zapatos o traen

por Pascua alg�n precioso regalo.
A decir verdad, Mlrtila ten�a muchos

amigos y �stos eran los gnomos del bos

que. Pero a ninguno se le hab�a ocurrido

regaiarle nada para esa fecha y se con

tentaban con llevarle hojitas de tr�bol
cuajadas de roc�o y que parec�an cu

biertas' de diamantes, la pluma multico
lor de alg�n pajarillo o una semilla cu

riosa ca�da de un �rbol, cosas bonitas,
si, pero que para elia, a fuerza de ver

las, le eran conocid�simas.
Y aquel d�a, precisamente, era v�s

pera de. Pascua. Mirtila hab�a visto pa
sar, desde muy temprano, gente cargada
con paquetes. Son regalos�pens��.Dul
ces, trajes, alhajas, Juguetes... �Y yo no

he d,e -.toner ,mi regalo de Pascua?...

�Ay, Dios m�o, qu� desgraciada soy! Y
se ech� a llorar y llorando estaba cuan

do uno de los gnomos se asom� a la
ventana y qued� asombrado, pues la
cre�a feliz.
��Qu� te pasa, Mlrtila? �Por qu� llo

ras? � le pregunt�. La ni�a le contest�:
�Lloro porque nadie se acord� de es

cribir a los Reyes Magos para que me

trajeran juguetes, y ahora no tendr� un

regalo de Pascua.
Tiene raz�n � pens� el gnomo�. Nos

olvidamos.
�Si mi madre viviera, entonces si que

no me faltar�a el regalo de Pascua...

Y Mlrtila volvi� a llorar con m�s des
consuelo que antes.

Alej�se el gnomo sumamente afligido
por las palabras de Mlrtila. �Aquella ni

�a, a quien ellos quer�an tanto, era

desgraciada! Sin embargo, hab�an hecho
todo lo posible para que fuera feliz.
Cuando Mlrtila Iba al bosque la rodea

ban cont�ndole historias de urracas y
palomas, de duendes y sirenas, de hadas
y brujas, que la ni�a o�a embelesada.
Cuando el gnomo lleg� a la cueva don

de se hallaban reunidos sus hermanos,
les dijo:
�Les traigo una triste noticia: Mir

tila... Pero uno le interrumpi�: �Qu�
le ha pasado a nuestra ni�a querida?
�Nada, nada � dijo el gnomo, pro

curando aquietar la angustia que ve�a
en el rostro de los dem�s.
�Entonces, �por qu� dices que traes

una mala noticia y has nombrado a Mir
tila? � inquiri� otro.
�Dejen que se explique�dijo un ter

cero.
�Porque la he sorprendido llorando y

me ha dicho que es desgraciada.
��Y cu�l es la causa de su desdicha?

�pregunt� Mark, el m�s viejo y m�s
respetado de los gnomos.
�Dice que para Reyes y Pascua na

die le ha regalado nunca nada, y que
otros ni�os siempre reciben algo.
�Tiene raz�n � opin� Mark. Nos ol

vidamos. Pero aun tenemos tiempo de re

parar nuestro olvido, agreg� Mark. Pen
sad, hermanos, qu� regalo podr�amos
ofrecerle, y que est�, naturalmente, a
nuestro alcance.
��Plores? � insinu� un gnomo de los

m�s chicos.
��Bah!. ..Las conoce todas. �Acaso no

record�is cu�ntos ramos de azulinas, mar
garitas y campanillas hemos reunido pa
ra ella?... No hay en todo el bosque
una flor que no hayan mirado sus ojos.
�Por lo visto no es eso lo que quiere;

buscaremos en seguida algo m�s nuevo:
��Guijarros de esos multicolores y

tan bonitos que podemos recoger Junto
al. arroyo? � opin� otro.
��Famosa idea! � exclam� Mark en

tono de burla. Mirtila tiene en su casa
una colecci�n a cu�l m�s lindo. Un
gnomo dijo que seria algo magnifico re
galarle un oollar de estrellas, pero

�qui�n sub�a a buscarlas?... Grave pro
blema y que no tenia soluci�n.
Mark se acarici� su barba blanca y

luego dijo:
��Y qu� os parece que quit�ramos del

nido de cada ave un huevo y que se lo
di�ramos como regalo de Pascua?... por
que los hay preciosos: los del halc�n,
con pintas moradas; los del pico cru

zado, amarillos y rojos... Y hasta el
del avestruz que, aunque blanco, es no
table por su tama�o � dijo un gnomo.
Y como todos encontraran la idea acer
tad�sima salieron a buscar nidos. Eso
si: Mark pidi� que no quitasen sino un

huevo de cada uno, para no causar pe
na a las madres que con tanto amor
lo.s cuidaban.
Al d�a siguiente toda la cueva de los

gnomos estaba llena de huevos de di
ferentes colores y tama�os: desde el chi
quiteo sacado del nido del p�jaro mos
ca, hasta el de gran tama�o quitado de
un nidal de avestruces.
�Llevemos uno cada uno � propuso

Mark � asi har�a m�s efecto.
Estoy seguro que nuestra querida ami-

guita ha de agradecer este original ob
sequio.
Y cuando Mirtila oy� alegres risas y

cantos, se asom� a la ventana y vio ve
nir a los gnomos en procesi�n; a la ca
beza iba el m�s peque�ito llevando en sus
manecitas un huevo de colibr�. Y cerran
do la marcha Iba Mark, con el huevo
de avestruz, al que hab�a adornado con
una guirnalda.
��Felices Pascuas, Mirtila! � grita

ron todos � �Felices Pascuas!... Aqui
te traemos nuestro regalo y esperamos
que te gustar�. Mirtila mir� gozosa a
los gnomos que iban dejando sobre la
mesa los huevos que llevaban. �Qu� pre
cioso conjunto hac�an! Entonces si que
la ni�a se sinti� completamente feliz.
Y ese es el origen, seg�n dloen, de los
huevos de Pascua.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

SOPORTE PARA EMBUDOS DE NUESTRA HISTORIA
Construido enteramente de ma

dera, el soporte para embudos
ilustrado puede ajustarse en su

altura sin necesidad de usar un

tornillo de orejas, una grampa,
u otro dispositivo. El estante del
embudo se hace girar 90 grados
a uno u otro lado y se mueve ha
cia arriba y hacia abajo, a lo
largo de la tablilla, hasta que
quede del otro lado de las ranu
ras deseadas, cuando se lo haga
girar hacia atr�s, hacia su posi
ci�n normal.
El montante es un peque�o lis

t�n de 1|4" por 1 1|4" de altura
conveniente y ranurado a inter7
valos de 2" en la forma indicada.
Va montado sobre una tabla de base de 4 1�2" por 8", en la cual se
hace una ranura apropiada y la junta se refuerza con un tornillo
o clavo largo y fino. El portaembudo se hace, como indica el croquis,
con un pedazo de madera terciada fina, de m�s o menos 3 1|2" por 8".

El porlaembudo
se desliza ha

cia arriba y ha

cia abajo, a lo

largo del mon

tante, y se asegura d�ndole un cuarto do
vuelta.

Veces LA NOMENCLATURA DE LAS
ALETAS

1.�Aletas pectorales.
2.�Aletas dorsales.
S.�Aleta caudal.
4.�Aletas anales.
5.�Aletas abdominales.
6.�Aleta tor�cica.
7.�Aletas yugulares.

MIEMBROS O ALETAS PARES
En general, se presentan en

n�mero de cuatro (dos pares) :

las aletas pectorales y las aletas

ventrales.
Cada uno de estos pares de

aletas est� sostenido por una

cintura en forma de arco, gene
ralmente indivisa en los peces
cartilaginosos, y dividida en va

rias partes en los peces �seos. La
' cintura de las aletas pectorales

est� fijada al cr�neo.

LOS ECLIPSES
Se llama eclipse a la desaparici�n total o parcial de un as

tro, por la interposic��n de otro.
Durante los eclipses de luna, la tierra se interpone entre

ella y el sol, de modo tal que la luna se encuentra en el cono de

sombra que proyecta la tierra en el espacio.
Durante los eclipses de sol, la luna se interpone entre �l y la

tierra, de tal modo que la tierra se encuentra en el cono de
sombra que forma la luna en el espacio.

Los eclipses de sol son m�s frecuentes que los de luna, pero
estos �ltimos son los que con m�s frecuencia pueden observarse.

Luego de un per�odo de 18 a�os y 11 d�as (que los antiguos de

signaban con el nombre de "saros") los eclipses se reproducen
id�nticamente. Durante este per�odo se producen 70 eclipses en

total: 41 son de sol y 29 de luna.
Los eclipses de sol pueden ser totales o parciales, seg�n que

la luna oculte todo el disco solar o s�lo una parte del mismo.
Pueden producirse tambi�n eclipses anulares de sol, cuando son

parciales y coinciden los centros de los dos astros.
Tambi�n loa eclipses de luna pueden ser totales o parciales,

pero nunca anulares.

CURSO DE ALGUNOS RIOS

DE CHILE

El Maule, que nace en la lagu
na de su nombre y desemboca en

Constituci�n.

El �tala, que arranca de la cor..
chilera de los Andes y va a mo
rir en punta Coicoi, al norte de
la caleta Dichato.

El B�o-B�o, cuyos or�genes son

las lagunas del Laja e Icalma y
desemboca al sur de Concepci�n.

El Imperial, formado por sus

grandes afluentes, Quepe, Chol-
cho!, Caut�n y Moncul y que des
agua en Puerto Saavedra.

El Tolt�n, que muere en la ba
h�a de su nombre y nace en el
lago Villarrica.

El Valdivia, cuyas nacientes
est�n en la regi�n lacustre de
Ri�ihue, Panguipulli, Calafqu�n,
Pirehueico y su t�rmino en Co
rral.

EL PRIMER CORSARIO

CHILENO
El primer corsario chileno se

llam� Guillermo Mac Kay y ha
b�a sido mayordomo a bordo de
un buque ballenero. Era un hom
bre dotado de cierta inteligen
cia y de un arrojo temerario. Vi
vi� a principios del siglo XIX.

El pirata Drake asalt� a Val

para�so en 1575.
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�n taino a la infancia del t�tere
Los t�teres vienen de muy

lejos. Es perderse en el miste
rio pretender buscar su ori

gen. Ellos pertenecen a todos
los tiempos y a todos los lu
gares de la Tierra. Nacieron
con la imaginaci�n y el sue�o
no tiene fecha.
Charles Nodier � que fu�

un ferviente admirador de los
t�teres � se ha ocupado de
ellos en varios art�culos. Acer
ca de su origen escribi� en

la "Revue de Par�s": "Al no
poder fijarse la �poca precisa
de su nacimiento, puede de
cirse que el t�tere m�s anti
guo es la primera mu�eca
puesta en las manos de un ni
�o y que el primer drama na

ce del mon�logo, mejor dicho,
del di�logo de una voz, que
sostienen el ni�o y su mu�e
co".
En Egipto se han encontra

do estatuas con resortes que
usaban en las ceremonias re

ligiosas y entre los juguetes
destinados a los ni�os.
Tambi�n se hall� en Egipto,

en la tumba de una bailarina
de nombre Jelmis, al lado de

la momia, un barco peque�o,
tripulado por varias figuras
de marfil. Una de ellas, perfec
tamente articulada, pod�a po

nerse en movimiento median
te unos hilos. En el centro de
este peque�o barco hab�a
una casita con puertas de
marfil que, al abrirse, dejaba
ver toda la escena de un tea

tro de t�teres.
Quiz�s esta bailarina dar�a

con sus mu�ecos representa
ciones por el estilo de las que
a�os m�s tarde se dieron en

Grecia y Roma, y m�s adelan
te, atra�an a las muchedum
bres en Par�s, Londres y Vie
na.

Los chinos conocen a los t�
teres desde tiempos remotos.

Hacen su aparici�n en los ri

tos religiosos en las calles,
entre las gentes del pueblo.
De China, dicen las cr�ni

cas, los llevan los m�sicos an
dariegos al Jap�n, atravesan
do Corea, donde han llegado,
con el correr de los d�as, a

una perfecci�n extraordinaria.
Est�n construidos de madera
y mueven las cejas, los ojos,

la boca y articulan los dedos
de las manos. Algunos son

muy grandes y de un me

canismo tan complicado, que
para mover a una sola mario

neta hacen; falta tres titirite

ro,?.

En Grecia se han encontra

do t�teres. Dice Charles Mag
nin en su famosa "Histoire des
Marionnettes", que los t�teres
eran recibidos en las moradas
aristocr�ticas de Atenas.

Petronio, Horacio, Aulus
Gelio mencionan en sus es

critos, espect�culos de t�teres
en Roma.

Los personajes m�s carac

ter�sticos � de las farsas primi
tivas de t�teres fueron toma

dos "de la realidad, de tipos
populares, que m�s tarde in

fluenciaron notablemente en

la Comedia del Arte, para dar
nacimiento a Brighella, el Ca
pit�n, Colombina, Cassandro,
Pantal�n, Arlequ�n.

Hay quien , afirma que en

la India existieron los t�teres

varios siglos antes de Cristo.
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NUESTRAS ALAS

ANTES DE SALIR

de la f�brica un motor de avi�n
se ha hecho funcionar durante

doce horas; durante esta prueba
un motor de 2.200 caballos con

sume 7.600 litros de gasolina.

LA ARENA
La arena de los desiertos que

est�n situados alrededor de Egip
to se hallan tan desprovistas de
humedad que los cuerpos de los
animales que se cubren con ellas

durante alg�n tiempo se vuelven
tan secos como una momia.

Aseguran que un hombre le
vanta f�cilmente con una mano

el esqueleto de un camello dese
cado all�.

ELASTICIDAD

DE LA GOMA
El caucho o goma el�stica,

cuando se calienta, se contrae en

vez de dilatarse; d�cese que el

caucho presenta una dilataci�n

negativa. De aqui que el caucho

al contraerse, absorba calor; en

cambio, para dilatarse, desprende
calor.

Aplicada a los labios una tira
de goma el�stica (por ejemplo
una tira de las que se usan pa
ra liar paquetes), al tirar fuer
temente de sus extremos sentire

mos en los labios el desarrollo del

calor; y al aflojar de nuevo, pa
ra volver la goma a su longitud
primitiva, notaremos el enfria
miento debido a la absorci�n de
calor.

UN �RBOL CA�DO

pierde la mitad de su peso por la

evaporaci�n de la savia y hume
dad propia.

LAGRIMAS

DEBATAVIA
Si se deja caer en agua fr�a

cristal derretido, se forman unas

hermosas l�grimas de cristal,
con una punta afilada en uno de
sus extremos. A estas gotas se

las llama l�grimas de Batavia.

Son tan duras que resisten mar

tillazos sin romperse, pero se re

ducen a polvo, con una peque�a
explosi�n, si se quiebra la punta.

SOLAR

La palabra solar tiene, en cas

tellano, cuatro significados bien
distintos:

Se llama as� al terreno edifi
cado o donde se ha de edificar.
Tambi�n se dice de la casa an

tigua, cuna de una familia no

ble.

Como adjetivo, solar es lo per
teneciente al sol.

Como verbo, tiene dos signifi
cados: cubrir el suelo con ladri

llos, losas, etc., y tambi�n poner
suelas al calzado.

LOS GATOS
Los gatos (del lat�n catus)

constituyen un g�nero de mam�

feros carn�voros digit�grados, en

tre cuyas numerosas especies hay
una dom�stica que conocemos,

precisamente, con el nombre de

gato. Aclaramos que digit�grados
son los mam�feros carniceros que
apoyan solamente los dedos al
andar. Otras especies de gatos
son: el le�n, el tigre, etc.

�Cuando empez� a dividirse
el mes en semanas?

El origen de la semana es, se

g�n la Historia Sagrada, antiqu�
simo, puesto que el hombre divi
di� el tiempo asi, imitando a Dios,
que emple� igual n�mero de d�as
en la creaci�n del mundo. Se ex

plica tambi�n la divisi�n del mes
en cuatro semanas, teniendo en

cuenta los cuartos de la luna. Pue
de servir como prueba de este
aserto el hecho de que las na

ciones sem�ticas y los egipcios di
vid�an el tiempo de este modo.
Los griegos y los romanos no co

nocieron esta divisi�n hasta su

�ltimo per�odo. Los jud�os no tie
nen nombre especial para cada
d�a de la semana, pero cuentan
siempre siete d�as, a partir del
s�bado.
En Caldea y en Asir�a, los

nombre de los d�as estaban toma
dos de los nombres de los plane
tas, y cada siete constitu�an un

per�odo.

