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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 o

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)
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La cueca, t�pica danza
chilena

Del libro "PRESENCIA DE CHILE", de Luis Durand

La cueca, naci� bajo .el toldo azul sin l�mites
del cielo. Se baila sobre la ancha tierra genero
sa. . . o dondequiera que exista una guitarra, un

par de tragos, un guaso y una moza campesina.
Y as� es la cueca chilena. Despierta el alma vibran-

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

MANGUERA?- CHORIZOS

CORREAS TELO DE CAMELLO
B A L A T A

SUELA Y DE GOMA '

SIERRAS EN CINTAS Y CIRCULARES
DESCANSOS Y TRANSMISIONES

te de la raza; es la aut�ntica expresi�n de lo t�pi
co, que adquiere su m�s elocuente intenci�n cuan

do la alegr�a brinca desde cada coraz�n, y los

pa�uelos ondean en un ir y venir de enga�osos
amagos. Es el gracioso duelo, c�lido y expresivo,
en que el alma popular irrumpe desde el fondo de
su ancestral desgano y apat�a, para demostrar que
hay todav�a en cada pecho una fuerte dosis de

optimismo sano y robusto, energ�a espiritual que
en el sentimiento del pueblo se hace �roma y can

ci�n. Entonces, como un r�o dulce y evocador, la
emoci�n adquiere la pr�ctica gracia del dicho in
genioso, y de la risa clara, que estalla como un

reguero de luces, para animar la fiesta popular
chilena:

"Dicen que las heladas,
mi vida, secan los yuyos.
As� yo me estoy secando
la vida por l'amor tuyo.

Por l'amor tuyo, ay s�,
qui�n lo creyera,
que a un hombre sin destino
yo lo quisiera" ...

Y es que la cueca es eminentemente campesi
na. Su ra�z est� en la tierra, y su fuerza pasional
arranca del hombre que vive junto a ella. Las pala
bras de sus canciones tienen aroma de manzani-
ll�n y de poleo; hay en ella la transparencia de las
aguas corrientes, livianas y saltarinas, que van

murmurando suaves arpegios, al deslizarse sobre
su lecho de arenas doradas. Como las mozas cam

pesinas, se viste de sayas encendidas y ostentosas.
Lleva un clavel en la oreja y un chispazo de ju
ventud en el coraz�n. Cogi� de las copihueras su

gracia a�rea y delicada; del viento, su queja mu

sical, y de los p�jaros que perforan las lejan�as,
en alegres ' errancias, la fresca y entonada melo
d�a de sus cantos. Y es por eso que la cueca ad

quiere su m�s alto prestigio y lozan�a, junto a las
parvas rubias, o bajo la noble elegancia de los
robles coposos, donde juega el viento dorado por
el sol. Es en el campo donde la cueca adquiere
todo su sabor aut�ntico y t�pico, entre el aroma
incitante de �n guiso criollo,' el tintinear de unas

espuelas bien templadas, y una voz de mujer, cuya
emoci�n se lleva el viento de una tarde campe
sina. . .

CONSUMA:

CORDERO DE MAGALLANES
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 ir�a.

C�A. DISTRIBUIDORA DE CARNES DE MAGALLANES LTDA.
PUNTA ARENAS - VALPARA�SO - SANTIAGO
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Adolfo Bozzo.C.
H.BRRROSQ 506
TELEF. BU 5

A la {uventud
americana

Es la juventud la que debe te
ner el coraje de comprender la
lecci�n dura que ha dado la gue
rra europea.

Es ante la guerra que los ame

ricanos deben reflexionar sobre
el problema central que propone
el mundo.

La realidad de las cosas, que
constituye la mejor ense�anza y
a la cual hay que someterse al
fin, porque es el argumento de
la evidencia.

La juventud americana debe
aspirar a la civilizaci�n y al pro
greso, buscando el mayor perfec
cionamiento en sus facultades.

Trabajar, no solamente querer
t�tulos universitarios.

El laboratorio de los t�tulos da-
be ser reemplazado por las inte
ligentes luchas del trabajo, que
son el acicate de la civilizaci�n
y del progreso: comercio, indus
tria, f�brica, campo . . .

Hermandad en la ciencia y en

las artes, para cernerse en la re

gi�n elevada y tranquila de la

idea, desde donde es posible ha
blar de igualdad y amor entre
los pueblos.

Hermandad en la lucha por la

vida, en la justicia de los idea
les, como esforzado adalid de un

magno pegamiento. . .

Juventud americana: Sed de

pensamiento libre y rechazad la
decadencia en todas las manifes
taciones de la vida, porque don
de campea la licencia, tanto en

la realidad como en el teatro, en

el libro, en la pintura, es signo
caracter�stico de corrupci�n de
costumbres y decadencia f�sica y
moral.

Los americanos deben ser fac
tores decisivos en las luchas del

presente y del futuro, para deter
minar la supremac�a de las ra

zas nuevas y fuertes.

Lo que ocurre en Europa debe"""
servir, jen cierto modo,' he' 'ejem
plo a tal Juventud americana. E

Adela Garc�a Salabarry.
��^Argentina).

fe - I 1 1

BRINES, CREAS

GRANITE
Y TODOS LOS

PRODUCTOS

C�MPRELOS
�NICAMENTE EN

VICTORIA 2368
Entre Francia

y San Ignacio
VALPARA�SO
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DE PUERTA
OFRECE COMODIDAD Y RAPIDEZ PARA TRANSPORTAR

CARGA DE DOMICILIO A DOMICILIO
EN SANTIAGO Y VALPARA�SO

PARA MAYORES DATOS DIR�JASE A:

Oficina de Informaciones: 80811-85675 -Santiago -Reclamos Oficina de Competencia: 69641
Inspecci�n de Puerto: 6132-6149 � Oficina Informaciones Puerto: 4997

y Jefes de Estaciones de los FF. CC. del E.
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Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas

STANDARD

SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: Santo Domingo 1158

VALPARA�SO: Blanco 1158
ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20

A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.

5

C�lidas noches de est�o, tan fragantes y bellas,
que parece que el alma logra evadirse y revolotear,
como un p�jaro prodigioso, de flor en flor y de
estrella en estrella.

Asomada a la ventana se dejan pasar las ho
ras mirando sin mirar. El jard�n se va poblando
de recuerdos, y hay murmullos de frases olvida
das que vuelven a resonar en el espacio, y hay,
muy cerca, como roces de manos misteriosas que
acarician la frente y los cabellos. La brisa, tan
suave, es como una lev�sima orquestaci�n de sus

piros . . .

Instantes, fugaces y divinos instantes que pa
san... �Es por ellos que podemos vivir!

Myriam Francis.
(Costarricense).

s. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:.