. . .Las alas son cosa del al

ma, por eso son hechas para
llevarnos hacia la altura. Sin

ellas no podr�amos despren
dernos de lo terreno, de toda

la materia, de todas las ama

rras que nos impiden el vuelo

hacia el espacio. Somos como

una paloma que est� feliz en

su nido y feliz en la tierra,
pero que necesita volar. Vo

lando canta, respira y se llena

de alegr�a. Si le cortan las

alas, su vida se troncha, se

parte, se divide y. . ., o suspi
ra y muere, o acaba por acos

tumbrarse a vivir sin el poder
de sus alitas. Todo lo bueno

que hay en ti, todo el entu

siasmo de tu juventud, toda

la aspiraci�n de tu ser hacia

lo bello, todo lo que significa
anhelo del alma, todo eso for
ma las alas de tu esp�ritu.
Nunca olvides que las tienes,
nunca desconf�es de su poder,
nunca descuides su blancura.
Lo m�s lindo que hay en ti,
son tus alas. . .

Mar�a Teresa.
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OBREROS FERROVIARIOS CHILENOS

TENDIERON OTRAS V�AS EN AMERICA

Z5.0G0 c�ndanos salieron, de Valpara�so
desde 1&68, a tender los �eles del Vm�.
Se embarcaban con banda de m�

sicos, m�dico y capell�n

En 1851 se hab�a construido en

el Per� el ferrocarril que, a tra
v�s de 14 kil�metros, unir�a a

Lima y El Callao. En a�os ante
riores se tendieron otras vias,
pero el plan ferroviario definiti

vo, el que iba a cambiar total
mente la fisonom�a productora de
ese pa�s, se realiz� entre los a�os
1868 y 1872. Fu� la �poca de los
ferrocarriles llamados de penetra
ci�n, pues parten de alguno de
los puertos y se internan en la
monta�a. Todos ellos presentan
un aspecto semejante que el tu
rista contempla admirado. Des

pu�s de correr algunos kil�me
tros por el centro de campos
sembrados de algod�n y atrave
sar grandes plantaciones de ca�a
de az�car, asciende el tren por
alguna estrecha garganta abierta
en la falda de la cordillera, y de

pronto lleva al viajero a m�s de
mil metros de altura. La v�a va

faldeando los cerros, haciendo
prodigiosos zigzags y pasando
por cortes profundos, por auda
ces viaductos y t�neles necesa

rios, hasta subir a cerca de 5.000
metros sobre el nivel del mar. La
m�s importante de las obras de

Por ARCHIVERO

Los llev� Meiggs, � que ya
los hab�a empleado en la l�nea
de Santiago a Valpara�so,� pa
ra realizar obras ferroviarias a

trav�s de 2.500 kil�metros de tie
rra peruana.

esa �poca, el ferrocarril de El
Callao a la Oroya, atraviesa un

t�nel de 2 kil�metros a 4.000 me

tros de elevaci�n, que lo lleva a

la altiplanicie.
Toda esa obra de los a�os 1868

a 1872 fu� proyectada y realizada
por Enrique Meiggs, el norte
americano que en 1857 hab�a da
do t�rmino al ferrocarril entre

Santiago y Valpara�so, construi
do la primera l�nea de tranv�as
en Santiago, erigido un monu

mento a Manuel Rodr�guez en

Tiltil y hecho el m�s entusiasta
elogio del t�cnico, del empleado
y del obrero chileno. Era �l quien
hab�a firmado contratos en el
Per� para diez y nueve ferroca
rriles en una extensi�n de 2.500
kil�metros, v�as que deb�an pe
netrar desde el Pac�fico a la sie
rra peruana.
El primer contrato fu� para

la l�nea Moliendo a Arequipa, de
158 kil�metros. Meiggs obtuvo

autorizaci�n para llevar obreros
extranjeros. Y por medio de una

oficina que lo representaba los pi
di� a Chile. El hab�a trabajado
con 8.000 carrilanos en su v�a a

Valpara�so. De all� que en "El
Mercurio" de ese puerto se publi
cara en esos d�as de 1868 el si
guiente aviso: "Enganche para el
Ferrocarril Mej�a (Moliendo) a

Arequipa. Se necesitan para esta
obra todos los mineros y peones
que deseen engancharse bajo
contrato. Los que se enganchen
aqu�, dar�n principio a su traba

jo en el puerto de Mej�a, el clima
de cuyo lugar es inmejorable y
enteramente sano".
Semanas m�s tarde cambiaba

el texto del aviso en esta forma:
"Peones para el Ferrocarril de
Mej�a a Arequipa. En estos tra
bajos, que deben durar como tres
a�os, se paga al pe�n chileno 60
centavos diarios en moneda de
Chile, a m�s de la casa y la co
mida. En caso de enfermedad que
les impida trabajar, se proporcio
nar� a los trabajadores casa, co

mida, m�dico y medicinas, sin
costo alguno mientras dure la
enfermedad. Adem�s, habr� cape
llanes que oficiar�n todos los do
mingos y d�as festivos".
El pago ofrecido correspond�a

al doble de lo que se ajustaba

�POR QUE DESDE UN TREN EN MARCHA SE CREE VER QUE LOS
HILOS DEL TEL�GRAFO SUBEN Y BAJAN?

Es esle un fen�meno que, sin duda, no habr� de
jado de observar lodo el que haya viajado; yendo a

la ventanilla, se ve que los alambres del tel�grafo ba
jan bruscamente hasta la altura de la vista para vol
verse a elevar en seguida. Varias causas contribuyen
a producir esta ilusi�n �ptica.

Desde luego, los alambres caen o penden por su

propio peso bastante m�s abajo que el nivel de los
aisladores de porcelana a que est�n sujetos; pero ade
m�s, la altura de un objeto var�a aparentemente se

g�n la distancia a que de �l nos encontramos, y cual
quiera falta de paralelismo entre la l�nea de movimien
to del tren y la l�nea telegr�fica puede, al producir
un cambio de distancia, crear una variaci�n aparen

te en la altura a que el alambre se halla, y de aqu�
que parezca �ste subir y 'bajar.

La oscilaci�n del vag�n es otra de las causas,
pues como la linea de alambre la relacionan incons
cientemente nuestros ojos con el borde superior de_la
ventanilla, con el inferior de la cortina o con cualquiera
otra l�nea fija del coche, cualquier cambio de distan
cia entre esta l�nea y el alambre aparece a nuestra
vista como un cambio de posici�n del alambre mismo,
aun cuando no haya en realidad m�s que una sacu

dida del coche, de la que no nos damos cuenta por
permanecer cuanto en �l se halla inm�vil con relaci�n
a nosotros mismos.



entonces en los trabajos agr�co
las, industrias y otras ocupacio
nes. De all� entonces el inter�s
que los avisos de enganche halla
ban en la gente. Adem�s, el obre
ro ferroviario se sent�a ya espe
cializado. El hab�a abierto t�neles
en la v�a a Valpara�so y tendido
entre Copiap� y Caldera uno de

los primeros rieles que en el
mundo corr�an sobre arenas del
desierto. Por eso quer�a seguir
trabajando en esas mismas fae

nas.

El historiador don Roberto
Hern�ndez describe en estos t�r
minos una escena porte�a capta
da el 28 de julio de 1868, fecha
aniversaria del Per�: "Precedidos
de dos banderas entrelazadas, �
la peruana y la chilena,�un gru
�o de agentes peruanos que lleva
ban a la vanguardia una banda
de m�sicos recorrieron las calles
de Valpara�so, llamando a engan
che para el Per� a todos los tra
bajadores chilenos que quer�an ir,
sin detenerse en el n�mero, por
que como primera partida necesi
taban cinco mil o m�s".
Se inici� el movimiento emi

gratorio que dur� .cuatro a�os.
Los vapores sal�an llenos de
obreros. Nada les atemorizaba:
ni la viruela ni otras epidemias.
Al contrato para el ferrocarril

nombrado segu�a el de El Callao
a la Oroya, de 220 kil�metros.
^odos eran a trav�s de monta�as.
Hab�a que hacer atrevidos via

ductos, volar cerros y abrir t�-
neles. El n�mero de emigrados
lleg� a 25.000, seg�n algunos cro

nistas, y a 30.000, seg�n otros.
Se paraliz� el enganche s�lo en

1872, debido a la crisis producido
en el Per� que paraliz� algunas
de las obras contratadas por
Meiggs. Muchos trabajadores se

fueron con mujer e hijos. Algu
nos se quedaron trabajando all�
hasta muchos a�os despu�s.
La inauguraci�n del ferrocarril

a Arequipa fu� presidida en 1871

por el Presidente Balta. Varios

vapores partieron de El Callao. Y
los actos oficiales fueron de reso

nancia continental.
En el interesante libro de don

Francisco R. Undurraga V., "Re
cuerdos de 80 a�os" (1855-1943),
encontramos la siguiente anota

ci�n en las p�ginas que hablan de
su viaje al Per� por 1869-71: "Se
estaba construyendo el ferroca
rril de Arequipa a Moliendo y lo

vi inaueTJrar por el Presidente del
Per�. Era una zona muy hermo

sa, silvestre y de clima suave. La

quebrada de Cahuentala, muy

pintoresca, se hallaba tapizada cte

lindos y olorosos heliotropos. Ha
b�a muchos chilenos en los tra

bajos agr�colas y en las construc
ciones ferroviarias, a tal punto
que en una epidemia de fiebre
amarilla que devast� la regi�n
murieron cerca de cuatro mil chi
lenos".
Este alejamiento del obrero ha

cia otro pa�s perjudic� en los pri
meros momentos a la agricultura
chilena. Pero luego le trajo un

beneficio: la introducci�n de la

maquinaria agr�cola con qu� re

emplazar los brazos que faltaban.
La eficiencia del obrero carri

lano chileno quedaba demostrada
una vez m�s. Hoy el turista que
recorre el Per� contempla impre
sionado las obras dejadas por �l
en la red ferroviaria. Hace s�lo
semanas que una delegaci�n de

estudiantes, universitarios santia
guinos visit� el Puente del Infier
nillo, uno de los trabajos m�s
atrevidos en las ferrov�as que en

el Per� realiz� Meiggs, con la
mano esforzada de 25.000 o m�s
obreros chilenos. Ellos dejaban
estampada su fama all�, como ya
lo hab�an hecho antes en los fe

rrocarriles interoce�nicos de Pa
nam� y Estados Unidos.

A.
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�l cdeue, preocupaci�n ancestral del chilate
Por R. A. MONTANDON

El norte sacude el golfo;
una cortina gris avanza en

diagonal desde Rolecha y al
canza la nave que cabecea
y penosamente se abre paso
hacia el N. E. la lluvia azota
la cara bronc�nea y arrugada
del hombre del tim�n, agrava
el velamen reducido a medio
trapo y se introduce por la
escotilla entreabierta, hacien
do crepitar los carbones en

cendidos del brasero. Abajo,
los hombres fuman en silen
cio.

El piloto cambi� ligeramen
te el rumbo; cogida por el
flanco, la nave se inclin� a

estribor. Las recias cuadernas
siguen resistiendo los tremen
dos impactos. El hombre del
tim�n masca un pedazo duro
de tortilla que acompa�a con

unas cholguas ahumadas; es

la comida de los temporales
en las lanchas de los archi
pi�lagos del sur.
De repente a proa y como

tocando el baupr�s, una ma

sa obscura surge y cierra el
paso: la isla Llancahu�. Len
tamente la lancha se endere
za; los hombres' arrean las

^_
El alerce (1), pr�ncipe de los �rboles de Chile, domina con su copa

alta como totre de cotedrcl el estupendo mundo arb�reo de Chilo� conti
nental y los m�s viejos, cargados de siglos, han sido testigos de la deca
dencia, transformaci�n y renovaci�n de decenos de generaciones fores
t�les.

El �rea de dispersi�n de esta conifera, se extiende desde el lago
Llanquihue hasta el r�o Palena en el este, y desde la Cordillera Pelada
(sur r�o Valdivia) hasta la Isla Grande de Chilo�, en la zona costera.
Prefiere los lugares h�medos y de cierta altura (300 a 1,200 metros
sobre el nivel del mar). Pocas veces forma bosques uniformes y no

se encuentra repartida en toda la extensi�n de las �reos menciona
das. En los regiones bajas, los alerces est�n entremezclados con coi
g�es, tep�es, lumas, canelos . . .; m�s arriba, con ma��os y cipreses.

El alerce alcanza alturas elevadas hasta de 70 metros, con 4 me

tros de di�metro; su longevidad es extraordinaria y seg�n el ge�grafo
Fonck se han encontrado ejemplares cuya edad, determinada por los
cercos de crecimiento (anillos), correspond�a a m�s de 2.000 a�os.

Su madera, liviana, flexible, imputrescible, se parte con facilidad
en sentido longitudinal; es de color rojizo, con vetas, ora finas y regula
res, ora caprichosas y muy hermosas; su aplicaci�n es variad�sima y
s�lo ve limitado por su elevado precio; su l�ber, grueso, fibroso, el�stico,
se emplea para calafatear embarcaciones.

La explotaci�n de esta madera muy apreciada, remonta a mucho
tiempo atr�s. Se tienen fundadas razones para creer que ya hac�a el

objeto de transacciones comerciales entre Chilo� y el Per� en la �poca
precolombino. En el per�odo colonial, su explotaci�n es intensiva en la
Isla de Chilo� y es tal su aprecio que, hasta mediados del siglo pasado,
es objeto de trueque o moneda.

Durante los primeros decenios de la colonizaci�n de Puerto Montt

y Puerto Varas, la corta abusivo de esa especie para fines de construc

ci�n y de comercio, ha exterminado un enorme alerzal, el �nico que el

viajero hubiese podido contemplor, sin necesidad de internarse en las
selvas en fatigosas exploraciones. Hoy en d�a el recuerdo de ese impre
sionante alerzal est� materializado en la estoci�n de ferrocarriles de

"Alerce", en la l�nea central.

Desde generaciones que remontan a los primeros n�cleos de so

ciedad organizada alrededor del t�tem, el chilote explota el alerce; es

la meta suprema de sus afanes de madereros. En la Isla Grande o en el

continente, sus posos lo llevan a trav�s de la selva hostil y brava, hacia
las soberbias verticales defendidas por leguas de bosque apretado; en

dram�ticas expediciones vence, no siempre, las aguas traicioneras del

golfo, el hambre aniquilador, el cansancio demoledor y los inclemen

cias de los caprichosos cielos australes.

(1) (Fitzroya patagonia), nombre dado por el naturalista ingl�s Hooker, en

honor del almirante ingl�s Fitzroy, quien por el a�o 1836 explor� mas detenida
mente las costas del sur de Chile.

NOTA DEL AUTOR.
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velas y la nave, rozando las
paredes p�treas del estrecho
pasaje, penetra en la casi ce
rrada herradura de Puerto
Bonito.
Botaron el ancla por dos

brazas de fondo, frente a una

choza abandonada. La noche
envolvi� en su capa negra y
h�meda la elegante arbola
dura chilote de la lancha y
all� en la playa, la choza de
techo de totora. En el pa�ol
de proa los alerceros-nave-
gantes se arroparon en sus

gruesos ponchos; el perro se

ovill� a un costado del brase
ro aun caliente. Afuera, la
lluvia ca�a en silencio.

Despacio, por el Canal de
Chacao, avanza la gran dal-
ca. Hojas delgadas de una

madera rojiza y fina veta se

apilan en su centro. El casco
de cipr�s reciamente amarra

do con quilinejas y tarugos de
tep�, lleva en su vientre una

carga negociable como mone

das de cambio: alerce. Y em

pieza la larga navegaci�n
costera; ese largo remontar
del oc�ano hasta el Per�, has
ta la regi�n de los Nazcas. La
inquietud marinera, la prome
sa de asomarse a una curio
sa civilizaci�n, el trueque y
la Cruz del Sur, empujan ha
cia el norte a esos nautas de
rostro triste e ingenuo.

Marea baja; en la caleta,
la lancha inclinada sobre un

costado, como un cet�ceo va

rado, aplasta con su enorme

casco negro la estrecha faja
de grava blanca y amarilla.
La senda resbaladiza abre

su boca obscura entre dos
troncos lisos de canelo, atra
viesa un tepual sobre palos
mal labrados, se arrastra ba
jo una b�veda de ramajes en

trelazados, trepa entre hel�
chos y se detiene en una pe
que�a explanada como para
tomar aliento, junto a un ma

��o ahuecado por el tiempo y
la humedad.
Desde abajo sube el olor

acre del humus; hacia arriba
la senda se aferra y asciende
la ladera abrupta; traza una

l�nea insegura, se apoya en

ra�ces desnudas, se quiebra
en escalones, se pierde en un

quilantal y prosigue su ascen

si�n extenuante hasta la alta
planicie, donde la gran ola
petrificada de la cordillera se

detuvo para tomar impulso y
lanzarse hasta las cumbres
distantes del cord�n lim�trofe.
Estopa para sus embarca

ciones y madera para vender
a buen precio en Puerto
Montt: alerce. . . Y las airosas
verticales milenarias caen ba
jo las relucientes hachas de
los hombres de las islas. El
bosque virgen retumba bajo

los golpes que derriban esos

gigantes que desde su cima
habr�an podido contemplar
las Cruzadas. Las cu�as par
ten los troncos de larga fibra;
las el�sticas tejuelas de dos
varas se amontonan, precio
de la penosa y azarosa expe
dici�n.