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

VESTEX
LA CONFECCI�N PERFECTA

ALMACENES DE VENTA EN SANTIAGO

ESTADO 54 - SAN DIEGO 1998 - ALAMEDA 2884 - AGUSTINAS 1122

BANDERA 666 - ALAMEDA 966 - PROVIDENCIA 1 170

SAN PABLO 228a- SAN DIEGO 1198

EN PROVINCIAS:

Antofagasta, Valpara�so, Vi�a del Mar, San Felipe, Quillota, San Antonio,

Puente Alto, Rancagua, Curic�, Talca, Constituci�n, Cauquenes,

Concepci�n, Talcahuano, Temuco y Osorno

MUY PRONTO UN ALMAC�N VESTEX EN CADA PROVINCIA, PARA LLEGAR A VESTEX

EN TODO CHILE

FABRICA Y GERENCIA: GAMERO 2547 - SANTIAGO

Instantes



LLEGAN NORMALMENTE
ESTAS FAMOSAS RAPIOS

SUIZAS
Tal como en la preguerra, pero con todas las in

novaciones de postguerra, llegan nuevamente a Chile
estos incomparables receptores de radio. Dise�ados

y construidos �ntegramente en Suiza, ellos son la �l
tima palabra en materia de calidad intr�nseca y be
lleza de l�neas.

La variedad de modelos que han llegado y siguen
llegando, permite satisfacer todos los gustos. Hay
aparatos de 5 a 9 tubos, todos ellos de rendimiento'
doble. Los hay para ondas larga y corta, con bandas
corrientes y ensanchadas, y combinados con tocadis
cos o cambiadores autom�ticos de discos.

Vea y escuche estos notables receptores, en pro
vincias, donde su proveedor, y en Santiago, en nues

tros salones de venta:

MIRANDA RIVAS Hnos.
Compa��a 1042 ( ai Lado de(T^Qal)

EMPRESA ERCILLA $.A.
Agus�inas 1639 � Fono 62221
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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.

Lo que es la

disciplina
He sentido muchas veces que

la mayor necesidad de la vida
colombiana es la de una mayor,
de una m�s intensa y severa dis

ciplina, en todos los �rdenes. En

�ltimo an�lisis, a la carencia de
esa virtud se debe la mayor par
te de nuestros males, desde la de

plorable tendencia a burlar las

leyes y a seguir la l�nea del me
nor esfuerzo, hasta la alarmante

propensi�n a tolerar o fomentar
la impunidad. Dir�ase que nues

tro pueblo a veces piensa que *
obrar no es necesario, pero dis

cutir, s�. Y muchas veces la ac

ci�n se paraliza a trav�s de dis
cusiones interminables, que lle

gan hasta no advertir que en esa

disciplina tienen su �nico cami
no' de salvaci�n, perdi�ndose de
vista el hecho q la necesidad que
les dio origen. Obedecer las le

yes debe ser obligaci�n de todo
buen ciudadano, y estamos vien

do c�mo hay quienes prefieren
perderse en discusiones, interpre
taciones y sutilezas a someterse

republicanamente a lo que la ley
ordena. Por falta total del senti
do de la disciplina, llegan hasta
no advertir que en esa disciplina
tienen su �nico camino de salva
ci�n, y optan por una anarqu�a
verbalista que es el peor de los
defectos tropicales.

Disciplina es sometimiento a un

concepto superior que � rige y or

dena la acci�n; es obediencia a

las leyes y ay.las autoridades le

g�timas; es m�todo para traba

jar y vivir; severidad para casti

gar al delincuente y tenacidad
para cumplir el deber. La disci

plina es secreto del �xito totali
tario; nada impide a la democra
cia procurar, dentro de sus idea
les libres, esa varonil disciplina
que conduce a todos los �xitos,
que excluye, es cierto, la vana

garruler�a, el. irrespeto y la pe
reza, pero que es siempre una

forma noble y severa de la dig
nidad y una m�xima garant�a de
eficacia. '

Eduardo Santos
Presidente de Colombia

ra�

lucir� i

m�s
suntuoso

si confio
su vestido
a Casa
"�TIL"

Ife w

Nov�oslJ
madrinas

CORTEJO Y SOIREEft
Ahorre un gosto
innecesario odop-
tondo nuestro plan.y.i

ARRIENDE
SU VESTIDO DE

NOVIA, MADRINA,
CORTEJO Y REINAS

DE PRIMAVERA

TRAJES PRIMERAS COMUNIONES
PARA NI�OS Y NI�ITAS

Para CABALLEROS:

Chaquets, fracs, smokings moder
nos, Barros Jarpa y temos para

lutos y ceremonias.

DISFRACES, LOZA, SERVICIOS,
MANTELES y CORTINAS

REMITIMOS A PROVINCIAS

74726-



8 En Viaje

TI�� EN CASA

CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica

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

Son Diego 994
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DE UTILIDAD PARA EL AGRICULTOR

�i pisoteo mefora los camnos de pastoreo
Por el Ingeniero Agr�nomo Juan BERN�RDON

El pisoteo continuado transfor
ma los campos de pastos duros
en praderas tiernas. Hay quienes
usan lo que se llama "matar ca

ballos", para refinar los campos.
Obs�rvese que los caminos p�bli
cos por donde transita el gana
do, se efect�an rodeos o pernoc
tan los caballos de las chacras
vecinas, paulatinamente se trans
forman en buenas praderas de
gramas m�s tiernas, de especies
y variedades distintas, seg�n lo
permitan las condiciones ambien
tales del medio.
Las causas de estas transfor

maciones son algo complejas; pe
ro bastar�n algunas explicacio
nes para enfocar el asunto:
a) En primer lugar ios ani

males acosados por el hambre co

men primero las partes a�reas
de los pajonales o estipas, cual
quiera sea la especie o variedad.
A continuaci�n comen los tron
cos- y la base o cuello con m�s
fruici�n y con mayor ventaja ali
menticia, desde el momento que
dentro del engrasamiento o base
se encuentran las peque�as espi
gas o flores hembras de la plan
ta, con granos almidonados y
dulzones. El yeg�erizo general
mente, cuando no puede tomar
los bulbos de la base con los dien
tes, los arranca a fuerza de ma
notones y despu�s los come.

b) El pisoteo continuado de
los animales, unido al bosteo y
orinado, va transformando pau
latinamente la superficie libre ya
de pasto y malezas, en un acol
chonado o mullido f�rtil, donde
prenden con toda facilidad y,cre
cen lujuriantes las semillas finas
tra�das por el viento, las aves y
los ganados, en el barro de sus

patas, lanas o pelo.
c) Unamos ahora a las bue

nas condiciones del suelo ya

mencionadas, la de su mejor dis
posici�n para recibir el agua de
lluvia, sin dejarla escurrir en su

perficie o profundidad, otra m�s
interesante a�n: la de no dejar
la perder por evaporaci�n a la
atm�sfera, por el colch�n mulli
do que cubre la superficie, des
truyendo la capilaridad; veremos

as� completado el cuadro: l� na

turaleza cumpliendo por sus pro- .