Por la senda infernal, los
hombres se descuelgan ja
deantes, arqueadas las espal
das bajo una carga de tit�n.
All� abajo, la lancha recibe

en sus flancos la fragante y
noble madera; es la gran
aventura; el mundo forestal
paga su tributo a los audaces.

All� arriba la selva, vigoro
sa, incansable, amenazado
ra en su silencio secular, res
tablece sus derechos y en la
senda abierta a machete, los
reto�os y el musgo borran la
huella de las ojotas.

Pleamar; la lancha flota en

las aguas densas y fosfores
centes del fiordo. La luna in
diferente derrama sobre un

mundo inm�vil una luz fr�a
que arranca destellos a los
ventisqueros que coronan las
cumbres, s� resbala sobre la

'

selva quieta y se hunde en el
angosto brazo de mar.

Medianoche; el bosque se

estremece; suave, el viento
del este baja de los cerros y
riza la superficie dormida de
las aguas. Sobre la cubierta
sombras se agitan; ruidos se

cos de cadena; el ancla emer

ge chorreando constelaciones;
un cuadro de luz se despliega
y sube pegado al m�stil que
apunta a la luna; la botavara
se larga hacia babor y la na

ve silenciosa se desliza co

mo un fantasma que huye de
su propia sombra; rumbo:
Puerto Montt.

R. A. M.



184 En Viaj�

i 1. b a. $;� U 1 2. 1. 40 l<

Sfcfcfcfe flfe "6* 1%'e*
HORIZONTALES.

1.�El que se dedica a la frenolog�a.
2.�Especie de poema que se cantaba en ho

nor de Apolo, entre los antiguos; plural.
3.�Altar de sacrificios.

Nombre de la decimosexta letra del alfa
beto espa�ol.
Jugo que fluye de diversas umbel�feras.

4.�Departamento de Francia, capital Par�s.

(Lago o mar de) gran lago salado de Asia,
en el Turquest�n occidental.

5.�Atreverse d algo.
Ni�o peque�o.

6.�Rey de los antiguos peruanos, plural.
7.�Oriente, punto cardinal.

Cons�mese con el fuego una cosa.

8.�Carril de camino de hierro.

Cortar menudamente con los dientes una

cosa dura.
9.�Hija de Cadmo y Armon�a, y esposa de

Atamante, rey de Tebas.
Art�culo indefinido, femenino.

Expongo al fuego un manjar crudo.
10.�Preposici�n: en medio de.
11.�Abrir� grietas o hendiduras.

VERTICALES.

1.�Sociedad secreta esparcida por diferentes

partes del globo, y cuyos miembros se re

conocen por medio de ciertos signos.
2.�Cabeza de ganado.

Preposici�n que indica falta de algo.
3.�Nombre femenino.

Valle del partido de Padr�n, (Coru�a).
4.�Preposici�n inseparable que significa

"dentro".
�dolo de los moabitas, m�s tarde, nombre
de un �ngel malo.
Terminaci�n verbal.

5.�Personaje b�blico.

Junt�, arrim�.
6.�Que todo lo sabe.
7.�Alab�, celebr�.

Arte, en franc�s.
8._Pronombre personal de 2.a persona en

ambos g�neros y n�meros.
Ave palm�peda, de carne comestible.
Interjecci�n que denota resoluci�n.

9.�Labr� la iierra con el arado.
Noda, parte de la quilla.

10.�Ap�cope de "Santo".

Regales, dones.
11.�El que hace o vende maletas, plural.

COMO PESCAN LOS BUDISTAS

Los budistas birmanos, que no aceptan provocar
la muerte de los seres de ninguna especie, han ideado
jn ingenioso m�todo para pascar. Un d�a, un pr�nci
pe birmano ma lo explicaba. Inclin�ndose sobre el agua

me dijo: "�Ves esa luz en el fondo delirio? Es simple
mente un trozo de madera, pintada de blanco y puesta

all� por un pescador nativo. Brilla extraordinariamen
te a la luz de la luna y el pez, asustado, salta hacia

arriba y va a caer en una red. Es as� como los pes

cadores logran tener su conciencia tranquila, ya que

dicen: "Nosotros no hemos matado ese pez, lo reco

gemos despu�s de que se ha suicidado".



En Viajo
185

La �rmita de Hlonserral
Do�a In�s de Su�rez edific� la Ermita de Mon

serrat en el Cerro Blanco.

El Presb�tero don Carlos Emilio Le�n, en su

libro titulado "Recuerdos y tradiciones de la Er

mita de Monserrat", Rosario de la Vi�a, dice a

este respecto:
"La idea de ermita o santuario para et culto

perpetuo de la Sant�sima Virgen, grabada en el co

raz�n del Conquistador cristiano, ech� hondas ra�

ces en el alma de una mujer cat�lica, c�lebre en los

primeros tiempos de la Conquista, y cuya memoria

han mancillado algunos historiadores, con una sus

picacia poco noble y generosa. Hay, por desgracia,
una exquisita malicia en el coraz�n humano para

denigrar y empeque�ecer los servicios de la mu

jer, cuando el polvo de los siglos ha ca�do sobre su

tumba y no deja sucesi�n que la defienda y presen

te pura y limpia a las generaciones pasadas. Tal

es la ilustre matrona. In�s de Su�rez. esposa del

capit�n Rodrigo de Quiroga, hombre notable en los

primeros a�os de la Conquista y a quien el Cabil

do nombr� Gobernador de Chile despu�s de la

muerte de Valdivia. Una mujer de perdida o dudosa

reputaci�n, jam�s habr�a obtenido el enlace con uno

de los m�s eminentes proceres de la Conquista de

Chile.

Do�a In�s, animada por el fuego de su fe, no

desperdici� la ocasi�n de tener la gloria de fundar

entre nosotros el primer santuario a la Sant�sima

Virgen. Sin perder el tiempo, que siempre dilata

las obras m�s importantes del genio, puso manos

a la obra a los cuatro o seis a�os despu�s que los

conquistadores tomaron posesi�n de la tierra chile

na y edific� la Ermita de Monserrat. en la cum

bre del Cerro Blanco, cuyos vestigios se conserva

ban hasta hace poco.

No cabe duda que dicha ermita es el primer mo

numento religioso que se ha erigido en Chile".

Una danza ritual en 1/Uge�a
Los bailarines "Egugun" tratan de atraerse

los esp�ritus de los muertos

En muchos pueblos del continente negro, la re

ligi�n, el mito y el arte, forman un todo armonioso
que es, a su vez, una posesi�n com�n de la estirpe,
conservando a trav�s de los siglos con singular cui
dado.

Entre los ritos m�s interesantes de este patri
monio, existe el llamado "manismo", un tipo de
fe m�tica que se concentra en el culto de los an

tepasados concebidos como potencias eficac�simas,
que irradian una influencia decisiva sobre la vida
de la comunidad y del individuo.

Suponen los ind�genas de la Nigeria, seg�n los

estudios del etn�logo Kurt Lubinsky, que las perso
nas de los antepasados est�n identificadas con los

esp�ritus de la tierra, es decir, con las fuerzas que
favorecen la fecundidad, las buenas cosechas y la

caza abundante.
A ese fin se ha creado, pues, la sociedad secre

ta de los bailarines "Egugun", cuyo prop�sito es cla

ro: se trata de atraerse los esp�ritus de los muer

tos, a fin de que concedan a la zona la fecundidad

y la alegr�a.
El rito que se cumple est� rodeado de todo un

ceremonial sugestivo, sin el cual perder�a toda su

eficacia, seg�n la opini�n de los nativos. El rostro

del bailar�n est� cubierto por una m�scara, que lo

transforma en algo irreal, sus espaldas por largas
fibras de palmera, y la danza se desarrolla al son

de los tambores, hechos con troncos de �rboles cu

biertos de pieles.
En el centro de la rueda formada por los bai

larines se halla una m�scara esculpida, que repre
senta el esp�ritu de uno de los antepasados a los

cuales se invoca, y que suele ser un ejemplar nota
ble del arte Yoruba.

La importancia de la danza en la religi�n de

los pueblos de la Nigeria es comprobada por el
hecho de que acompa�a todos los sucesos importan
tes de la vida. Hasta los funerales contienen ritos
bailados. Los hombres o las mujeres, seg�n el se

xo de la persona muerta, se re�nen bajo una man

ta negra, y conferencian all� con los esp�ritus de
sus muertos y antepasados. Luego, uno de aqu�llos
se distancia del grupo, y comienza a bailar en torno.

RESTAURANT

JOCKEY CLUB
Av. PEDRO MONTT 1746

TELEFONO 4780

VALPARA�SO

TOTALMENTE TRANSFORMADO

EL MEJOR DEL PUERTO

VIS�TELO UD.
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La Ciu* Hoia Internacional
El nombre de Henry Dunnant

debiera estar presente en el cere
bro de todos los hombres civiliza
dos de nuestro tiempo. Este ab

negado fil�ntropo, que naciera en

Ginebra, all� por el a�o 1828, fu�

el iniciador de la que hoy es la
Cruz Roja Internacional, cuyas
numeros�simas ramificaciones se

han extendido por todo el mundo"
llevando una corriente de simpa
t�a y altruismo, exponentes de la

m�s alta manifestaci�n del esp�
ritu humano, a los ca�dos en los

campos de batalla.

A mediados del siglo XLX. ita
lianos, turcos, franceses, ingleses,
rusos y austr�acos derramaban su

sangre en el suelo de la convul
sionada Europa. Estos inocentes
y valerosos soldados se despeda
zaban fieramente, defendiendo a

gobernantes ansiosos de ampliar
sus dominios, sin reparar en la
horrible tragedia que impon�an a

sus pueblos.

Los soldados mal heridos eran

abandonados a su propia suerte.
Con la voz apagada y la gargan
ta seca de tanto clamar auxilio,
expiraban como bestias, sin que
una mano piadosa les alcanzara
un poco de agua. Conmovido por
este espect�culo desolador, e ins
pirado en la obra de una sublime
mujer, Florence Nightingale, pre
cursora de las escuelas de enfer
meras, se propuso hacer llegar a

estos infelices ca�dos en desgra
cia, la ayuda eficaz y la palabra
de consuelo de un alma noble,
buena y caritativa que les ayuda
ra, si no fuera posible otra cosa,
por lo menos a bien morir.

Origen de esta bene

m�rita instituci�n.-Sus

emblemas.

Tuvo, en la batalla de Solferi

no, una brillante oportunidad pa
ra demostrar sus sentimientos

piadosos. Ataviado de blanco, da

do el calor reinante, se le ve�a

desplazarse de un lado para otro,
socorriendo a los desvalidos, pro
dig�ndose incansablemente en el
af�n de mitigar los sufrimientos
de los soldados, que en ocasiones

yac�an d�as y noches abandona
dos.

Empez� por formar comisiones
de socorro, constituidas por da
mas de la aristocracia italiana y
campesinas. El resultado fu�

magn�fico. Los heridos, agradeci
dos, besaban las manos de sus be
nefactores. No o�an a su paso
m�s que palabras de agradeci
miento. Bien pronto comprendi�
la importancia que tendr�a fun
dar una instituci�n de car�cter

internacional, con bandera neu

tral, que se ocupara exclusiva
mente de recoger y proteger a los
heridos.

De regreso de la matanza de
Solferino, en la cual encontra
ron la muerte m�s de 40.000
combatientes, escribi� un libro
que se hizo famoso: "Un Souve-
nir de Solferino", donde destaca
ba con claridad el principio de

que "El enemigo herido, deja de
serlo al estar sufriendo".

El libro tuvo una favorable

acogida, circunstancia que apro
vech� Dunnant para presentarse
a los jefes de Estado solicitando
apoyaran su idea.

Napole�n III, simpatizando con

su obra humanitaria y filantr�

pica, se propuso ayudardo, acor
dando la neutralidad de las per
sonas que estuvieran prestando
socorro a los heridos, con la pro
mesa formal de respetar las am

bulancias y el personal sanitario.

As�, despu�s de largas peregri
naciones, consigui� realizar una

conferencia en octubre de 1863,
en la cual se adopt� como emble

ma la bandera blanca con una

cruz roja en el centro, es decir,
la insignia suiza, invirtiendo los

colores, para los pa�ses cristianos;
una medialuna roja, para los mu

sulmanes; un drag�n para los

chinos y un sol para los persas.

Bien pronto se la vio flamear por
todo el mundo como un estandar

te de solidaridad humana, amor

al pr�jimo y neutralidad, sin dis

tinguir razas, religiones ni pasio
nes pol�ticas.

Constituyeron aquella primera
comisi�n: el general Doufour, co
mandante en jefe del ej�rcito sui

zo, el abogado Mognier, dos m�

dicos famosos: Mannoir y Appia
y el propio Dunnant.

Estos ginebrinos fundaron en

esta forma el Comit� Internacio

nal de la Cruz Roja. Sus nom

bres deben ser venerados a la par
de aquellos que hayan realizado
obras magnas en el mundo.

HOTEL HERZOG
VALPARA�SO

Colle Blanco 395 - Tel�fono N.� 4799 - Casilla 432
A dos cuadras de la Estaci�n del Puerto

COMODIDAD Y BUENA COMIDA

Hotel de primer orden � Servicio de agua caliente

y fr�o en cada departamento - Precios m�dicos
ATENDIDO PERSONALMENTE POR SU PROPIO DUE�O

HUGO H�HNEMANN, Propietario



En V�ale 187

Isabel laCat�lica y elCollar indio
En la �poca del descubrimiento de las Am�

ricas, Europa era un continente tan dividido por
las guerras como gobernado por las supersticiones
mejor que por el sentido com�n, de ah� que los he
chos sobrenaturales, los consejos de los adivinado
res y las predicciones de astr�logos y hechiceros
se tomaran como avisos del cielo y se creyera a

pies juntilla en multitud de zarandajas que ahora
no convencen ni a un chiquillo.

EL SIGLO

LA ORIENTACI�N PATRI�TICA

PARA TODO EL PUEBLO

CHILENO

POR LA UNION NACIONAL

PARA LA INDUSTRIALIZA

CI�N DEL PA�S.

Encontr�banse don Fernando y do�a Isabel
los Cat�licos en las alturas de Armilla, pr�jtimas
a Granada, en espera de que pasara el �ltimo rey
moro que tuvo Espa�a, a entregarles las llaves de

la ciudad que no pudo resistir el sitio de los solda

dos de Castilla y de Le�n, cuando Boabdil lleg� a

rendir pleites�a a los vencedores, haciendo intento

de bajar de su corcel para hincar la rodilla en tie

rra, lo que no permitieron los soberanos espa�oles,
sino que lo besaron y abrazaron, devolvi�ndole el

hijo que hab�a entregado en rehenes para garanti
zar su buena fe durante las negociaciones de la

rendici�n. Este gesto de los Reyes Cat�licos hizo

que se ablandara el fiero coraz�n de la indomable

Aixa-Horra, madre de Boadbil, quien con mano tr�

mula se quit� un collar de hermosas esmeraldas

que llevaba, pas�ndolo a la garganta de Isabel. Es

tas esmeraldas, de largo y sentido historial, llevaban

consigo una asombrosa predestinaci�n, porque des

pu�s de haber estado eh manos de jud�os, flamen
cos, espa�oles, abencerrajes, helv�ticos, etc. pasan
do por una verdadera escala de aventuras a cual

m�s sabrosas de contar, fueron a parar a manos

de quien las tomar�a como aviso del Alt�simo para

ayudar en su temeraria empresa a Crist�bal Col�n.

;, En qu� forma? Pues ver�n ustedes que as� su

cedi�:

Ya se iba el ilustre genov�s con rumbo a

Francia, descorazonado de no encontrar el apoyo

que hab�a buscado en los Reyes Cat�licos para la

conquista de un nuevo camino hacia las Indias.

cuando la reina Isabel logr� ser persuadida por sus

confesores para impartir ayuda a Col�n. Pero co

mo no ten�a por el momento otro caudal que el

collar de esmeraldas que le entreg� la reina mora,

resolvi� empe�arlo, porque algo le indicaba que
obraba bien, y ese algo eran las visiones maravillo

sas que sus ojos ve�an a trav�s de la transparen
cia de los crisoberinos: en la primera esmeralda

se ve�a un hombre vestido de peregrino seguido de

un muchacho que llamaba a la puerta de un con

vento; en la segunda, un globo y un comp�s; en la

tercera, cuarta y quinta, tres carabelas navegando
en un mar sin l�mites; en la sexta, una playa de

sierta con �rboles no conocidos; en la s�ptima, hom
bres y mujeres adornados de plumas y desnudos;
en la octava, la Cruz de Cristo sobre una tierra

inmensa... �Qu� significaban aquellas figuras y

paisajes extra�os? �Ser�an un maleficio? Isabel

consult� con Fray Juan P�rez y �ste le dijo que

no pod�a existir maleficio donde estaba una cruz. . .
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M�dicos u

enfetoncs
Por el Dr. Hugo LINARES

PEQUE�AS MISERIAS
DE LOS GENIOS

El "Pied Bot" de Lord Byron

La misantrop�a del gran poeta
ingl�s � escrioi� Stendhal, com

parando a Byron con Voltaire �

ru� agriada por la sociedad in

glesa, pero otros factores psicol�
gicos la determinaron. Fu� un

uesprejuiciado � afirma otro de
sus mejores bi�igrafos� ; fanfa
rr�n de todos los vicios, iba ha
cia el torbellino de los placeres
para aturdirse y olvidar. El pro
pio Byron ha escrito: "no encuen

tro placer en mis excesos". Por lo
ciernas, pose�a sobriedades de
anacoreta y masticaba goma co

mo un yanqui de nuestros d�as.
Se ha dicho que el tempera

mento pasional de Byron, violen
to y contradictorio, ten�a antici
paciones en una ascendencia de
nombres excepcionales. Toda su

raza estuvo predestinada a lo

tr�gico y catastr�fico. La rama

escandinava, de los B�r�n, que
transportada a Normandia dio, los
Byron de Francia e Inglaterra, se

aclimat� m�s tarde en Livonia,
surgiendo el famoso y excecrado
mariscal De Byron, que ejerci�
enorme influencia en Rusia, La

rama inglesa, que se remontaba
a los conquistadores normandos,
no fu� menos violenta y tr�gica.
El padre de Byron era brutal y

su madre, de car�cter agrio, era

esquiva en ternuras. Quienes co

nocieron al hijo en su primera
juventud, afirman que sufr�a
"rabias silenciosas", pero atri
bu�an a un defecto f�sico su na

tural amargura. Parece indudable
que al narcisismo de Byron humi
llaba poseer un pie defectuoso,
"pied bot", pie patizambo. Este

defecto tortur� la mente del ado
lescente y obr� en �l, como en

Alfieri, su peque�a estatura, la

que, no obstante, hac�a decir al

gran italiano: "mi inferioridad de

talla y de fuerza me impulsan a

distinguirme". En Byron, su de
fecto cre� el complejo de inferio
ridad que le acicate� hasta el pa
roxismo eg�latra, capaz de influir
en su genialidad.
Cuando alguien lo felicitaba por

su belleza varonil, replicaba con

tristeza o encolerizado: "�Ah, si
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mi cerebro me coloca por encima
del resto de los hombres, mi pie
me pone bien por debajo de to
dos!" Cuando aun ni�o, uno de
sus profesores se atreve a conso

larlo: � "Me siento apenado, mi
lord, al veros deprimido por culpa
d�* vuestro pie". Byron responde
exasperado; "�Mentira! �Usted
est� equivocado!". Ese fu� el fon
do de su car�cter: sufrir, antes
que mostrarse d�bil; osar todo,
a la belleza de su apostura varo

nil fu� una afrenta al amor pro
pio del genio, que sangr� desde

temprano.
En su entusiasmo hacia la na

taci�n encontr� Byron la manera

de compensar su caminar defec
tuoso. Sobre la fe del po�tico re

citado de Museo y Ovidio imitan
do a Leandro, atraviesa a nado el

Helesponto. Estando en Portugal
quiso atravesar el Tajo, desafian
do el viento, la marea y las co

rrientes. En Suiza iba a menudo
nadando desde Villa Diodate, cer
ca de Uinebra, hasta Coppet, re
sidencia de Mme. de Stael. En

Bngnton i d� saivaoo oe ahogar
se. Este fanatismo n�utico, �sta

locura por ei agua, neutralizaoan
su hipocondr�a, cediendo al en

canto, embriagante para �l, de la

perspectiva oei B�sioro o alg�n
gran r�o.
Algunos bi�grafos han puesto

en uuda la existencia del malde
cido pie patizambo, quiz�s porque
el cantor de Childe-tiarold, apren
di� mas tarde a disimularlos ad-

miraDiemente. Pero las pruebas
son concluyentes. En el Diario
M�dico de Filadelfia, el doctor
Le�fmann estudia el "pied bot" de
�yron. La se�ora Wiloeman, viu
da del coronel que compr� News-
tead, la residencia de ios Byron,
dono al Museo de Nottingham las
hormas del calzado que se con

feccionaba para aqu�l, largas, de
nueve pulgadas y asim�tricas.
"La concepci�n optimista �

afirma Metchnikoff, anticip�ndo
se a Adler, el sucesor de Freud�
es correlativa a la salud normal,
mientras que el pesimismo ten
dr�a por causa alguna enferme
dad t�sica. El de Byron es atri
buido a su pie patizambo, como el
pesimismo de Leopardi es atribui
do a la tuberculosis". Pero ser�a

empeque�ecer al genio, refiri�n
dolo exclusivamente a lo org�ni
co; los males que no vemos, que
interfieren a trav�s del alma, sin

remedio, con un desgarramiento
siempre nuevo, escapan a�n a las

sutilezas de los psicoanalistas.
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L�mparas
matagermenes

Es sabido que los rayos ultra
violeta causan la muerte de bac

terias y otros g�rmenes, y las
instalaciones para aplicaci�n de
dichos rayos se encuentran co

rrientemente en hospitales y sa

natorios. Sin embargo, las posibi
lidades terap�uticas y sanitarias
de los mismos distan mucho de

estar agotadas. Siguen realiz�n
dose, por lo contrario, constantes
investigaciones en el campo ex

perimental.

Seg�n recientes noticias prove
nientes de los Estados Unidos, el

doctor L. R. Koller, de los labo
ratorios cient�ficos de la General
Electric Company, ha demostra
do que una peque�a l�mpara de

rayos ultravioleta, de s�lo 15 va

tios de potencia, es capaz de es

terilizar 200 pies c�bicos (5,6 me

tros c�bicos) de aire por minuto.

El tubo de dicha l�mpara es de
cristal transparente, especial pa
ra rayos ultravioleta, y est� li�-
no de vapor de mercurio que ar

de con intensa luz verdosa cuan

clo pasa a trav�s de �l una co

rriente el�ctrica. Ese tipo de

l�mpara se est� empleando expe-
rimentalmente en los hospitales
norteamericanos para formar
"cortinas de exterminaci�n mi
crobiana" en la entrada de las
salas, para que los pacientes que
den protegidos de las infecciones

provenientes del exterior. Los re

flectores de dichas l�mparas lan
zan hacia bajo, desde arriba de
las puertas y ventanas, sus ha
ces de rayos ultravioleta.

Viaon�stico anHUpado
de la tuberculosis

poi el peh�leo
Cuando el m�dico cree que una

persona a quien examina puede
estar afectada de "tuberculosis

latente" sin hallarse a�n enfer
ma del grave mal, suele inyec
tarle tuberculina, que es una pre
paraci�n a base de g�rmenes
muertos de tuberculosis, para ob-

(Saf�

Kiquct

$Ua?it An�bal

pinto

Volpatoiso

servar las reacciones que aque
lla substancia pueda producir en

el paciente, y de acuerdo con el
resultado establecer el diagn�sti
co anticipado, positivo o negati
vo, de la enfermedad.

La doctora francesa M. Chou-
croun present� recientemente a

la Academia de Ciencias de Fran
cia un informe en el que mani
fiesta que el efecto producido por
el bacilo de tuberculosos muertos
resultaba particularmente acen
tuado cuando ellos se encontra
ban en un medio de petr�leo
(aceite de parafina, por ejemplo)
y que este hecho le hab�a permi
tido arribar a la conclusi�n de
que el principio activo del bacilo
penetraba en el petr�leo.

La citada doctora comprob�
que una emulsi�n centrifugada
de bacilos y petr�leo pose�a pro
piedades muy diferentes a las del
petr�leo ordinario. El petr�leo
empleado en el tratamiento expe
rimental de la investigadora
francesa contiene un activo ant�-
geno que da reacci�n espec�fica
en los casos de tuberculosis hu
mana y bovina.

Tanques forrados
con tyoma

Para evitar la contaminaci�n y
corrosi�n del agua altamente pu
rificada que se utiliza en la ma

nufactura de explosivos, nitrogli
cerina y p�lvora para proyectiles-
cohetes, las f�bricas americanas
est�n usando toneladas de goma.
En un solo tanque de 160.000

litros de capacidad se utilizaron
entre 5 y 7 toneladas de cintas
gruesas de goma.

Aplicada esta cinta (de 6 mm.

de grueso) en el interior de los

tanques, se pegan con cemento
especial y luego se vulcanizan
las junturas por medio de una

m�quina especial, formando pr�c
ticamente un tanque de goma
dentro del original de hierro o

cemento.

Algunas compa��as industria
les han empezado a adoptar el
sistema para proteger los tan
ques de cemento en que se guar
dar�n grandes cantidades de ga
solina de alto nivel oct�nico.



En Viaje 191

POSTES
DE

CONCRETO

ARMADO
PARA

ALUMBRADO

PUBLICO

ARTEFACTOS

DE CONCRETO

"COMPA��A DE DESAG�ES"
(THE VALPARA�SO (CHILE) DRAINAGE Co. Ltd.)

VALPARA�SO:
Condell 1259

VI�A DEL MAR:

Valpara�so 322



192 En Viaja

tuqenia de

montiio
Por Yvonne BURGALAT

La Emperatriz Eugenia perte
nece a los historiadores. Su ma

trimonio de amor, las fiestas que
daba en el El�seo, la simpat�a que
de ella emanaba, sus viajes a

Inglaterra y al �frica, el naci

miento de su hijo, el Pr�ncipe
Imperial, todo eso fu� el tema

preferido de los escritores. Euge.
'

nia de Montijo, adolescente, es

menos conocida; ciertas an�cdo

tas de su juventud, aun se igno
ran. Es preciso relatar�as porque
son sencillas, divertidas, encanta
doras.

La condesa de Teba, madre de

la futura emperatriz, viv�a enton

ces en Tolosa (Francia). Con su

hija, ocupaba un modesto depar
tamento en una antigua calle de

la noble ciudad que, todav�a, no
hab�a perdido su nombre de San
ta. Se dec�a: Tolosa la Santa

Eugenia de Montijo segu�a unos

cursos en una peque�a institu
ci�n dirigida por dos se�oritas,
ancianas, buenas, escrupulosas.
Ella se reun�a all� con las hijas de

la aristocracia de Tolosa, la m�s

cerrada, la m�s arrogante y l�

menos accesible de las aristocra
cias de provincia. En esta insti

tuci�n, Eugenia aprendi� lo que
se ense�aba entonces a las hijas
de la nobleza: un poco de orto

graf�a y algo de la historia de

Francia, revisada, corregida, mu
tilada como esas novelas de las
cuales se sacaban ciertas hojas
antes de permitir su lectura a las

ni�as. Tambi�n Eugenia aprend�a
a bordar. En una esterilla traza

ba con sus livianos dedos las le

tras del alfabeto y abajo, en pun
to de cruz, dibujaba molinos, flo
res, cestas, animales, etc.
En la instituci�n, Eugenia de

Montijo hizo amistad con la se

�orita de Castellane, quien, m�s

tarde, fu� marquesa de Hautpoul,

y con las se�oritas de Montea-
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brie, a quienes conserv� siempre
el m�s sincero cari�o.

Se divert�an bastante en el de

partamento de la calle Fermat.

Hab�a un balc�n con flores culti
vadas por Eugenia. En un cordel
se tend�a la ropa lavada en la ca

sa. En fin, cuando la m�sica mi

litar anunciaba de lejos el paso
de un regimiento, entr� la. ropa,
separada con viveza, se ve�a el

alegre rostro de la futura mar

quesa de Hautpoul: las serville

tas y los pa�uelos serv�an de

marco a la luminosa sonrisa de la
condesa.

Era la �poca en que el Ej�rci
to, adornauo con su prestigio,
impresionaba a las multitudes.
Muchos regimientos animaban a

Tolosa con sus uniformes y sus

m�sicas; la belleza de la joven
espa�ola no deb�a tardar en ser

notada. Ella fu� verdaderamente
la "Dama" de estos h�roes imber
bes que todav�a cre�an en Dios y
amaban a su patria. Entre los

mas asiduos en hacerle la corte,
dos eran los m�s favorecidos: ei

vizconde de Layroiles y ei conde
L.. de Vesins. Eugenia practicaba.
con ellos el "flirt" seg�n la moda

ue entonces. La se�orita de cas

tellane, espiritual y original co

mo las de su raza, ayunaba a la

aiegna con su inteligencia y su

uencadeza.

Sin embargo, el conde y el viz
conde buscaban como salir de las
rilas. La admiraci�n cort�s y res

petuosa, ya no les bastaba. Un
o�a, divisaron en la vidriera del
lamoso joyera Ancely, calle de la

Pomme, una pulsera hermos�si
ma. Esta pulsera formaba un

c�rculo de oro, hueco, sobre el

cual unos corales rosados esta
ban rodeados, cada uno, por una

corola, de oro opaco. El coral del

medio, m�s importante, se ador
naba de una estrella de esmalte,
negro y oro, sembrada con chis

pas de diamantes. Era original y
encantador. Los dos j�venes ad

miraron la pulsera, tuvieron, en

el mismo momento, el mismo

pensamiento: comprarla y buscar
la ocasi�n de colocarla en el pre
cioso brazo de la se�orita de Mon-



En Viaj� 1 g3

tijo. Los dos enamorados no te
n�an mucho dinero. Comprar la

pulsera era hacer una locura:
ellos la hicieron. Pero despu�s
comprendieron la vanidad de su

ambici�n. � C�mo hacer aceptar a
la se�orita de Montijo un objeto
de este valor ? . . . El vizconde de

Layrolles llev� siempre en su bol
sillo el estuche y la alhaja...

Tarde o temprano llegar�a la ho
ra de entregarla.
Una noche de recepci�n �nti

ma, la condesa de Teba habl� de

la pulsera divisada donde Ance-

ly, algunos d�as antes, y dijo su

sentimiento de no verla ya en la

joyer�a. El vizconde sac� el estu

che de su bolsillo y la se�ora de

Montijo, admirada, le pregunt�

por qu� la hab�a adquirido y a

qui�n la destinaba. El conde con

test�: "Nos pareci� tan hermosa

que no quisimos dejarla a otros
admiradores". Y el vizconde

agreg�:. "Es para la mujer ama
da ... " Acerc�ndose Eugenia pa
ra examinar la alhaja, �l le dijo:
"�No desea probarla, se�orita?"
La joven alarg� el brazo y el
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Cromados para el Hogar

FUNDICI�N

Objetos de Arte y Fantas�a
para regalos

Copas y Trofeos

L�mparas

Ornamentos de Metal
para Construcciones

,�^AQEMSAif
BRONCER�A

Muebles de Acero
para Oficinas

Cerrajer�a en general

Muebles y Accesorios Cl�nicos

Laminaci�n de Bronce
y Cobre

Distribuidores exclusivos para las provincias de Valpara�so
y Aconcagua

REGINATO Hnos.
ALMACENES OE VENTAS:

Condell 1505 - Tel�f. 2442 Valpara�so 454-Tel�f. 85713
VINA DEL MAR

Archivadores paro
Documentos

Correspondencia y Planos

Gabinetes de Bandeja
con Controles visibles

Cocinas - Anotes - Estufas
y Califonts a Gos

Cocinas a Le�a

Casilla 3013 - VALPARA�SO

Heladeras a Hielo

Extinguidores de incendio
"MADEMSA"

Tipo Triunfador
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subteniente abri� el c�rculo de

oro, lo cerr� sobre la mu�eca que
apasionadamente deseaba besar.
La futura Emperatriz movi� gra
ciosamente el brazo para hacer
admirar el brillo de la alhaja, pe
ro las puntas de la estrella de
esmalte se enredaron en el livia
no tul del vestido que se rasg�
con los movimientos impacientes
de Eugenia al tratar de despren
derlo. Furiosa, Eugenia devolvi�
la pulsera diciendo: "Ll�vesela,
es mala; no envidio a la mujer a
quien la va a regalar. . ." Y mos

traba su vestido. M�s tarde, la

emperatriz de los franceses deb�a
hacer alusi�n al incidente que
ella no hab�a olvidado.