pios medios la maravillosa obra
del mejor cultivador en secano,
sin arado, sin rastra y sin rodi
llos.
De lo dicho se desprende que

los precursores del sistema en

secano, que ning�n americano
del norte descuida y que como

hombres pr�cticos saben valo
rarlo, debieron en principio ob
servar la naturaleza para. hacer
de la teor�a un sistema hoy acep
tado y comprobado. As� -por
ejemplo: las dos bandas mulli
das que corren al costado de un

camino o huella transitada; el
mejor aspecto y mayor longevi
dad de los alfalfares en las pro
ximidades de los bebederos o

abrevaderos donde los ganados
pasan la mayor parte de las ho
ras del d�a; el mayor rinde de
las matas de trigo que crecieron
al borde de las pisadas de un ca

ballo que corri� sobre un trigal
reci�n sembrado y miles de otras
observaciones que solamente los
hombres acostumbrados a la vi- �

da del campo saben hacerlas de
bieron ser las bases del sistema,
difundido entre los americanos
del norte por Williams Cooke y
John A. Widshoe.
Pues bien, los creadores del

sistema del cultivo en secano, in
vento americano como se le lla
ma, sab�an bien que para culti
var con provecho una zona tal
hab�a que seguir paso a paso las

normas que los fen�menos natu
rales . les marcasen. As� por
ejemplo: �l arado deber�a suplir
a la boca y est�mago de los ani
males para destruir la paja y
maleza, enterr�ndolas a conve

niente profundidad, para dar a la
vez frescura y fertilidad a la tie
rra.

El pisoteo y peso de los ani
males ser�a reemplazado por el
tal�n de la reja del arado que, a

la vez que sirve de gu�a,- apisona,
lustra y fija el fondo del surco.
El mullido de la superficie o

grifo que detiene la p�rdida de

agua por evaporaci�n a la atm�s
fera, producto del continuo taco
neo de los animales, ser�a reem

plazado por la rastra de dientes,
disco y rulo acanalado, que com

prime y deja mullida la superfi
cie.
Y como un complemento, las

semillas tra�das por el aire y los
animales, seria llevada por el
hombre en la proporci�n y con

diciones que la naturaleza ense

�a.

Si a todo lo que la naturaleza
nos ense�a, unimos la condici�n
de ser oportunos en las labores y
siembras, podr�amos repetir sa

tisfechos: he ah� el buen resulta
do por haber imitado a la natura
leza sin inventar nada.
En resumen: la transforma

ci�n de nuestro campo bruto en

pradera aprovechable s�lo llega
remos a obtenerla con los m�to
dos naturales o artificiales ya
conocidos. El "rulo pesado", la

quema de los campos, que de
vuelve a �stos las substancias
minerales con p�rdida de la ma

teria org�nica, no podr�n nunca

reemplazar al arado y a las otras
pr�cticas que se siguen, para re-

finar nuestros campos.

M.R.
SERVICIO DE CALIDAD

SANTIAGO BUENOS AIRES VALPARA�SO
CASA MATRIZ: ROSSI, HNOS. CALLE EDWARDS 625

DIEZ DE JULIO 981
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ELHOVIOIDEM. V
�artistas m�s/ caracterizadas

niv teatral, radial y ci-

ifico chilc'iio. entrevis

tadas p i "EVA", opinan sobre

�EL N< 'VIO IDEAL".

Escuche por CB 76. Radios La

COOPERATIVA VITALICIA.- de

Santiago, todos los mi�rcoles, a

as 18.30 horas, ia audici�n de la

revista "EVA"'.

Sonia y Myriam, ci d�o mel�dico mjs simpa
tico de- la radiotelefon�a chilena, se someten

al interrogatorio de. Andr�s Moreno.

..Entr._> 5o>u
t�rio para ch Mientras

a lo- p'ri�f �
'

ojos ver

des,, alie . brillante,
arqy, I gante y :�� a la

m�sica : f ..-.����

verd� ' po-
S'-i embargo, como buena-, h?f-

rnah, - que se?, rom�ntico y-

buen deportista, porque la talece
los deportes v da buena, ole-.v

br<- al'�^fe Adem�s, arifrefe
a. bu�n� econ�mica

. .-'�quisito indispensable- p.va
.:" pe/fe

L'a Desidcr�a. la m�s popular artista .c�mica

chilena, es entrevistada por Miguel �ngel
Ya�ei.

Para L.i D es dificult�se? elegir
...

- >vio dea! '. Con tal ci rab�-,
em�s

nc resuda un problema, Esc los otros

requisi i

gusta que sos bien kir
c�o. para el amor; alegre pero no tentado i

s .. que fume en pipa como-
� - -ocio ?.! baile serio, pero nc a

macabra, y elegante como un da:1
i te ligante come

c -i el coraz ,_j v' tOd<;
� lo leport

�r ir; pero no copuchentc
"�� .

� _��

SINTONICE CB 76 "La Voz de Chile Para Toda Am�rica

SU PROPIO HOGAR- SE LO DAR�

$ 400.000 EN PREMIOS
Participe en el mas "grandioso concurso que usted ha conocido y podra ganar

sin costo alguno

UN DEPARTAMENTO DE VALOR DE $ 200.000 EN EL MAS GRANDE Y MODERNO EDIFICIO
DE SUDAM�RICA: "TAJAMAR", DE SANTIAGO

ADEMAS: RADIOS, AMOBLADOS. MAQUINAS DE COSER, ROPA DE CAMA, ENCERADORAS

EL�CTRICAS, CRISTALERAS, JUEGOS DE CUCHILLER�A Y NUMEROSOS OTROS PREMIOS.-

ENVI� las respuestas que usted quiera
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Ca teor�a del {ueya
Fragmento de "LO BELLO", de Luciano Bray

Spencer, en sus "Principios de
psicolog�a", ha formulado en los
siguiente t�rminos el principio
que le sirve de base: "La excita
ci�n est�tica es la que se produ
ce cuando se ejercitan ciertas
facultades en vista de s� mis
mas, abstracci�n hecha de toda
ventaja ulterior".
Esta teor�a, seg�n la expre

si�n de Ribot, que la ha adopta
do en su Psicolog�a de los sent�.
mientos, hace de la emoci�n
est�tica un caso �nico, diferente
de las otras emociones "que tie
nen todas su origen y su raz�n
de ser en la conservaci�n del in
dividuo como tal o como ser so

cial, y en que la actividad que la

produce tiene por fin no el
cumplimiento de una funci�n vi
tal o social, sino el placer mis
mo de ejercerse. Cuanto m�s una

tendencia est� directamente li
gada a la vida, m�s necesaria y

exigente es y menos se presta a

la emoci�n est�tica para la que
es preciso un exceso de gasto".
Por eso s�lo accidentalmente
sirve de factor social, y aun de
factor social de segundo orden.