Muchos a�os despu�s � era en

las Tuller�as�se daba un magn�
fico baile aquella noche. El viz

conde de Layrolles, de vuelta de

Crimea, solo, cerca de una venta

na, admiraba el maravilloso con

junto formado por las bellezas del

segundo imperio, cuando un

chambel�n se acerc� y le dijo:
"Su Majestad bailar� con Ud. la

pr�xima contradanza".� No es

posible, no s� bailar. Orden de

la emperatriz. �Nada puedo cam

biar yo!"
P�lido de emoci�n, el vizconde

se acerc� a la soberana y empe
z�... Fu� lamentable. La empera
triz trataba de seguir a ese no

vicio de la danza que martirizaba

sus delicados pies. De repente,
uno de los vuelos de tul malva

se rompi�. La soberana se detuvo

al momento.

�Se�or de Layrolles, es Ud.
un bailar�n deficiente y no ha

perdido la costumbre de romper
los vestidos. Ella sonre�a, indul

gente. Venga, vamos a conver

sar; mejor ser�.

Llev� al joven a un saloncito

reservado y vuelta de nuevo Eu

genia de Montijo, evoc� a Tolosa

y habl� con una verdadera emo

ci�n de los amigos que all� hab�a

dejado.

Y. B.

EMBARQUES, DESCARGAS
bodegajes, harneos y clasificaci�n

de semillas

SAN ANTONIO - VALPARA�SO - SANTIAGO - IQUIQUE

KENRICK & Co.
Direcci�n Telegr�fica: "KENRICK"

CONSUMA:

CORDERO DE MAGALLANES
t

Carne de primera calidad - Nutritiva, higi�nica y barata

p�dalo en las carnicer�as

Instrucciones al Consumidor:
Para descongelar la carne basta con dejarla colgada por unas cuantas horas,

en un lugar fresco si es posible, y cuando est� blanda al tacto estar�
lista para cocinarla.

No descongele la carne por ning�n motivo en agua caliente o fr�a.

C�A. DISTRIBUIDORA DE CARNES DE MAGALLANES LTDA.
PUNTA ARENAS - VALPARA�SO - SANTIAGO
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Se establece la l�nea del Caut�n
La divisi�n hab�a llegado al

paso del Caut�n, al atardecer del
23 de febrero de 1881.
Era una bonita y pintoresca si

tuaci�n al frente de una extensa

y exuberante monta�a. Se pre
sentaba al norte una hermosa
y f�rtil llanura, donde remataba
la cordillera de �ielol y frente a

los cerros sagrados de Conun-
Huenu. Al este corr�a, majestuo
samente, al Caut�n y al suroes

te, el estero Pichicaut�n.
Era un bosque de robles secu

lares y la vega del r�o estaba cu

bierta de la m�s hermosa selva
virgen.
La divisi�n acamp�, pues, en

este lugar que los araucanos de
nominaban Temuco, (significa
Agua de Temo) ocupando el si
tio preciso en que ahora se en

cuentra 1a casa de m�quinas de
los Ferrocarriles del Estado.
Mientras el convoy preparaba

su alojamiento, el Ministro Reca-

barren, acompa�ado de algunos
jefes y parte de la tropa, avan

z� hasta el estero Temuco, en

donde lo esperaba el cacique ge
neral Venancio Co�uep�n con los

caciques de su huitralmapu (do
minio) y la indiada que obede
c�a a aquellos jefes araucanos.

Recabarren hab�a anunciado su

visita a aquellos indios amigos e

iba hacia ellos a saludarlos.

Montado en un brioso caballo
casta�o de sobrepaso, el Minis
tro pregunt� en voz alta por el

Cacique General. Avanz� Co

�uep�n y el jefe expedicionario
y el jefe araucano se estrecharon
las manos.

LA MODA INFANTIL

CONFECCIONES
ESPECIALIDAD

EN

TODA CLASE

DE ART�CULOS

PARA NI�OS

SALVADOR

MARTIN

VALPARA�SO

AVENIDA

PEDRO MONTT 1854

Tel�fono 2408

SE ENV�A CONTRA REEMBOLSO

Recabarren expres� a Co�ue

p�n que ten�a el prop�sito de
fundar un fuerte en la uni�n del
rio Caut�n con el estero Temuco;

pero fu� informado de que el r�o

y el estero no se juntaban. En la
entrevista qued� acordada para
el d�a siguiente la celebraci�n de
un parlamento amplio, durante el
cual los abor�genes deseaban ha
cer sus observaciones por el
avance de fronteras.
A la ma�ana siguiente, entre

espesa neblina, se procedi� a re

conocer los sitios vecinos y a

elegir el punto m�s adecuado pa
ra la fundaci�n del fuerte que
ser�a el t�rmino de la campa�a.
El ingeniero Schmidt, con un pi
quete de veinte soldados, avanz�
hasta encontrar una robler�a ra

la, que fu� considerada como el

junto m�s conveniente para la
fortificaci�n. A ese claro de bos

que los indios lo denominaban

"Huapi", es decir, la isla. En la

tarde de ese d�a se procedi� a

delinear el terreno.

Mientras tanto, al campamento
se presentaban los caciques, con

siderados pac�ficos y amigos del

Gobierno, a conferenciar con el
Ministro Recabarren. Entre ellos
se encontraba Venancio Co�ue

p�n, cacique general; Francisco

Paillal, que era su teniente; el

cacique Painevilo y otros. Los

acompa�aban 1.000 mocetones a

caballo.
Mientras dur� la conferencia,

la tropa expedicionaria qued�

"RESTAURANT MAZZINI"

ALBERTO CARRASCO

VALPARA�SO

LA MEJOR COMIDA A LA CHILENA

AVENIDA URUGUAY 136, FRENTE AL MERCADO MODELO
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Th. STORM y C�a.
COCHRANE 557 - BLANCO 552

Casilla 593
Tel�fonos: Ventas, 2363 - Oficina, 4023

Direcci�n Telegr�fica: "LEJEUNE"

HERRAMIENTAS PARA MEC�NICOS

BRONCE, COBRE EN BARRAS Y PLANCHAS
CAMPANAS

BOMBAS AUTOM�TICAS DE PRESI�N
PARA CASA DE CAMPO

E INDUSTRIAL

MANGUERAS - CHORIZOS

CORREAS PELO DE CAMELLO
B A L A T A

SUELA Y DE GOMA

SIERRAS EN CINTAS Y CIRCULARES
DESCANSOS Y TRANSMISIONES

HOTEL SANTIAGO
RESTAURANT Y BAR

BLANCO 620 - Tel�fono 4721 - Casilla 1807
VALPARA�SO (Chile)

A 20 metros de los muelles y estaci�n Puerto.
Paradero de micros ol Casino en la misma puerta

del Hotel.
EXCELENTE COCINA � ATENCI�N ESMERADA

Nuevamente bajo la direcci�n personal de
DON ERCOLE CREVANI

SAN NICOLO & CREVANI LTDA.
Propietarios

Mart�nez Velasco y C�a.
CASA FUNDADA EN 1865

IMPORT ACI�N Y EXPORTACI�N
Frutos del pa�s � Forrajes � Sacos vac�os "SILA"

Hilos de c��amo de todas clases
Seguros en general.

DIRECCIONES:
BLANCO 809 - CASILLA 108-V

TELEF.: 3630-5332-3319
VALPARA�SO

AGUSTINAS 975 - Cas. 3768 - Tel�fono 32224
SANTIAGO

Direcci�n Telegr�fica: "MARVEL"

sobre las armas y haciendo ejercicios. La conferen
cia dur� m�s de tres horas. Durante ella los arauca

nos pidieron a Recabarren, "que no fundase pueblo
y no pasase adelante". Hicieron presente el recelo
que les infundir�a el establecimiento del fuerte, que
para ellos significaba la p�rdida de sus terrenos y
la sumisi�n a las leyes, cuyo significado ignoraban.
Los araucanos no pudieron conseguir su objeto, que
dando en consecuencia pendiente el desacuerdo.

Venancio Co�uep�n habia hecho presente al Mi
nistro que todo su huitralmapu era compuesto por
indios de paz, que sus antepasados eran amigos del
Gobierno desde los tiempos de la Independencia y
que en todos los parlamentos, don Cornelio Saave
dra le hab�a prometido no fundar pueblos en sus

dominios.

SOCIEDAD VIN�COLA

Domenech y C�a. Ltda.
DISTRIBUIDORES

PINOT RESPLANDOR
Embotellados y en Barriles

"BURDEOS" - "TORONTEL" - "SEMILL�N"
Av. ERR�ZURIZ N.� 2028

Tel�fono 5860 - Casilla 3528

VALPARA�SO

CASA 6ERTHE
Esmeraido N.? 1157 Hu�rfanos 983

VALPARA�SO SANTIAGO

Recibe constantemente las �ltimas
novedades de Estados Unidos en

trajes, sombreros y detalles.

MEDIAS "NYLON"

Y ROPA INTERIOR VAN RAALTE

CASA JAPONESA
S. K�TO

Art�culos para regalos, especialidad
en juguetes

AVENIDA PEDRO MONTT 2139
Tel�fono N.? 4520 � Casilla N.? 3288

VALPARA�SO
SE ENV�A CONTRA REEMBOLSO
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El Ministro le replic� que ese

ser�a el �ltimo fuerte que se

fundar�a y que su establecimien
to era conveniente para cortar el

paso a las tribus arribanas, ene

migas del Gobierno y de ellos
mismos.
El desacuerdo quedaba pen

diente en virtud de la resistencia

de algunos caciques, entre los
cuales se encontraban Lien�n y
Huete-Ruc�n, los due�os precisa
mente de los terrenos ocupados.

Sirvi� de int�rprete en las con

versaciones el lenguaraz Bernar
do Salazar. Al terminar el parla
mento, las tropas hicieron una se

rie de evoluciones y ejercicios y

se hizo funcionar las ametralla
doras en direcci�n al cerro �ie

lol.

Los ind�genas miraban estupe
factos la demostraci�n, mientras
se les advert�a, intencionadamen
te, que esas eran las armas que
hab�an vencido al Per�.

AL VISITAR VALPARA�SO, no deje de Pasteler�a, Sal�ll de T�
"SCH�LER"

Pedro Montt 2125, frente Parque Italia
" C f U ii I CD" Tel�fono 5825 � VALPARA�SO

3 u n u l c k
MARCELO BARBIERI

pasar a probar los exquisitos helados

Mir�

EL CABALLO BLANCO
CALLE ARLEGUI 235 � VI�A DEL MAR

PRESTAMOS SOBRE JOYAS Y OBJETOS DE VALOR

ATENCI�N DE ENCOMIENDAS Y RENOVACIONES POR CORREO

RESTAURANTE

"CAP DUCAL"
Av. Marina 51 - Tel�fono 84140

VI�A DEL MAR

i

Surtido comple to de licores extranjeros y

nacionales. Variedad completa en maris

cos. Langostas vivas. Vivero de langostas.

Cocina de primer orden. Rendez vous de

la Sociedad Veraniega.
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El 25, a la diana, se cambi� de

campamento y se dio r�pido
principio al trabajo de los fosos.

En esta tarea se us� la tropa
disponible, en forma que el d�a
27, el sitio elegido para cuartel

presentaba ya una improvisada
fortificaci�n. Se hab�a cerrado un

recinto de 100 metros cuadrados
con un foso de 5 varas de ancho

por 3 de hondo. En el interior del

recinto se construy� primeramen
te un rancho de quinchas de co-

lihues para la banda y se levan

taron rucas para los jefes, al am

paro de algunos robles que ha
b�an dejado los hacheros.

El Ministro Recabarren dispu
so su regreso, celebrando una con

ferencia con los jefes militares,

para determinar por cu�l camino

deber�a regresar el convoy de ca

rretas, mientras el Ministro vol

v�a por la l�nea de fuertes para
imponerse de sus trabajos. Se re

solvi� que 40 carretas hicieran el

viaje de retorno por la Baja
Frontera y Galvarino.

El fuerte de Temuco qued�
guarnecido con 350 hombres del

batall�n B�o-B�o y 50 del batall�n
de Carabineros de Angol. Coman
dante de la plaza fu� designado
el teniente coronel don Pedro

Cartes, jefe del Escuadr�n de

Carabineros de la Frontera, que
iba a ser, as�, la primera autori

dad militar en la historia de Te-

muco.

Quedaba de este modo termi

nada la formaci�n de la l�nea de

Caut�n.

La declaraci�n de guerra a

Per� y Bolivia el 5 de abril de

1879 detuvo al coronel don Gre

gorio Urrutia en sus trabajos de

la l�nea del Traigu�n, para llevar
lo a la Intendencia del Ej�rcito
en campa�a en el Per�. Llev�,
asimismo, al general don Basilio

Urrutia a la cartera de Guerra,
en el Ministerio Varas-Mar�a,
que prepar� la victoria de la Re

p�blica sobre la base de los cuer

pos que entrenados en la guerra
de la Araucan�a, llevaban como

aquellos antiguos soldados de la

Conquista espa�ola, la disciplina
y la gimnasia guerrera adquiri
das en un permanente desvelo de
lucha.

Vi�a del Mar
7 NORTE 656

Tel�fono 81418

Casilla 595

LA MEJOR CASA

RESIDENCIAL

DEPARTAMENTOS

CON BA�OS

INCLUSIVE

REPOSO

DESCANSO

DIETA

PASTELER�A

PROPIA

SAL�N
DE BRIDGE

Super&tieiosos, adwinos
y. videntes

Por Pierre DEVAUX
� Puede una persona encontrar

se simult�neamente en Burdeos y
en Par�s? �Es posible hallar ob
jetos perdidos, descubrir secretos
ajenos, recibir noticias de perso
nas ausentes, s�lo por la fuerza
de intuici�n? Estas preguntas
har�an sonre�r a los ni�os de las
escuelas modernas y hubieran he
cho estallar de risa a los fil�so
fos del siglo XIX que se obstina
ban en desconocer todo cuanto
escapa al microscopio. En la ac

tualidad, se empieza a ser menos

esc�ptico al opinar sobre estos
asuntos. Basta viajar un poco y
observar la vida de los pueblos
primitivos, para darse cuenta de
que su manera de pensar y de
obrar difiere completamente de
la nuestra, sin que por ello los
resultados sean peores siempre.
Callaway describe, en los si
guientes t�rminos, la actitud de
un primitivo que ha perdido un

objeto precioso: "Si el objeto no

aparece, el hombre comienza a

practicar la adivinaci�n interior,
tratando de "sentir" en d�nde es
t� la cosa que busca. A fuerza de
reconcentrarse, acaba por repre
sentarse a s� mismo hallando el
objeto. Entonces se levanta pre
cipitadamente y se dirige al lu
gar donde lo vio en pensamiento,
y as� lo encuentra infaliblemen
te. Si en vez de hacer esto, pro
cede por medio del razonamiento,
reflexionando como lo har�amos
nosotros, fracasa seguramente
en su intento".
Nuestra l�gica, nuestra inteli.

gencia cartesiana, de la que es
tamos tan orgullosos, se ven ame
nazadas por el retroceso hacia la
superstici�n y el fanatismo. Bas
ta abrir los peri�dicos, para en
contrar relatos de encantamien
tos, de brujer�as y de casas coii
fantasmas, en los que, a fin de
cuentas, interviene la polic�a. La
lectura de los anuncios no es me

nos edificante: demuestra con
elocuencia el creciente �xito de
toda clase de pitonisas, clarivi
dentes y adivinas.
En cuanto a las supersticiones,

es un hecho reconocido que nun
ca prosperan tanto como en las
�pocas de incredulidad religiosa.
Abundan a nuestro alrededor los
esp�ritus fuertes que se dejar�an
descuartizar, antes que pasar por
debajo de una escalera o sentar
se a una mesa con doce perso
nas, para completar el fat�dico
n�mero 13.
Uno de los bi�grafos de Zola

cuenta que al salir �ste a la calle
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contaba los faroles de gas, ano

taba los n�meros de las puertas
y el de los coches de alquiler.
Despu�s sumaba todas las cifras,
y si el total era desfavorable
prescind�a de hacer lo que se ha
b�a propuesto, al salir. En su ca

sa, contaba los pelda�os de la

escalera, abr�a y cerraba deter
minado n�mero de veces sus ca

jones, antes de acostarse; al pa
sar por encima de cualquier obs
t�culo, adelantaba el pie derecho,
y sal�a de su casa con el pie iz

quierdo, cuando iba a realizar al

g�n negocio importante.
En todas estas menudas su

persticiones que cada uno tiene,
aunque no lo confiese, hay cierta
nobleza de abolengo: son la re

producci�n, casi exacta, de los
innumerables ritos que reglamen
taban todos los actos de la vida
romana. Un p�jaro, al volar de

izquierda a derecha; una piedra
con la cual se tropezaba; la pa
labra "muerte" pronunciada en

presencia de cualquiera persona,
eran otros tantos indicios funes
tos. Plinio el Viejo declara que
escuch� la f�rmula m�gica que
pronunciaba Julio C�sar, antes de
subir a su carroza.