La emoci�n est�tica y el arte
no son, por lo tanto, m�s que
una forma, del juego; el juego,
dice Ribot, es "un g�nero del
cual la actividad est�tica no es

sino una especie", y esta especie
s�lo se distingue de las otras
formas del juego por los mate
riales que emplea (que aqu� son

im�genes) y la direcci�n que si
gue. '

i

El juego existe poco o nada
en los animales inferiores; y los
animales superiores, por el con

trario, consagran al juego una

parte considerable de su existen
cia, principalmente casi toda., su
juventud.

Dos explicaciones principales
se,han dado del origen y de la
utilidad del juego; la primera en

el tiempo es la de Schiller, y ba
jo su forma actual (Spencer
Sergi, etc.) puede resumirse en

las proposiciones siguientes:
Los animales superiores, gra

cias a una mejor nutrici�n y
tambi�n a una mayor divisi�n
del trabajo entre sus �rganos,
que permite a los unos descansar
mientras se hallan en actividad
los otros, producen m�s fuerza
nerviosa de la que consumen;
cuando el exceso alcanza una

cantidad determinada, el organis
mo experimenta la necesidad im
periosa de desprenderse de ella;
si en este momento ning�n fin
real y serio solicita su acci�n, su
actividad se gastar� sin objeto,
por el placer de 'gastarse, y en

esto consiste el juego.

C. B. 106

RADIO SOCIEDAD NACIONAL

DE MINER�A

NOTICIAS IMPORTANTES

M�SICA SELECTA.
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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 .

Oruro . . .. .... .. Sale: S�bado ...

La Paz . . � � . . . � . . ...... . . Llega: S�bado . .

La Paz Sale: Martes . .

Oruro . . � . fe Sale: Martes . .

Antofagasta �� ��" Llega: Mi�rcoles

8.00 horos
11.00
18.30
13.30
20.45
21.45

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos

Antofagasta .. Sale: 12.00
Calama .. .... .... .. Llega: 18.40

Calama . . S^ale: 10.15
Antofagasta Llega: 16.10

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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P�NTELO

CON

ES UN PRODUCTO BLUNDELL

Sufyestianes
Pedagogos de gran preparaci�n y experiencia

en nuestros tiempos aconsejan se utilice el juego
no solamente durante la primera infancia, sino
tambi�n durante todo el per�odo de la juventud y
hasta en la edad viril. Ya hemos dicho que su

n�mero hace imposible citarlos y por ello nos limi
tamos a decir que en la actualidad todas las cien
cias afines con la pedagog�a coinciden al recomen
darlo. Entre los sabios que tratan este particular
est�n Mesmel, Charcot, Braid, Wundt Freud, Her-
bat Barry, etc..

(Contin�a en la p�g. 15).

PERMANENTE "HENRY"

EYQUEM y BENOIT Ltda

SANTO DOMINGO 792 2� PISO A

H�HIRY C�T� "�"

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESOR IOS

HORQUILLAS PINCHES. ETC

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

T EL.EG RAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

El casimir fino

por excelencia

DOMINGO S�NCHEZ y C�a.
SUCESORES DE DOMINGO S�NCHEZ L�PEZ

IMPORTA-DORES 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

SAN JOAQU�N 310 3
entre Bascu��n 7 Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864
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GASOLINAS
PARA AVIACI�N

Y DE AUTOM�VILES

PETR�LEO DIESEL
FUEL OIL KEROSENE

ACEITES, LUBRICANTES
Y GRASAS

PRODUCTOS DE CAUCHO

MAQUINARIAS,
HERRAMIENTAS

AUTOM�VILES
Y CAMIONES

ij PL7MB <t
H�RR�M"NTA5

PARA TCPA*
tAS imCUSTRIAS

DORES
J

COMPA��A DE PETR�LEOS DE CHILE
AGUSTINAS 1556 -SANTIAGO DE CHILE- � FONO :�1 8.81

*�r

I-..i�a��h���>"">�"J

El emblema de
CALIDAD Y

BUEN SERVICIO
en productos del petr�leo

Distribuidora
STANDARD OIL Co. CHILE, S. A. C. � * *..�'�*���.



En Viaje 15

Santiago
de Chile

' EXPORTADORES

Avenido

Portugal, 1371

IMPORTADORES

Masas

(De la p�gina 13).

Toda educaci�n de base cient�fica tiene que
contar con los juegos como un factor y veh�culo
principal para impartir los conocimientos desea
bles. Reconoci�ndolo, la profesora Montessori dijo
al explicar su m�todo: "Los juegos que dejo al
ni�o realizar por s� solo son para que �l tenga la
oportunidad de aprender el uso y �l significado de
algo".

Creemos que solamente ser� buen maestro o
buen padre aqu�l que comprenda la necesidad co
tidiana de los ni�os: jugar. Aquel que, aprove
chando esta natural inclinaci�n, haga todo lo posi
ble por enriquecer con ella al ni�o.

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

51 OBRA
PINTURA

USE

BLUNDELL

Con la experiencia de m�s

de un siglo en la fabrica

ci�n de pinturas, esmaltes

y � barnices, cada producto -

asegura el perfecto acaba

do de la obra.

BLUNDELL,
SPENCE & Co.

(Chile) Ltd.

EN VENTA EN TODA

BUENA MERCER�A
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Conrado

Jloeniaen
La casualidad, factor que ha

jugado en m�ltiples ocasiones un

importante papel en el destino
del hombre, constituy� en varia
das oportunidades el origen de

grandes descubrimientos de po
sitivo beneficio para la humani
dad. Guillermo Conrado Roent

gen, paciente investigador en el

campo de la f�sica, debi� a la
casualidad el descubrimiento de
los Rayos X, conquista de la
ciencia que constituye un valio
so auxiliar de la medicina y aun

de la industria moderna, que ha
encontrado la manera de aprove
charlos.

Guillermo Conrado Roentgen
naci� en Lannep, Alemania,
el 27 de marzo de 1845 y mu

ri� en Monaco en los prime
ros d�as de febrero de . 1923.
Educado en Holanda, desde
joven comenz� a demostrar sus

inclinaciones por la invenci�n de

ingeniosos mecanismos. De esp�
ritu inquieto y vivaz, cuando iba
a entrar en la Universidad de
Utrecht, algunas travesuras pro
pias de su edad le cerraron las

puertas de la misma, por lo que
debi� trasladarse a Zurich, Sui
za, donde estudi� ingenier�a me

c�nica. En 1869 obtuvo el t�tulo
de ingeniero con una tesis que
titul� "Estudio de los gases", pa
sando posteriormente a ser ayu
dante de un conocido hombre de
ciencia: Kundt, en Wursburg, y
con el tiempo al cargo de profe
sor numerario de la Universidad
de Gussen y director del Institu
to de F�sica.

Sus investigaciones se refieren
principalmente al calor espec�fi
co de los gases, a los fen�menos
de la elasticidad, de compresi
bilidad, de capilaridad y de con

ductibilidad del calor en los cris
tales, a la absorci�n de los rayos
cal�ricos en los vapores y en los
gases, etc.

Todas esas experiencias cien
t�ficas le dieron r�pido prestigio.
Desde 1885, como profesor de f�
sica de Wursburg, contin�a afa
noso e inquieto sus experiencias,

SASTRER�A

Guiloff Luder

Ltda.

DEPOSITO

DE CASIMIRES

CAMISER�A

F�BRICA

DE CONFECCIONES

Over-alls - Guardapolvos
Mantas de Castilla

Impermeables

y toda clase de Ropa' para
TRABAJADO RES

Despachos
contra reembolso

Avda. B. O'Higgins 3031

(A media cuadra Estaci�n
Central)

Fono 90981

Gerencia 92857

Casilla 4660

SANTIAGO - (CHILE)

hasta que en 1895 hace el descu
brimiento de los Rayos X. Seg�n
referencias de la �poca, mientras
Roentgen se hallaba efectuando
ciertos ensayos con un tubo en el
que hab�a hecho el vac�o absolu
to, para determinar la conducti
bilidad de la electricidad a tra
v�s de los' gases, se dio cuenta
de que un biombo, con platicianu-
ro de bario que estaba cerca, se

volv�a fluorescente, a pesar de
que el tubo se encontraba ence

rrado en una caja de cart�n ne

gro. Intrigado por el fen�meno^
decide hacer varias pruebas, que
le demostraron que la radiaci�n
de aquel tubo atravesaba algu
nas substancias opacas a ia luz
ordinaria y que impresionaba
im�genes en la vplaca fotogr�fi
ca. Era, pues, evidente que esos

rayos invisibles al ojo humano
atravesaban fea caja de cart�n
negro herm�ticamente cerrada y
que, a trav�s de la pantalla de
platicianuro de bario, esos rayos
traspasaban ciertos cuerpos que
se impresionaban en placas foto
gr�ficas, y como esta radiaci�n
lo dejaba en la duda de si ser�a
o no la luz, la denomin� Rayos X.

Las primeras aplicaciones que
se dieron a los rayos fueron te
rap�uticas, por la propiedad que
tienen de destruir los tejidos
org�nicos, habiendo contribuido
asimismo al importante progreso
de la f�sica fundamental en la
determinaci�n del "n�mero at�
mico" de Moseley. Su descubri
miento le vali� m�ltiples distin
ciones universales.

�I pura que suelta

la presa
Hacemos todos cuentas gala

nas, y son tantos los locos que
corren tras vanas sombras,
que no es posible contarlos. Hay
que aplicarles el cuento de aquel ,

perro que citaba Esopo.

Al pasar un r�o, vio reproduci
da en la corriente la presa que
llevaba en la boca; solt�la para
echarse sobre aquella sombra, y
por poco se ahoga; porque el r�o
creci� de pronto y con gran tra

bajo pudo salir a la orilla, que
d�ndose sin la presa que ten�a y
sin la que ambicionaba.



HOSTER�A "EL PE��N"
JUAN RECABARREN G.

LAS CONDES

DEPARTAMENTOS PARA VERANEANTES

EXCELENTE COMIDA - SE ATIENDEN BANQUETES

PISCINA
SHR
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ASISTA A LOS CURSOS DE
Mec�nica 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 Fina. 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 si 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 Santo Domingo 670.
Tel�fono 32468. Santiago y Rep. Argentina.

�Apres�rese!

FABRICA DE
IMPERMEABLES

GUARDAPOLVOS

- Y -

ROPA HECHA

"MODELO

EUROPEO"

DE

Jos�

Medvinsky
Direc. Telegr�fica:

JOSEMINSKY

BENAVENTE 304-31 0-Casilla N.* 4604

Tel�fono 85230 - SANTIAGO

EL REGALO

DISTINGUIDO
Selecci�nelo en el completo conjunto

de finos art�culos

que presentan

LAS>
�

LAS>

3 CENTRALES LIBRER�AS

Musa!!em Hnos.
AHUMADA 210 � PUENTE 790

SAN ANTONIO 430

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
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EL SURTIDO MAS EXTENSO Y EL COLORIDO MAS BONITO

EN G�NEROS NACIONALES LOS ENCONTRARA

BAJO LA MARCA

CilUPOLICilN

rjURiWflB

LOS CUALES SON ELABORADOS POR

LAS FABRICAS MAS GRANDES DEL PA�S

FABRICAS TEXTILES

CAUPOLICAN-CHIGUAYANTE S. A.
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(i ni�o- ty et {ueg>o
En todo pa�s, clima y medio

ambiente, todo ni�o normal jue
ga; el que no juega, est� enfer
mo. Los diferentes ejercicios que
proporciona el juego, desarrollan
en el ni�o el cerebro y los de
m�s �rganos, y de este modo lo
preparan mejor social, moral,
mental y f�sicamente para la vi
da de adulto.

�\
El inter�s por todas las formas

y modalidades de la educaci�n f�
sica es m�s marcado hoy que
nunca y el valor que tiene el en
trenamiento que un ni�o recibe
en los deportes es actualmente
reconocido por la importancia
que ejerce en su educaci�n, pues
le ense�a lo que es la caballero
sidad en el deporte y le propor
ciona los medios de desarrollar
un cuerpo viril y fuerte, del cual
estar� orgulloso toda su vida. El
gobierno que no provee, facilida
des a sus ni�os y ni�as para la
participaci�n en juegos atl�ticos,
deportes y otras actividades de

educaci�n f�sica, es un pa�s atra
sado. Por falta de visi�n, sus di
rigentes est�n despreciando uno

de los medios m�s efectivos pa
ra realizar su alta misi�n de go
bierno: llevar al ni�o hacia una
vida sana y fuerte y convertirle
en un ciudadano ejemplar. Est�
renunciando a uno de los medios
m�s efectivos para lograr la in
tegraci�n de la personalidad del
ni�o, dentro de u�a vida plena y
fruct�fera.
El juego es uno de los medios

m�s importantes que usamos pa
ra la educaci�n del ni�o. En los
campos de juegos ayudamos a

fraguar su car�cter. En ellos.
aprende el sentido de la coope
raci�n que consiste en sacrificar
muchas veces el logro personal
en beneficio del grupo. All� en

cuentra situaciones que lo hacen
pensar con prontitud y llegar a.
decisiones r�pidas; desarrolla un

concepto de la disciplina que no

opera desde afuera hacia aden
tro, sino a la inversa.
El progreso en la instrucci�n

p�blica ha tra�do por consecuen

cia la agrupaci�n de grandes
masas de ni�os que permanecen

APRENDER�
si toma Cocoa Pep-
tonizada RAFF,
porque, aparte de
su sabor delicioso,
es un poderoso ali
mento, ideal para
ni�os, convale
cientes y ancianos.