Muy conocida es la frase heroi
ca de Champcenetz, condenado
a muerte por el tribunal revolu
cionario; al llegar con las manos

atadas al pie de la guillotina,
tropez� contra el primer escal�n:

��Mal presagio! � exclam�

dirigi�ndose a sus compa�eros� :

�un romano habr�a emprendido
el regreso a su casa!

Lo m�s importante en los cu

riosos m�todos de adivinaci�n

practicados por los pueblos pri
mitivos no es su universalidad, si
no su eficacia. De aqu� que lle

guemos a la gastada conclusi�n

de que "algo cierto debe de haber

en todo eso".
Abundan los ejemplos: Jean

Galmot contaba que durante su

estancia en las Guayanas hab�a

optado por fiarse completamente
de la faculttad de clarividencia
de los ind�genas, que le serv�an

de gu�as por lugares donde nun

ca hab�an estado antes, y le in

formaban acerca de aconteci
mientos que suced�an a distancia.
Un conocido misionero, el Padre

Trilles, rindi� un amplio informe
sobre las pr�cticas m�gicas de
los pigmeos del �frica Central.
Estas tribus utilizan un espejo
maravilloso, que equivale a la es

fera de cristal de nuestras vi

dentes, por medio del cual pueden
ver y escuchar con precisi�n las
escenas que acontecen muy lejos.
El explorador italiano Cipriani,

despu�s de matar cuatro b�falos
en el Congo, vio llegar hacia �l

CASA
DE ARTE
ARAUCANO

ALBERTO MU�OZ V.

GRANDES NOVEDADES

EN TEJIDOS INDIANOS

DONDE ENCONTRARA EL MAS

COMPLETO SURTIDO

EN CURIOSIDADES IND�GENAS

ind�gena

VI��delMAR

Calle Valpara�so N.�? 283

NO OLVIDE:

EL ARTE ARAUCANO

vis�tenos sin compromiso
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un grupo como de cuarenta ne

gros, que ven�an encabezados
por un brujo, que ven�an a ofre.
cerle sus servicio para destazar
y acarrear las piezas cobradas
en la cacer�a.
�Mataste cuatro b�falos, dijo

el brujo, dos machos y dos hem
bras.
��C�mo lo sabes?
�Por mi instrumento para o�r

a los esp�ritus.
Cipriani pidi� al brujo que le

regalara su aparato y �ste acce
di� a entreg�rselo, a cambio de
un b�falo. De esta manera, el ob
jeto m�gico fu� llevado a Europa.
Es- un simple tuvo de madera
dura, ligeramente c�nico, en el
que se introduce un punz�n de la
misma madera de modo que, al
moverlo, produce un chirriar que
origina alucinaciones auditivas.
Esto nos conduce a la explica

ci�n � parcial � de los fen�me.
nos de "videncia", que han sido
larga y minuciosamente estudia
dos por numerosos sabios.
En todo ser humano existe,

adem�s de su inteligencia l�gica
ordinaria, una facultad de cono

cimiento directo/ que le permite
leer los pensamientos ajenos, co

nocer hechos ocultos y prever el
porvenir.
Esta facultad, velada en el

hombre civilizado por el desarro
llo de su inteligencia racional,
se conserva intacta en los pueblos
primitivos, y aparece en mayor
grado en algunos individuos lla
mados "videntes-" o "m�diums"
l�cidos. Estimulan dicha facultad
medios artificiales, de pueril apa
riencia, como espejos y cristales.
En si misma, la videncia pare

ce ser infalible; pero el "m�
dium" tropieza frecuentemente
con dificultades al tratar de inter
pretar correctamente los fen�me
nos auditivos y visuales que per
cibe. De aqu� proceden muchos
errores. Un comandante, antiguo
oficial de marina, al consultar a

una vidente, en compa��a de su

esposa, escuch� el siguiente pro
nastico:
�Usted, se�or, har� un viaje

muy largo y usted se�ora,� �qu�
l�stima! � viste ese traje ana

ranjado por la �ltima vez.

Esa misma noche el capit�n
muri� repentinamente y su mujer
cambi� su traje anaranjado por
los crespones de viuda.
�No tengo la culpa � dijo la

vidente, al saberlo � yo vi que
se alejaba, que se empeque�ec�a
y cre� que part�a de viaje.
Tales son las posibilidades y

las limitaciones de la videncia
que, como la lengua de Esopo,
puede hacer mucho bien o mucho
malt y debe, por lo tanto, mane
jarse con extremada discreci�n.
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I C�LICO SUR
CARB�N Y CARBONCILLO

HARNEADOS Y LAVADOS

DE ALTA PUREZA

Y PODER CALOR�FICO

Proveedores de los FF. CC. del Estado

FORMULE SUS PEDIDOS DIRECTAMENTE A LA

C�A. carbonera
DE C�LICO SUR

Agustinas 1185 - Depto. 24 - 2.? Piso
Casilla 157-D- Fono 61416

CARTAGENA

HOTEL "LONDRES"
Av. Playa Chica 90 - Casilla 8

LA MEJOR COCINA DEL BALNEARIO

SERVICIO A LA CARTA

CAMAS CONFORTABLES

DE LANA

PRECIOS DE TEMPORADA
Por persona al d�a:

$v50.00 y $ 55.00

HIGIENE Y COMODIDAD

En Viajo

(Eraxi Wotel 1&o*0
^ 0 BALNEARIO PICHILEMU

RODEADO DE BOSQUES Y JARDINES. FRENTE A LA

MAS HERMOSA PLAYA. CIEN HABITACIONES.

DEPARTAMENTOS CON BA�OS EXCLUSIVOS.

TREN DIRECTO DESDE ESTACI�N ALAMEDA

TRANQUILIDAD � CONFORT � DISTINCI�N

JULIO MAGNOLFI L, propietario
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Casilla 7 � RENGO � Tel�fono 7
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�
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Y AFRECHILLO

VENTAS POR MAYOR
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Animales de
Am�rica

Por Tom�s HUXLEY

No es un secreto para nadie que ciertos ani

males feroces como el tigre y el le�n no son origi
narios ni nativos de Norteam�rica.

Lo que poco se conoce es que casi todos nues

tros animales dom�sticos nativos no son originarios
de este continente, sino que son o figuran entre las

muchas cosas importadas por nuestros ilustres des

cubridores.

Los indios ten�an solamente tres animales do

m�sticos de alguna importancia: el perro, el pavo

y la llama. Las grandes praderas del interior de

Am�rica estaban llenas de manadas de b�falos, al
ces y ant�lopes de diversas especies; y los bosques
y monta�as del inexplorado territorio estaban a su

vez repletos de ovejas, cabras y antes. Del mismo

modo, grandes cantidades de renos y otros anima

les de las regiones fr�as galopaban libremente y
sin riesgo por las vastas tierras del �rtico.

Sin embargo, a despecho de la prodigiosa abun

dancia de tierra en toda Norteam�rica, desde el �r

tico a Panam� ni una sola de las razas de esos

animales era susceptible de domesticarse.
Los pieles rojas viajaban a pie o en sus ca

noas o piraguas. Los n�madas, las tribus viaje
ras, no pose�an bestias de carga, caballos ni ganado
domesticado y no hac�an ning�n intento para utilizar
la poderosa fuerza del b�falo. Ni siquiera hay in
dicios de que hayan intentado tomar leche de algu
nos de los animales nativos. Verdaderamente, los
indios americanos s�lo ten�an el perro, cuya historia
es por lo dem�s bastante obscura. Se le utilizaba

algunas veces para arrastrar los primitivos medios

de transporte, y en el �rtico, como es sabido, el

transporte a base de perros era una necesidad ine

ludible. Pero el principal servicio del perro para el

piel roja era m�s bien como compa�ero favorito que
como una ayuda utilitaria o econ�mica.

La primera introducci�n notable de ganado en

el territorio de Norteam�rica se encuentra en un

relato hallado en los archivos espa�oles de Madrid.

Ese antecedente hist�rico establece que Gregorio
Villalobos llev� en 1521 una gran cantidad de ga
nado de Santo Domingo a M�xico, estableci�ndolo

para recr�a en una hacienda emplazada en el Esta
do de Veracruz, uno de los m�s f�rtiles del territo

rio. Estas reses eran descendientes del ganado tra�

do por los espa�oles a las Indias Occidentales al

a�o siguiente del primer viaje de Col�n.

La historia del caballo

La historia del caballo en Am�rica es una de

las m�s conocidas. El conquistador espa�ol Hern�n

Cort�s, que en 1519 trajo los primeros caballos que
hayan pisado el Nuevo Mundo, ten�a solamente diez

y seis de esos animales, cuando arrib� a las bocas
del r�o Panuco, y probablemente no m�s de cien
durante la Conquista Tambi�n la aparici�n de los

hombres montados a caballo asombr� en tal forma
a los indios y les produjo tal temor, que el pu�ado
de tropas de caballer�a result� en la lucha el factor
de m�s efectividad contra la numerosa y aguerrida
infanter�a india. Los caballos fueron uno de los

principales elementos en la victoriosa conquista de

la m�s grande naci�n india del mundo.
El doctor Sheldon Jackson, en un viaje de ins

pecci�n por Alaska en el a�o 1890. estaba impre
sionado por la r�pida desaparici�n de las fuentes
de subsistencia de los esquimales. No solamente^
eran las fuentes naturales de alimentaci�n las que
desaparec�an, sino tambi�n, cosa importante en las

desoladas regiones del �rtico, los medios de vestir
se y de abrigarse. El doctor Jackson advirti� c�a.

HOTEL LA PLAYA
ILOCA - SITUADO A ORILLAS DEL MAR

Abundancio o� pescados y mariscos
Bonos calientes - Luz el�ctrica - Bueno
m�sica - Playa tranquila, de reposo, ideal
para veraneantes - Precios especiales para
(amilios - Atendido por sus propietarios.

Informes dirigirse a:

�SCAR MAR�N - HOTEL LA PLAYA
ILOCA

.w\S�fi

tiDTELCONFORT - CENTRRL
AS�SMICO - MODERNO

COMERCIO 3Y4 ORIENTE -TRLCR - TELEF 889
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ramente que muy pronto el Gobierno de los Estados
Unidos tendr�a que elegir entre dar de comer a esos

nativos, env��ndoles todos los productos necesarios
o dejarlos morir abandonados a su suerte.

Renos domesticados

La soluci�n que propon�a el doctor Jackson
involucraba la importaci�n de renos dom�sticos, a

cuya caza los nativos podr�an dedicarse cuando es

caseara la acostumbrada, igual que lo hab�an he
cho sus vecinos siberianos cruzando el Estrecho de

Behring. En el a�o 1891 Jackson present� su pro
yecto al Congreso, pero los ilustres miembros del
mismo no se convencieron de la sabidur�a de la

proposici�n. Y entonces ocurri� algo que es muy
com�n en Norteam�rica. Empresas privadas se inte
resaron en la iniciativa que no hab�a valorizado el
Gobierno y le facilitaron a Jackson dos mil d�lares

para que realizase su experimento.
De este modo, con capital privado, se hizo el

primer env�o de renos integrado por ciento sesenta
y dos cabezas de ganado dom�stico que se desem
barcaron en Teller, Alaska, a mediados del a�o
1892. No pas� mucho tiempo desde el inicio del en
sayo sin que el Gobierno se convenciera de la im
portancia del proyecto y durante las siguientes d�
cadas se enviaron mil ciento diez y ocho renos de
Siberia para desembarcar en la bah�a de Saint
Clarence.

El reba�o se aclimat�, creci� y se multiplic�
en n�mero considerable, se formaron otras manadas
y actualmente las est�riles planicies fronterizas del
oc�ano �rtico poseen vastos y ricos reba�os. Se
estima que m�s de cien mil animales hab�an sido
muertos para alimentarse y vestirse los pobladores
esquimales, con lo cual la crisis temida por los na
tivos habia quedado conjurada.

La industria del reno en Alaska est� ahora fir
memente establecida y su importancia para los
pueblos del lejano norte es mayor que la de los gran
des reba�os de ganado en las extensas planicies del
oeste.

(frondes progresos Ua
UecUa la televisi�n en

fyran Breta�a
FUNCIONAMIENTO PERMANENTE

El transmisor del Palacio Alexandra en Lon

dres ha sido mantenido en condiciones de funciona

miento durante la guerra, y recientemente se han

pedido piezas de repuesto para el mismo. La rea

pertura de la estaci�n londinense de televisi�n po
dr�a ser seguida por el establecimiento de una red
interior de estaciones de tipo muy superior a cual

quiera transmisi�n realizada antes de la guerra. Los
adelantos logrados en tiempos de guerra en las in

vestigaciones llevadas a cabo sobre la televisi�n
en Gran Breta�a, en gran parte por Mr. Baird, el
inventor brit�nico de la televisi�n, dar�n como re

sultado una enorme mejora en las transmisiones,
aunque la definici�n de antes de la guerra de 405
l�neas ser� utilizada al principio, � la calidad de
la televisi�n depende en gran parte del n�mero de

l�neas � y Mr. Baird comenz� con s�lo 30.

VARIAS PROPUESTAS

Los hombres de ciencia brit�nicos han presen
tado propuestas para varios nuevos "standards"
hasta de 1.200 l�neas, pero comprendiendo la nece

sidad de la cooperaci�n internacional, las autorida
des brit�nicas es probable que adopten un "stan
dard" de alrededor de 660 l�neas, a fin de mantener
a la televisi�n brit�nica a la altura de los "stan
dards" existentes en Estados Unidos. Mientras
tanto, la estaci�n de Londres, una vez reabierta,
permitir� una buena recepci�n en distancias de 100
a 112 kil�metros. El Gobierno brit�nico nombr�
recientemente una comisi�n de entendidos bajo la
direcci�n de Lord Hankey para examinar todo lo
relacionado con la televisi�n. El informe de esta
comisi�n acaba de ser presentado a Mr. Attlee,
Primer Ministro, y se espera que ser� publicado en

marzo o abril pr�ximo.

RADIO LABORATORIO
Radio - Sonido - Electricidad

SCHNEIDER HNOS. LTDA.
T�CNICOS - ESPECIALISTAS

BARROS ARANA 557 � CONCEPCI�N � TELEFONO 2736
RADIOS -TOCADISCOS -AMPLIFICADORES-TUBOS

REPUESTOS EN GENERAL
Descuentos a comerciantes - Despachos r�pidos contra reembolso
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Una Hecr�polis
preincaica

La riqueza arqueol�gica del Per�, testimonio de civilizaciones

ind�genas altamente evolucionadas y extinguidas luego radicalmen

te, tiende a acrecentarse cada vez m�s con las sistem�ticas investi

gaciones de hombres de ciencia de todo el mundo radicados �n el

pa�s, as� como con los hallazgos bastante frecuentes que realizan,
casi siempre por casualidad, habitantes del Altiplano, ajenos a

tales b�squedas.

Tal es el caso del importante hallazgo efectuado por un grupo
de obreros que, mientras constru�an una f�brica de productos l�c
teos en Tres Cruces, cerca de Arequipa, dieron con un cementerio
preincaico, abriendo cuatro tumbas o huacas, de donde extrajeron,
adem�s de restos humanos, gran cantidad de piezas| de cer�mica,
aparentemente pertenecientes a distintos per�odos de una misma ci
vilizaci�n. Inmediatamente han acudido al lugar los peritos, para
quienes, seg�n noticias llegadas, el descubrimiento posee un gran
inter�s, desde el punto de vista arqueol�gico. Es notorio que en

todas las regiones del Altiplano tuvieron asiento diversas civilizacio
nes preincaicas, cuyo ciclo evolutivo no s�lo se cerr� bruscamente
con la conquista espa�ola, sino aun antes, en tiempos de los mis
mos incas, resultando ya para los contempor�neos de Pizarro ver

daderos recuerdos adornados por la fantas�a y la leyenda. Es posi
ble que el cementerio hallado corresponda al mismo per�odo de las
llamadas �pocas Gran Chim� y Peque�o Chim�, aunque �stas se

dieran en la costa, pues seg�n el cable que da la noticia, los objetos
hallados conservan el brillo de los barnices y tienen una elaboraci�n
semejante a los productos de ambas.