'fft�frf'

Para que su ni�o llegue
a ser un hombre de sa

ber y de provecho, ay�
delo con

COCOA PEPTONIZADA �^FP.

estacionados durante muchas ho
ras diarias en locales cerrados.
La falta de espacio adecuado les
ha impedido entregarse" en sus
horas de descanso a esos ejerci
cios espont�neos que tanto sig
nifican en el desenvolvimiento de
la vida infantil.

\ La educaci�n no se reduc� ya
a la ense�anza de unas cuantas
materias expuestas en libros de
textos, dirigidas exclusivamente
al cultivo de la inteligencia. Es
cierto que la inteligencia es el
don m�s preciado del hombre, que
lo diferencia del resto de la crea
ci�n y le da su car�cter de hu
mano. Sin embargo, hoy se re

conoce que el cuerpo, como fiel
compa�ero del alma en esta vida,
es digno de atenci�n concienzu
da del pedagogo y del maestro,
no por lo que en s� importa, si
no por la influencia qu� ejerce
en las operaciones intelectuales y
en los deberes del individuo co

mo padre, esposo y ciudadano.

Frank Campos,
Supervisor de Educaci�n F�sica
de Puerto Rico.

(�enio de un actor
Antonio Vico era un actor ge

nial, inimitable. Algunas noches,
antes de salir a escena, pregun
taba a las personas que estaban
entre bastidores:

i��En qu� pasaje quieren que
me aplaudan?
Le indicaban una escena cual

quiera, la m�s insignificante. Vi
co sal�a al escenario, y trabaja
ba correctamente, arrancando los
aplausos de costumbre en los ins
tantes intensos de la obra. Pero
cuando se acercaba el pasaje in
dicado, el actor comenzaba a

crecer, por sus palabras soplaba
el misterio, algo magn�tico, des
conocido, y la escena misma se

�alada, por sus amigos era rota
por la ovaci�n gigantesca, por el
clamoreo de la sala enloquecida.
Una noche, en Barcelona, Vico

daba "La Muerte Civil'*. Estaba
en el teatro el Dr. Camis�n, m�
dico de la Real Casa. El genio
de Vico creci� aquella noche. En
el tercer acto, el protagonista
muere en escena, y Vico se rob�
en ese momento el calofr�o de
la muerte. La obra termin� en

tre atronadoras aclamaciones. Un
momento despu�s, el Dr. Cami
s�n subi� al camar�n de Vico y
dijo al actor:
�Usted no me la da, don An

tonio. Ud se ha muerto algu
na vez . . .
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Nos es grato poner en conocimiento del

p�blico que a contar de esta fecha nos he

mos hecho cargo de la distribuci�n de nues

tra Agua Mineral Puyehue y tendremos

mucho gusto en atender sus pedidos.

Hemos organizado una Oficina especial
de distribuci�n y un eficiente servicio de re

parto, de modo que podemos asegurar una

atenci�n r�pida y expedita, garantizando
adem�s la excelente bondad de nuestro pro

ducto.

La nueva oficina ha quedado instalada

en el Edificio del Hotel Carrera, donde pue

den hacerse los pedidos o solicitar informa

ciones al tel�fono N.? 80334.

El precio sin envase, ser� el siguiente:

CAJAS de 48 botellas:

PARA MAYORISTAS .... $ 110.00 c/u.

PARA PARTICULARES. . . � 120.00 c/u.

(CON O SIN GAS)'

SOC. DE TURISMO Y HOTELES DE CHILE
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JUfuuzo
incsi
La historia que sigue, reprodu

cida por "The National Message",
una publicaci�n inglesa, fu� na

rrada por primera vez en forma
minuciosa por uno de los inves
tigadores m�s experimentados en

la materia, el capit�n Cecil W.

Haywood, antiguo capit�n del pri
mer cuerpo de Inteligencia Bri
t�nico. .

A principios del a�o 1918 se

hallaba acampado en la peque�a
poblaci�n francesa de Bethume,
exactamente en la primera l�nea
de lo que se conoci� despu�s co

mo el famoso "frente de Bassee".
Las tropas portuguesas que ha
b�an sido enviadas a aquel sitio
estaban siendo bombardeadas por
los alemanes terror�ficamente y
se hallaban en. franca retirada.

Para retardar el avance ale
m�n, unas patrullas volantes ar

madas con ametralladoras fueron
enviadas a una peque�a altura
en las orillas del Canal de Bas
see. La artiller�a alemana abri�
un violento fuego contra el sitio
en que estaban emplazadas las
ametralladoras, pero, de s�bito.,
cambiaron la direcci�n del fuego
y comenzaron a golpear fren�ti
camente la c�spide de un cerro

cerca de Bethume.

Asombrado, el capit�n Hay
wood avanz� hacia las m�rgenes
del canal. Ante su vista, enormes
masas de infanter�a germana co

rr�an despavoridas en inexplica
ble confusi�n, dejando detr�s el
parque, las armas, los heridos,
sin m�s anhelo que el de volver
a pisar el suelo patrio.
En los d�as que siguieron el

capit�n Haywood estuvo interro

gando a todos los prisioneros, la
mayor parte oficiales. Todos con

taban la misma historia, al mis
mo tiempo incre�ble y asombro
sa. Los alemanes hab�an estado
avanzando, seguros de ultimar la
victoria. Repentinamente una

formaci�n de soldados de caba
ller�a, uniformados de blanco,
apareci� en lo alto de un cerro,
cerca de Bethume. Todos los ale
manes vieron esta tropa de jine
tes albos, incluyendo los obser

vadores de las bater�as de grife-
so calibre. Los alemanes literal
mente pulverizaron el cerro. Pe
ro ni uno solo de esos jinetes ca

y� al suelo. En lugar de esto, la
misteriosa tropa sigui� cabal
gando con lentitud.
Entonces la tropa orgullo del

Kaiser ech� a correr despavori
da por entre las barrancas del
Canal Bassee, de regreso a su

suelo, en el momento en que lo
�nico que la separaba de la vic
toria era un grupo de ingleses
con media docena de ametrallado
ras.

Semblanzas de
t/erana

FRUTAS ,

La banana. . . fuera perversa
desnuda bajo su deshabill�.

La naranja, hermosa linterna
veneciana de las noches orienta
les.

La uva, el vendedor de globos
de los gorriones.

HOTEL ALBI�N
Ahumada 95 - Esq. Moned� - 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

. La manzana, una provinciana
mal arreglada.

El lim�n, un apresurado.

El anan�. Un tronco de pal
mera para los liliputienses.

El higo. El monedero de una

cocinera.

El durazno. Un cutis de virgen
de 1830.

?

El membrillo. El pariente po
bre de la pera.

FLORES

Las siemprevivas.
�No es extra�o, son de papel.

Los pensamientos son ojos des
encajados asombrados delante de
la vida; para m� son miopes.

El nen�far.
��Cu�nta agua, cu�nta agua!

Las violetas son coquetas. Se
esconden pero perfuman.

Los claveles se hicieron ondu
lar y perfumar en la peluquer�a
de la esquina.

Las margaritas, p�lidas de te
rror, pero con el coraz�n de oro,
se ofrecen generosamente a los
dedos que las deshojan.

La amapola irascible.
'
�En pimpollo estoy siempre

atemorizada; abierta, enrojezco
de. c�lera.

Los cactos.
Fervientes jugadores de tenis.

?

Los girasoles se sienten felices
de estar, en el mundo y de verlo
claro.

aviseen RADIO PRAT
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toUb�tnefao decfa�nUa
El profesor C. F. Wilson, del Departamento

de Investigaciones Criminol�gicas de la Northwes
tern University, de la ciudad de Chicago, U. S. A.,
ha ideado un micr�metro electr�nico para deter

minar la profundidad de las depresiones en los

proyectiles, a efectos de su identificaci�n.

El dispositivo es en realidad un volt�metro a

v�lvula. El tornillo microm�trico se halla unido al

circuito de c�todo y el proyectil a examinar, me

diante un soporte especial, al de grila. El tornillo
remata en una punta aguda que debe aplicarse
verticalmente al eje del proyectil.

Se acciona el micr�metro hasta que dicha

punta entra en contacto con el metal, lo cual oca

siona un violento cambio en la lectura del miliam-

perimetro de placa, repiti�ndose esta operaci�n va

rias veces, hasta obtener una lectura media del

micr�metro.

Obtenida �sta, se hace girar el proyectil y to

mando diversas lecturas sucesivas sobre la peri
feria met�lica pueden determinarse, con toda exac

titud, las diversas profundidades de los surcos y los

espacios que los separan, lo cual permite compro
bar si el proyectil ha sido disparado por un arma

determinada, cuyas caracter�sticas se conocen.

Con el nuevo micr�metro, las tareas se efec

t�an con mayor rapidez y precisi�n que con los

dispositivos usados hasta hoy. Las indicaciones se

obtienen en forma de lecturas del miliamper�me-
tro de placa, que se consignan en gr�ficos com

parativos.

VENDA MAS... avise en RADIO PRAT

EXPRINTER ORGANIZACI�N MUNDIAL

DE VIAJES

PASAJES COMBINADOS E INDEPENDIENTES

A BUENOS AIRES -VIA LOS LAGOS, RIO DE JANEIRO, etc.

VENTA DE PASAJES FERROVIARIOS Y A�REOS

AGUSTINAS 1076 � SANTIAGO PRAT 895 � VALPARA�SO

AVISO
En vista del alza que ha sufrido el papel y dem�s material de imprenta, la Empresa se

ha visto en la imperiosa necesidad de subir los precios de los avisos de la revista EN VIAJE.
En consecuencia, a contar desde Abril, la tarifa de avisos para dicha revista es Id

siguiente:
1 P�gina interior $ 1.000.� TAPAS EN COLORES

1�3 P�gina interior 400.�

1 �4 P�gina interior 300.�

1|8 P�gina interior 200.�

(Cualquiera tapa completa)

NOTA: Estos precios se recargar�n con si 5% de Impuesto a la Cifra d� los Negocios.
t LA EMPRESA.
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'CALZADOS
#

DES

SAN DIEGO 701

PACHA M OS REEMBOLSOS
Art. Z-D.�Elegant�sima zapati
lla para descanso, en bello kan-
gu� azulino, negro y caf�, tac�n
terraplane de gran comodidad.

N.P 33 al 40. S�lo:

$ 119.�

Art. 51 S.�Espl�ndido zapa
t�n en resistente box-calf
caf� y negro. Tacones, char
les y medio' Durabilidad ga
rantizada. N.9 33 al 40

$ 155.�

Art. 2156.�Sencilla rei
na en gum-metal negro,
caf� y azul, gamuza ne

gra y caf�. Tacones me
dio y Luis XV. Petate fi
no cruzado N.9 33 g| 40

$ 199.�

Art. 4016.�Elegant�sima
reina en gum-metal im
portado, negro o caf�,
hecha totalmente a ma

no, de la acreditada mar

ca "Guante"

$ 243.�
Art. 39. � S�lido zapa
t�n en gum-metal negro
y caf�, doble suela, cos

turas cu�druples, horma
de gran comodidad.
N.9 38 al 45, S�lo

Art. Z-M-H. � Cl�sico
mocassin en terner�n pa
tinado caf� semiobscuro.
Caracter�sticas similares
ol Art. Z-L. N.9 37 al 45

$ 210.�

Art. Z-L. � Mocassin en

fino gum-metal caf�,
burdeos obscuro, suela
gruesa, refuerzos y oje-
tillos met�licos; no es en

chinchado. N.9 37 al 45
s�lo:

$ 210.�

Art. 45. � "I gue I do
Shoe". S�lido bot�n en

grasado, doble suela, ca

lidad de primera, garan
tido.

N.9 33 $ 169.�
N.9 38 $ 199.�
N.9 45 $ 238.�

t� Panamericanismo se�ala
at Continente et camina de
la democracia moderna
La pol�tica de colaboraci�n y comprensi�n en

tre naciones de id�ntico origen hist�rico y formadas
en condiciones m�s o menos an�logas, se impone
como imposici�n l�gica,' no de los gobernantes, si
no de las circunstancias geogr�ficas y econ�micas
naturales. Dentro de este conglomerado de pueblos,
en un continente rico �n recursos de toda clase
y de la m�s variada �ndole, es l�gico que cada uno

tenga sus aspiraciones nacionales bien definidas.
Esto parece rigurosamente exacto a primera

vista. Argumentan este tenor muchos de aquellos
que hasta ahora no se han dado el trabajo men

tal de aquilatar en sus proyecciones las fuerzas
del siglo presente o tal vez, mejor dicho, de la
estructura mundial econ�mico-pol�tica que se gesta.

Tiene este hemisferio el privilegio hist�rico de
que dentro de �l no existan diferendos fundamenta
les, ni problemas de ninguna especie, que no sean

susceptibles de soluci�n satisfactoria. Reconociendo
que hay problemas locales, estos presentan, a su

vez, cierta uniformidad. Todas las rep�blicas ame

ricanas desean una situaci�n estable para sus eco

nom�as nacionales, el desarrollo de sus recursos y
un aumento de la producci�n, el mejoramiento del
standard de vida de sus pobladores y seguridad en

el exterior.
Es decir, que las une a todas un anhelo de su

peraci�n econ�mica, pol�tica y social. Pero dentro
del reconocimiento estricto de la realidad moderna,
no se puede menos que llegar a la conclusi�n de

que este objetivo no se puede lograr sobre un p�a-
no nacional. El nacionalismo, cuyos efectos devas
tadores presenciamos en otros continentes, perte
nece, junto con tocios sus numerosos derivados,
al pasado, tal vez brillante, pero nada m�s que
al pasado. Para los pueblos j�venes de las Am�

ricas, el pasado puede constituir una fuente va

liosa de orientaci�n, pero de ning�n modo la nor

ma de - su pol�tica actual. En otras palabras, la

superaci�n nacional s�lo se puede conseguir sobre
bases continentales cooperativas y en conjunto.
No es, tal como decimos m�s arriba, que determi
nados c�rculos as� lo deseen, sino debido a que las
condiciones naturales as� lo imponen.