Cabe se�alar que este a�o ha sido pr�digo para los arque�logos,
pues no hace mucho, en Cedro Bamba, en las proximidades del Cuz
co, un grupo de investigadores encabezados por el arque�logo Paul
Fej�s, h�ngaro, descubri� dos ciudades preincaicas, Fuyu Pata Mar-
ka y Sayak Marka, con formas arquitect�nicas mas antiguas que
las de Macchu Picchu, en el sudeste del Per� y, como el cemente
rio de Tres Cruces, ricas en piezas de alfarer�a, codiciadas cada vez

m�s por los numerosos coleccionistas de todos los pa�ses de Am�

rica, tan codiciadas que ya se ha dado toda una industria de fal

sificaci�n, cuyos huacos y estatuillas son l�cidos en m�s de una

vitrina con la ingenua creencia de que son originales, de �poca casi

milenaria.

En el Museo de la Plata, donde se realiz� una amplia exposici�n
de objetos preincaicos, se encuentran algunos de alfarer�a similares
a los descubiertos ahora, Cuya elaboraci�n, colorido y forma, revelan
una capacidad poco com�n a las tribus de otros continentes. Inde
pendientemente del valor arqueol�gico e hist�rico que se les atribu

ye, poseen un inter�s art�stico remarcable, imitado no simpre con

fortuna por artistas de hoy que cultivan el indigenismo. Es de es

perar que pronto se tengan mayores detalles sobre las huacas des
cubiertas cerca de Arequipa, pues interesan ya, incluso, al llamado
"p�blico profano". . .

... Y EN

CONCEPCI�N

SOC. LTDA.

LA CASA FOTOGR�FICA
ESPECIALIZADA

DESARROLLOS R�PIDOS
Y DE PRIMERA

CALIDAD

GRAN STOCK
DE PEL�CULAS
Y ACCESORIOS

Atenci�n por expertos
del ramo
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K

O

D

�

K

S
INDICA A UD. NUESTRO

LOCAL EN

BARROS ARANA 539

Casilla 560 - Fono 2215
(EDIFICIO TEATRO CERVANTES)
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LIBRER�A e imprenta
R. ESPINOSA ALLENDE

A. PINTO 474 � CONCEPCI�N

Papeles t�rmicos para ingenieros. � Toda clase

de �tiles de escritorio. � Semillas de flores

y hortalizas

Pastos: Tr�bol enano, rosado, Ray Grass

y Ch�pica Alemana

Articulas pl�sticas para todos
Al finalizar la guerra, los fabricantes brit�ni

cos de art�culos pl�sticos estar�n en condiciones

de suministrar productos de la m�s alta calidad,
a precios que se hallar�n al alcance- del hombre

com�n. El se�or Kenneth Chance, presidente de la

British Industrial Plastics, Ltda., afirma que los

progresos realizados en la manufacturaci�n mec�

nica, permitir�n disponer de gran cantidad de ar

t�culos pl�sticos fabricados a m�quina, compara
bles su perfecci�n y belleza de dise�o a los que
salen de las manos de los m�s h�biles artesanos.

# #Gl RAU DO"
FABRICA DE ESPEJOS

VIDRIOS - CRISTALES - ESPEJOS

COLOC�LO 457 - Tel�fono 1057

CONCEPCI�N

ATENCI�N PREFERENTE
PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO

Estudio

RETRATOS
DE ARTE

Colo-Colo 430 - Fono 250 - Concepci�n

AS�SMICO

\-JLidJvLa-.ci.
32

EN PLENOCONFORTABLE .

�

ACOGEDOR CENTRO DE

Caupolic�n 563 - Casilla

TELEFONO N.o 174
CONCEPCI�N

CURTIEMBRE "LA MOCHITA"
Av. Pedro de Valdivia 11 44 - Tel�fono N.<? 1097

Villanueva Hermanos
SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS"

Casilla N.Q 234 - Rengo 669 - Tel�fono 1643

CONCEPCI�N
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All� en el Oriente, en Samar
canda; hombres de ciencia aca

ban de abrir la sepultura de uno

de los m�s poderosos conquista
dores de todos los tiempos: Ta
��erl�n el Grande.
Bajo una losa de m�rmol de

tres toneladas encontraron cin
co losas m�s peque�as y r�sticas
de piedras calizas. Debajo estaba
el ata�d de �bano en que descan
san los restos del conquistador
vestido con un espl�ndido traje
de brocato de oro. Aparte de la

La tumba de Tatnerl�n.

cabeza, el esqueleto est� bien con

servado en almizcle y agua de

rosa, y los arque�logos compro
baron que la filolog�a tiene ra

z�n, por cuanto el nombre de
Tamerl�n es una deformaci�n de
Timur Lenk que significa Timur
el Rengo. Efectivamente, la pier
na derecha del guerrero era m�s
corta que la izquierda. Junto con

�l estaban enterrados dos de sus.

hijos y su nieto, el astr�nomo
Ulugh Beg.
El conquistador mogol domin�

parte de Europa, la mayor ex

tensi�n de Asia, y avasall� a los
Grandes Mogoles de la India.
Muri� en 1405, poco despu�s de
su campa�a m�s afortunada,
mientras iba a conquistar a Chi
na. Se conoc�a perfectamente la
ubicaci�n de su mausoleo, pero
aseguraba la tradici�n que ha
b�a sido saqueado por los persos.

Noche y d�a Gran Breta�a vi
gila sus costas. Adem�s de las
bater�as de poderosos ca�ones na
vales, se han distribuido fortale
zas insulares en forma estrat�gi
ca en todas las costas vulnera
bles, para impedir las operacio
nes enemigas de siembra de mi
nas y proporcionar a�n ma

yor protecci�n a las rutas mar�
timas en aguas costeras.
Construida de modo que se

pueda remolcar hasta el lugar
elegido, donde se la inmoviliza
luego, cada fortaleza est� com

puesta por dos torres de concreto,
cada una de las cuales tiene una
altura de 15 metros sobre el ni
vel del mar, unidas entre s� por

fortalezas sobre
islas fortificadas
una superestructura. Sobre la
plataforma transversal, que es de
acero, van emplazados ca�ones
antia�reos capaces de hacer fue
go en �ngulos muy agudos y obli
cuos, y accionados por un siste
ma de control de tiro. En la ba
se hay un peque�o muelle, y las
torres, que son huecas y est�n
camufladas, contienen el parque
de municiones, los dep�sitos y el
alojamiento y el comedor para la
dotaci�n. Hay un ascensor para

transportar las municiones hasta
i? plataforma y estas fortalezas
est�n comunicadas telef�nicamen
te con tierra firme.
Las fortalezas, guarnecidas por,

destacamentos de mariner�a al'
mando de oficiales de la reserva
naval voluntaria, tienen la cate
gor�a de buques de guerra y lle
van el nombre de la playa en cu

yas inmediaciones se hallan ubi
cadas. El ej�rcito suministra las
armas y dem�s materiales b�li
cos a estas fortalezas, las cuales
se mantienen constantemente en
contacto con la Real Fuerza A�
rea y tienen a su haber la des
trucci�n de numerosos aviones
alemanes.

OTEL BURNIER
OSORNO

BA�OS Y SERVICIO SANITARIO EN CADA DEPARTAMENTO
ATENCI�N Y M�XIMO DE CONFORT

tfURNIER HERMANOS JULIO RECORDON BURNltK
Gerente
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Buen Uumor
ESTABA ARREGLADO

Un ciego pide limosna en una

calle. Pasa a su lado un hombre

y, acord�ndose de la moneda fal
sa que le dieron en un cambio,
se detiene, la saca de su bolsillo
y la deja caer en la mano del
mendigo.
��Se�or! � murmura el cie

go�. �Dios se la devolver� cen

tuplicada!. . .

EL DETALLE

El peluquero escoc�s le dice a

su oficial:
Le pagar� menos en verano

que en invierno �sabe?, porque
se trabaja menos.

��C�mo que se trabaja me

nos? �Acaso el cabello y la bar
ba no crecen lo mismo en invier
no que en verano?
�Claro.
��Y entonces?
��S�; pero en verano no tiene

el trabajo de ayudar a los clien
tes a ponerse el sobretodo!. . .

ALUMNO IMPOSIBLE

Personajes: Hamlet; Examina
dor primero; Examinador se-

-gundo. La escena tiene lugar en

un colegio.
Examinador I.� No tendremos

m�s remedio que aplazar a este
alumno.

Examinador II.��Por qu�
Examinador I.�Ya ver� usted.

(A Hamlet) : Conjugue el verbo
ser.

Hamlet. (Presa de terrible du

da).� �Esta es la cuesti�n!...
Yo soy o no soy. . . T� eres o

no eres. . . El es o no es. . .

Luis y Alfredo Brahm
OFRECEN MADERAS DE MA�IO, ALERCE

Y VARIAS OTRAS EN BRUTO Y ELABORADAS

Casilla 5-D Fono 74

VARAS ESQUINA DE CAUQUENES

PUERTO MONTT

EN PU ERTO VARAS

GRAN HOTEL HEIM
Concesionarios: Heim y C�a. Ltda. � Casilla N.? 6-D

Direcci�n telegr�fica: "Granheim"
� Tel�fono 90

HOTEL "ESPA�OL"
CASILLA 249 - O S O R N O - TELEFONO 377

�nico Hotel que cuenta con un magn�fico colectivo para deportistas, con capacidad para
24 personas, pudi�ndose ampliar a 40, ol precio especial de $ 30.00 diarios.

PLACIDO SALAMIA, Propietario



En V�o]e 207

La q>%e usted
na sab�a

Seg�n Irving Berl�n, el famoso
compositor de canciones popula
res norteamericanas, las frases
que siguen son las m�s dulces en
el idioma ingl�s:

1.�Yo te amo.
2.�La comida est� servida.
3.�Todo est� perdonado.
4.�Dormir hasta el mediod�a.
5.�Qu�dese con el vuelto.
6.�Cuatro ases.

Y las m�s tristes son las que
siguen:

1.�S�lo para uso externo.
2.�C�mprame una.
3.�No hay gasolina.
4.�Cuentas por pagar.
5.�No suficientes fondos.
6.�Descanse en paz.

Se ha fundado recientemente
en Suecia un establecimiento
donde se extraen diariamente
60.000 aguijones de abejas para
preparar con ellos inyecciones
contra el reumatismo. Las �lti
mas investigaciones m�dicas
prueban que el nuevo tratamien

to es eficaz en ciertas enfermeda
des reum�ticas. Se sabe que en
el siglo XVII se usaban en la me

dicina aguijones como remedio.
Algunos descubrimientos moder
nos son: extracto de mu�rdago
contra la excesiva presi�n de la

sangre; �cido t�nico contra las
quemaduras; jugo de ajo contra
las molestias respiratorias, etc.
(Tambi�n contra los efectos de
los gases de mostaza).
Pues bien, tales remedios mo

dernos son viej�simos y se pier
den en la noche de los siglos. Los
druidas usaban el mu�rdago, y
los otros remedios se empleaban
en el pa�s desde hace varios si
glos.

A CARGO DE SUS

�

rmu2�
PUERTO MONTT

NUEVOS PROPIETARIOS

PALET Y FARRIOL
(CHILE)

QUE HAN MEJORADO NOTABLEMENTE TODOS
LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO

II

HOTEL

BELLAVISTA"
Puerto Varos

SITUADO FRENTE AL LAGO

Capacidad para ochenta

pasajeros

HOTEL Y RESTAURANT

"LA TRINCHERA"
Propietario: AUDILIO RODR�GUEZ A.
DORMITORIOS CON VISTA AL MAR

ESPECIALIDAD EN MARISCOS
SERVICIO A LA CARTA � ATENCI�N �NICA
TODOS LOS TURISTAS DEBEN CONOCER

"LA TRINCHERA"
PUERTO MONTT

Antonio Varas 518 � Tel�fono 258
A una cuadra de la Plaza

SAL�N DE OSTRAS
Restaurant "El Jote"

Fono 212 - Calle Varas 529
PUERTO MONTT

BAR Y RESTAURANT
A LA CARTA

Especialidad en mariscos
Comedores reservados para
familias, en los altos, con

linda vista al mar.
BELTRAN P�REZ A.

Dep�sito de Choapinos
� DE �

ISIDRO HERRERO
CASILLA N.9 98

MONTT

VARAS N.? 986
PUERTO

Constantemente Gran Surtido de Choapinos
FRAZADAS - CHALES - ALFOMBRAS

Y TODO LO CONCERNIENTE AL RAMO
Por mayor y menor - Se env�a contra reembolso
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BARRACA LANERA

SALLES, BIANCO
& C�a. Ltda.

PUNTA ARENAS - (CHILE)

CASILLA 56 - Direcci�n Telegr�fica: "SATURNO"
C�DIGOS: Bentley's - A. B. C. FIFTH ED.

Universal Trade Code (Tanner's council edition)
Rudolf Mosse-Code

Compradores de lanas. Cueros lanares.
Cueros vacunos. Proveedores de F�bricas

del norte y Exportadores
CLASIFICACIONES Y ENFARDELAJES

EMPRESA DE TRANSPORTES
DE

M�XIMO FLEURY
LA MAS GRANDE EMPRESA DE TRANSPORTES DE PUNTA ARENAS, HACE VIAJES

A RIO GALLEGOS, PUERTO NATALES, ETC.

CONTRATE SUS FLETES A ESTA EMPRESA Y ECONOMIZARA DINERO

CALLE SARMIENTO CASI ESQUINA BULNES
Tel�fono N.? 7 - Casilla N.? 112

PUNTA ARENAS

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las Tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la l�nea de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletas grandes, bolsones o

canastos, maletines de ma

no, neceseres, cajas para
sombreros, bolsas, sacos o

rollos
C/U

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/U

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto, Bar�n,
Vi�a del Mar, Quillota, Los Andes, Mapocho, Alameda,
Talca, San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano, Los Ange
les, Temuco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y $ 2.00 $ 5.00
Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quilpu�,
Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Limache, Calera, Las
Vegas, San Felipe, Melipilla, Llolleo, San Antonio, Carta
gena, Rancagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n, San
Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chill�n, Tom�, Cabrero,
Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los Sau
ces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,
Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos

$ 1.60
�

$ 3.00

SE�OR PASAJERO: Si un portaequipajes le cobra un precio superior a los indicados en la presente tarifa,
s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n o al Conductor del tren, "indic�ndole el n�mero que lleva en la gorra.
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Uh descu&rihtiento de aAott repeicusioh
Por HOWARD W. BLAKESLEE.

Los bot�nicos de la Universidad de Duke han
descubierto un alga marina, cuyo crecimiento es

el m�s r�pido que hasta ahora se haya descubierto
�en el mundo. Tiene, adem�s, no menos de treinta
importantes aplicaciones en la industria y usos do
m�sticos. Su desarrollo es tan fabuloso que, si no
se detuviera por falta de alimentos, podr�a igualar
el volumen de la tierra en pocos a�os.

Esta alga aumenta diez veces su propio tama
�o cada catorce d�as, en un medio favorable, de tal
manera que si hoy, por ejemplo, pesara diez libras,
alcanzar�a a las cien, dos semanas m�s tarde.

Las algas producen agar, substancia gelatinosa
y de uso m�s unlversalizado en la vida norteame
ricana. El agar evita que los cuerpos se derritan
r�pidamente, por lo que se lo emplea para dulces,
jaleas y muchos otros alimentos, incluso la carne.

Por razones similares, entra en la formaci�n de cre

mas y lociones.
Su aplicaci�n es vast�sima. El agar se emplea

en cosas tan diversas, como ser: agentes conducto
res en los alambres de tungsteno para bombillas
luminosas, linoleum, cuero artificial, bater�as de
acumuladores, fibras que pueden competir con la
seda, ray�n y nylon, materiales aisladores, adhesi
vos para ensambles de madera, encolado de texti
les y papel, medicinas contra las paperas, el res

fr�o y las lombrices, impresiones dentales, alimen
to para el ganado, siendo, por fin, fuente produc
tora de vitaminas y de iode�na.

El p�blico de una cultura media conoce los pro
cedimientos de que se valen los hombres de ciencia
para cultivar el germen. Pero la cantidad de agar

Limocher y C�a. Ltda.
CUEROS - EXPORTACI�N - LANAS

PIELES FINAS

CASILLA 124 � PUNTA ARENAS (CHILE)

Barraca: Calle Quillota esq. Ecuatoriana
Tel�fono 1064

Oficina: Calle Lautaro Navarro 1071

Tel�fono 447

Direcci�n Telegr�fica: "LIMACO"

JUAN SALAS E HIJOS

COMISIONES - REPRESENTACIONES

LANAS - CUEROS

CONTABILIDAD

CASILLA 463 - AV. COLON 602 - TELEF. 702

PUNTA ARENAS

que as� se obtiene no es sino la quinta parte de la
suma total que hoy existe de esta substancia. -

Las investigaciones se han venido realizando en
el laboratorio de la Marina de Duke, en Beaufort
(North Carolina), bajo la direcci�n del Dr. Harold
J. Humm y del profesor de Bot�nica, Dr. Frederik
A. Wolf.

Hasta que estall� la guerra, el agar ven�a des
de Jap�n. Pero a partir de entonces a esta parte,
ha sido reemplazado por el agar extra�do de las
plantas de la costa del Pac�fico de Estados Unidos.

En dos especies de algas marinas al este de las
Carolinas se han descubierto notorias ventajas, lo
que probablemente signifique que el Jap�n no re
cobrar� el mercado.

Las algas marinas japonesas crecen adheridas
a las rocas, y en el manipuleo necesariamente se

registran p�rdidas. Por eso, el rendimiento neto es

peque�o. Las algas norteamericanas acusan una

ventaja sobre las japonesas, pero, aun as�, exigen
bastante trabajo, de tal modo que la producci�n
diaria oscila alrededor de una media tonelada. Eso
es en las costas occidentales. Pero las algas de las
Carolinas flotan libremente en las aguas. Dos hom
bres, con horquillas, pueden recoger, f�cilmente,
una tonelada por hora. En la estaci�n calurosa, de
bido al r�pido crecimiento de esta alga, la produc
ci�n de las Carolinas parece, en verdad, incalcula
ble, ofreciendo rendimientos netos de cientos de to
neladas por acre, a�o tras a�o.

La otra ventaja de las algas norteamericanas
radica en ciertas caracter�sticas especiales que
presentan. Una de las propiedades en la que se fun
da el valor industrial del agar reposa en el hecho
de que �l no se disuelve hasta una temperatura en
la que hierve el agua, ni se congela como s�lido has
ta m�s o menos los 90a Fahrenheit.

GUANTE,
VESTAL,
REX,
BONZO.

MARCAS EXCLUSIVAS DE

Gran ZAPATER�A DAMIANOVIC
CASILLA 463 - BORIES 870 - TELEFONO 436

PUNTA ARENAS

"

VISITE

PUNTA ARENAS
Y GOCE DE LAS ESPLENDIDAS

BELLEZAS DE ESTA ZONA

PRIVILEGIADA.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO. LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay tienen un mayor valor en d�as domingos y festivos.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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ESTACIONES

1.� Clase

El Monte

LloUeo ....
San Antonio ....
Cartagena ....

3.� Clase

? Monte
Melipilla
LloUeo
San Antonio ....

s

6.00
9.00
10.00
16.00
33.00
33.00
35.00

3.60
5.00
5.00
8.00
15.00
IS.OO
17.00

S

6.00

4.40
6.00
12.00
28.00
28.00
31.00

3.60

2.40
3.20
7.00
12.00
12.00
13.00

S

9.00
4.40

3.40
10.00
26.00
26.00
28.00

5.00
2.40

2.40
4.80
12.00
12.00
13.00

S

10.00
6.00
3.40

9.00
25.00
25.00
27.00

5.00
3.20
2.40

4.20
M-.00
11.00
12.00

S

16.00
12.00
10.00
9.00

22.00
22.00
24.00

8.00
7.00
4.80
4.20

8.00
9.00
10.00

$

33.00
28.00
26.00
25.00
22.00

3.40
4.40

15.00
12.00
12.00
11.00
8.00

2.40
2.40

S

33.00
28.00
26.00
25.00
22.90
3.40

3.40

15.00
12.00
12.00
11.00
9.00
2.40

2.40

$

35.00
31.00
28.00
27.00
24.00
4.40
3.40

17.00
13.00
13.00
12.00
10.00
2.40
2.40

1.9 Clase

Santiago

MelipiUa
Llolleo
San Antonio ....
Cartagena . . . .

3.9 Clase >

Llolleo
San Antonio . . . .

ota f>(rfhi<>t�:Vi$t� cmi /���os d�hm kaamd�i
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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 . .

Rancagua . .

Pelequ�n
S. Vicente .

S. Fernando
Pichilemu . .

Curic�
licant�n
Talca . .

Constituci�n
Linares .

Parral . .

S. Carlos .

Chillan . .

S. Rosendo
Concepci�n
Talcahuano

Santiago

1.a 3.a

41.
58.
65.
65.
120.

.| 89.
125.
115.
155.
140.
155.
175.
180.
215.
240.
245

00 14
00 20
00 22
00 22
00 42
00 31.
00 43
00 40
00 53
00 47
00 53
00 59
00 62
00 74
00 82
00 85

Los Angeles 230.00 82.
00 88Mulch�n

Angol .

Coilipulll
Victoria .

Traigu�n
Lautaro .

Temuco .

Villarrica.
Valdivia ,

La Uni�n
Osomo .

P. Varas
P. Montt

245
240
245.
255.
260.
260.
265.
295.
305.
315.
325.
345.
350.

00 87
00 89
00 95
00 98
00 100
00 105.
00 123
00 130.
00 137.
00 142.
00 158.
00 163.

S. Rosendo

1.a 3.a

215.00
185.00
175.00
180.00
165.00
210.00
145.00
180.00
115.00
150.00
91.00
73.00
58.00
50.00

34.06
41.00
24.00
41.00
36.00
43.00
61.00
69.00
76.00
89.00
145.00
165.00
185.00
200.00
245.00
261.00

74.00
64.00
59.00

Concepci�n

1.a 3.a

240.00
210.00
200.00

62.001205.00
56.001190.00
73.001230.00
49.001175.00
62.001205.00
39.00
52.00
31.00
25.00
20.00
17.00

12 .'��
14.00
8.00
14.00
13.00
15.00
21.00
24.00
26.00
31.00
49.00
56.00
63. 001210. 00
68.001220.00
84.001250.00
89.001260.00

145.00
180.00
120.00
105.00
89.00
80.00
34.00

"�[��
56.00
71.00
67.00
73.00
91.00
99.00
105.00
120.00
175.00
190.00

82.00
73.00
68.00
70.00
65.00
80.00
59.00
70.00
49.00
62.00
42.00
36.00
31.00
28.00
12.00

�!��
19.00
25.00
23.00
25.00
31.00
34.00
36.00
41.00
59.00
65.00
71.00
76.00
86.00
89.00

Temuco

1.a 3.a

Villarrica

1.a 3.a

265.00
250.00
240.00
245.00
235.00
265.00
215.00
245.00
195.00
225.00
175.00
160.00
145.00
130.00
89.00
120.00
125.00
84.00
89.00
76.00
50.00
32.00
50.00
16.00

58 .'��
80.00
99.00
120.00
160.00
175.00

I
92.00|295.00
86.00|275.00
82. 00|265.00
85.001270.00
81.00 265.00
92.00[295.00
74.00|255.00
85.001270.00
67.001235.00
77.00|260.00
61.001220.00
55.00
49.00
45.00
31.00
41.00

205.00
190.00
185.00
145.00
175.00

43.00|175.00
29.001140.00
31.00]l45.00
26.001130.00
17.001105.00
11.001 86.00
17.001105.00
6.00

2�.'��
28.00
34.00
41.00
55.00
59.00

69.00
58.00

�s!��
84.00
105.00
145.00
160.00

112.00
106.00
102.00
105.00
101.00
112.00
94.00
105.00
87.00
97.00
81.00
75.00
69.00
65.00
49.00
59.00
61.00
47.00
49.00
44.00
35.00
30.00
35.00
24.00
20.00

2�!��
29.00
36.00
49.00
55.00

Valdivia

1.a 3.a

I
Osorno

1.a 3.a

305.00
285.00
280.00
280.00
275.00
305.00
265.00
280.00
250.00
270.00
235.00
220.00
210.00
200.00
165.00
190.00
195.00
160.00
165.00
150.00
125.00
110.00
125.00
93.00
80.00
65.00

5�!��
69.00
110.00
125.00

130.001325
120.001305
115.00|295
118.00|300
112.001295
129.001325
105.001285
118.001300
95.00|270
108.001290
87.00�260
81.001250
76.001240
73.001230
36.001200
65.001220
67.001225

00 142
00 132
00 127
00 130
00 124
00 141
00 117
00 130
00 107
00 120
00 99

P. Varas

1.a 3.a

55.00
56.00
52.00
42.001165
37.001145
45.001165

195
200
185

32.00
28.00
22.00

17���
24.00
37.00
42.00

130
120.
105.
69.
22.

�s!
61.

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

93
88
85
68
76
77
67
68
64
56
50.
56
45
41
36.
24

00 16
00 21.

345.00
325.60
320.00
320.00
315.00
345.00
305.00
325.00

001290.00
00 310.00
00 280.00
00 270.00
00 265.00
00 255.00

230.00
250.00
255.00
225.00
230.00
220.00
200.00
185.00
200.00
175.00
160.00
145.00
110.00
65.00
45.00

147.00
141.00
137.00

P. Montt

1.a 3.a

350.00
335.00
325.00

140.001330.00
136.00 320.00
147. 001350. 00
129.001310.00
140 . 00
122.00
132.00

330.00
295.00
315.00

116.001285.00
110.001275.00
104.00 270.00
100.001265.00
86.001245.00
96.001260.00
98.00|260.00
84.00 210.00
86.001245.00
81.001230.00
72.001210.00
66.001200.00
72.001210.00
61.001185.00
55.00175.00
49.001160.00
37.00
22.00
16.00

18.00 6.00

125.00
78.00
61.00
18.00

151.00
145.00
141.00
144 . 00
140.00
151.00
133.00
144.00
126.00
136.00
120.00
114.00
108.00
104.00
90.00
100.00
102.00
88.00
90.00
85.00
76.00
70.00
76.00
65.00
59.00
55.00
42.00
27.00
21.00
6.00

FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma la columna Santiago,ae bala hasta llegar al rengl�n Temuco y se encontraran los valores de S 265.00 en 1.9 clase y S 105.00 en 3.? clase
Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se baja hasta �eaar al renal�n de Lo�

Angeles y se encontraran los valores de S 160.00 y S 55.00 en 1.? y 3.� clase, respectivamente.
Nota.�Para viajar en 3.� clase desde Santiago a estaciones del sector Laja - Osorno, debe fraccionarse el viaje en San Rosendo,

y para estaciones al sur de Osorno, debe hacerlo, ademas, en esta �ltima estaci�n.
Para viajar en igual clase desde estaciones del sur de Temuco a Santiago, debe fraccionarse en Temuco. Estos fraccionamiento�

son los que dan diferentes precios en el cuadro de los pasajes de 3.? clase, en uno u otro sentido.

"

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

DOS NOCHES

TRES NOCHES

Camas bajas 240.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento .... $ 120.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

tienen los siguientes precios:

Camas de departamento . . . . S 140.00

PRECIO DE LOS PASAJES
En 1.? clase expreso y 2.*? clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.9 clase expreso en el tren direc
to N.9 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en
verano).
El �nico tren ordinario que lleva 2.� clase es el noc

turno N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero �s
tas no llevan 2.? clase.

RANCAGUA �.' $
SAN FERNANDO
CURICO
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN
SAN ROSENDO
CONCEPCI�N
TALCAHUANO
LOS ANGELES
ANGOL
TRAIGU�N
VICTORIA ..

TEMUCO
VILLARRICA
VALDIVIA
OSORNO
LA UNION
PUERTO VARAS
PUERTO MONTT

TREN TREN
N.9 9/10 N.9 7/8

1.9 2.9

51.00 S 27.00
75.00 43.00
99.00 59.00
135.00 77.00
160.00 91.00
175.00 105.00
210.00 120.00

145.00
160.00
165.00

295.00
305.00
335.00
345.00
365.00
355.00
385.00
390.00
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ITINERARIOS
RIGEN HASTA EL 14 DE DICIEMBRE DE 1945

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 TREN | Sale | DESTINO Llega D�AS DE CARRERA OBSERVACIONES

Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Expreso .

Ordinario
Local . .

Nocturno .

8.00
8.15
8.30
8.35
9.15
11.30
14.00
16.00
17.00
17.35
19.30
20.30

Talcahuano . .

Aleones - diario
Cartagena . .

San Bernardo .

San Rosendo .

Rancagua . .

Talca
Curic� . . . .

Temuco . . . .

Cartagena .

Rancagua .

Talcahuano . .

20.42 |
15.03
11.35
8.58
21.01
13.35
20.20
20.35
8.16

20.40 |
21.35 I
11.00 I

I

L. M. y V.
Ma. J. S. a Pichilemu 16.33
L. Mi. V. S. D. y F.
D�as de tr�balo
Diario
Diario
Diario
Diario
L. Mi. V.
Lunes Ma. J. V. S.
Diario
Diario

Combinaci�n a Temuco

Combinaci�n a Talcahuano

Combinaci�n a Chill�n Ma. J. S.

Combinaci�n a Puerto Montt

Comb. a Valdivia y Osorno. Jue
ves a Puerto Montt.

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO
N.9 TREN Sale | DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

2
10
4

Expreso .

Ordinario
Expreso .

4-A| Expreso
8
6
12
60

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

7.45
8.15
11.45
12.00
13.40
17.30
19.40
21.55

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

11.05
13.04
15.05
15.20
18.28
21.10
23.55
1.49

Diario
Diario
Diario
S�bados
Diario
Darlo excep. Domingos
Diario
Domingos

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes

NOTA. � Combinaciones a la Red Norte, s�rvase consultar al Jefe de Estaci�n.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA
N.9 | TREN | Llega | PROCEDENCIA | Sale | DIAS DE CARRERA | OBSERVACIONES

42
re
8

10
26
14
44
4
12
24
2
6

Local . .

Local . .

Nocturno .

Expreso .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario .

Ordinario
Expreso .

Ordinario

7.38
8.22
9.40
11.10
11.14
12.40
16.02
18.20
19.18
20.40
21.15
23.32

San Bernardo
Rancagua .

I Talcahuano .

I Temuco . . .

Cartagena .

Talca .

�
.

Rancagua . .

San Rosendo
I Aleones - diario
| Cartagena .

I Talcahuano .

Talcahuano .

7.15
6.20
19.10
20.15
8.00
6.15
14.00
6.00
12.31
17.30
8.10
8.28

D�as trabajo
Diario
Diario
Mi. V. Dom.
Lunes Ma. J. V. S.
Diario
D�as trab. Fac. D. y Fest.
Diario
Mi. V. D. de Pichilemu 10.50
L. Mi. V. S. D. y Fest.
Ma. J. y S.
Diario

Comb. de Valdivia y Osorno.
Combinaci�n de Puerlo Montt

En combinaci�n de Temuco
Combinaci�n de Temuco

TRENES QUE LLEGAN A M\POCHO
N.9 TREN Llega PROCEDENCIA Sale I DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

Expreso .

Ordinario
Expreso
Ordinario
Expreso .

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Excurs. .

11.05
12.50
15.05
18.20
21.01
20.00
23.50
23.52
0.44

Puerto . . . .

Puerto . . .

Puerto . . .

Puerto . . . .

Puerto . . .

Vi�a del Mar
Puerto . . . .

Puerto . . . .

Puerto . . . .

7.45
8.00
11.45
13.30
17.30
23.22
19.45
20.00
20.45

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Domingos
D�as trab.
Dom. y fest.
Domingos y festivos

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes
Comb. de Los Andes

NOTA. � Combinaciones de la Red Norte, s�rvase consultar al Jefe de Estaci�n.

FERROCARRIL TRANSANDINO

I D A REGRESO

Sale Santiago y Valpara�so
Sale Vi�a
Llega Los Andes ._....
Sale Los Andes
Llega Las Cuevas
Sale Las Cuevas
Llega Mendoza

Sale Mendoza
Llega Buenos Aires

(1)

Viernes

7.45
7.59
10.25
10.40
14.50
16.50
23.45
S�bados

(1) 1.00
(1)19.30

Martes

7.45 hora chil.
7.59 �

10.25 �

10.40 � �

14.50 �

16.50 hora arg.
23.45, �

Mi�rcoles
(2)

7.40 � �

23.25 �

Sale Buenos Aires

Llega Mendoza

Sale Mendoza
Llega Las Cuevas
Sale Las Cuevas _ . . . .

Llega Los Andes
Sale Los Andes
Llega Vi�a del Mar ....
Llega Santiago y Valparaiso

Jueves
11.00 (1)

6.45 (1)

Viernes
7.25
16.00
15.20 hora chil.
19.10
20.20
23.37
23.55

Lunes
7.30

23.25 hora arg.

Martes
7.25 hora Arg.
16.00 �

15.20 hora chil.
19.10 �

20.20 �

23.37 �

23.55 ,, ,,

(1) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto a la chilena.
(2) Con alojamiento en Mendoza.
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CASILLA 47

TELEFONO 5 CURACAUT�N
DIRECCI�N
TELEGR�FICA
"TOLHUACA"