Por estas razones, la pol�tica de cooperaci�n
interamericana es la forma de convivencia m�s fe
cunda para el logro de los anhelos nacionales de
cada uno de los componentes de la grande y homo

g�nea familia americana.
. Sam Russell.

GRANDES ALMACENES

SANITARIOS

M E R 1 D A
CHACABUCO: 8, 12 y 10

TELEFONOS: 91446-92585-90645

CASILLA 4639 - SANTIAGO
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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.
i

COMPRE BONOS
DE LA DEUDA INTERNA

CAJA DE AMORTIZACI�N
f
BANDERA 46 - SANTIAGO

i
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�t de&er de nuestra

generaci�n
El panamericanismo avanzar� constantemente

sin tropiezos, s�lo cuando cada uno de sus com

ponentes logre plasmar su estructura nacional de
finitiva, resolviendo, sin ingerencias extra�as, sus

asuntos dom�sticos. As�, fortificado y sin abdicar
de sus caracter�sticas particulares, cada pa�s apor
tar� su contingente en la labor conjunta que el
destino encomienda a los pueblos del Nuevo Mun
do. Un programa de pan�melricanismo, modifica-
ble de acuerdo con las circunstancias transitorias,
originadas por su natural desarrollo, pero siempre
basado en el mutuo respeto, en una real coope
raci�n econ�mica y en el intercambio de valores
espirituales, nos asegura un futuro de progreso
arm�nico y de justicia internacional, ejemplo para
el mundo y gloria para el hemisferio americano.

Es obligaci�n de todos los americanos crear

una civilizaci�n comp�sita, en la que se combinen
los elementos intelectuales de la Am�rica latina y
de Norteam�rica, sin que se lesionen los caracteres
�tnico y moral de ninguna, con el fin de formar una
familia de naciones unificada en sus prop�sitos de

progreso y bienestar.
Es deber sagrado de nuestra generaci�n con

tribuir al cumplimiento de �ste programa, sin
eludir sacrificios ni escatimar esfuerzos, pues si
nuestra generaci�n desvirt�a la misi�n que le se

�ala el destino, ser� indigna de su tiempo y de
Am�rica, nuestra milagrosa patria com�n.

Francisco Castillo N�jera, Embajador de M�xico en

los EE. UU.

\

Desde el a�o 1853 fabricamos el calza

do m�s durable para hombres, se�oras

y ni�os, con suela especial de lingue y

en hormas especialmente c�modas.

EX�JALO en toda buena

TIENDA DEL RAMO.

A. widmerI
y C�a. Lfda.
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
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Las c�nidas de ta�os

Uno de los pasatiempos de la

ciudad hab�an sido, desde los pri
meros a�os de su fundaci�n, las

corridas de toros y ya en otra

ocasi�n contamos c�mo los mis

mos vecinos armaban las barre

ras, trayendo cada cual a cues

tas las tablas de sus palcos. Pe

ro s�lo en el tiempo de Cano al

canzaron esas sangrientas lides

todo su atractivo..y todo su ho

rror, que en esto lo uno corre con

lo otro.
Celebr�banse aquellas fiestas

con mucha frecuencia, y aunque
se guardaban las mismas reglas
que todav�a se practican en la

tauromaquia (ciencia m�s anti

gua en Espa�a que la astronom�a

y ciencia de Espa�a, �nicamen

te), queremos dar idea de las pe
culiaridades con que se celebra

ban en Santiago.
Hac�ase un' espacioso cercado a

costa de un empresario dentro de '

la plaza, que se manten�a de pro

p�sito sin empedrar y luego en

su derredor se levantaban diver-

Por Benjam�n VICU�A MACKENNA

sos anfiteatros paj-a los funcio

narios p�blicos y sus familias.

Los m�s suntuosos se constru

�an en el costado septentrional,
concedi�ndose treinta varas de

longitud al tablado de la Real Au

diencia y el Cabildo, doce varas

al de los can�nigos, ocho a la

Universidad, y seis a cada uno

de los colegios. , Los arcos de la

Casa Consistorial se destinaban

para las familias que quisiesen
arrendarlos, reserv�ndose un es

pacio para los escribanos que te-,

n�an all� sus oficinas y otro, pa
ra la Alcaidesa de la c�rcel, por
derecho de domicilio. El resto se

vend�a al p�blico por el rematan

te de la fiesta -para costear el re

fresco del Presidente, oidores, ca
n�nigos y dem�s personajes con

vidados.

La fiesta comenzaba desde la

ma�ana; pero en esa hora s�lo se

rejoneaban, sin matarlos,, seis to

ros comparativamente mansos, y
esta era la parte popular y bu

lliciosa de la jornada, por los lan

ces que acontec�an a los aficio

nados.

Todos' ten�an entrada a la are-
'

na con el objeto de torear, pero
hac�an propiamente esta opera
ci�n seis tenientes nombrados por
el Cabildo y cuyas familias te

n�an derecho a un palco de cua

tro varas. El corregidor presid�a
y nadie pod�a matar un bicho sin

su licencia.

La funci�n de la tarde era, con

todo, la verdadera fiesta oficial,

porque la dirig�a el Presidente, se

hac�a la ceremonia del despejo,
una vez a caballo y otra a pie
con los dragones, con todas las

gentiles, si bien afeminadas ma

niobras de marcha que a la sa

z�n se usaban y se usan todav�a

en Lima y, por .�ltimo, y esto era

lo esencial, porque se mataban

los bichos, que esta es la expre

si�n de la tauromaquia.

Llegada la hora entraban en

efecto los cabildantes al Palacio,

sacaban al Presidente al tablado,

descubr�anse todos en el vasto

recinto, sent�base aqu�l en su si

tial y entraban seis toreadores de

a caballo, que eran por lo com�n

los m�s apuestos caballeros de

la ciudad.

Present�banlo al Presidente los

Alcaldes.

Sal�anse �stos en el acto del

recinto, hac�anse los dos despe
jos; el corregidor mandaba en una

bandeja las llaves del toril al Pre

sidente, devolv�alas �ste con un

cort�s adem�n, sonaban los cla

rines, abr�ase la puerta, y uno en

pos de otro entraban los seis to

ros, seguidos de los chulos de ca

pa y de los banderilleros.

Pasados unos cuantos lances,

romp�a otra vez el clar�n en se

�al de muerte y la plaza, queda
ba encharcada de sangre, arras

trando cuatro robustas mu�as en

jaezadas con penachos y mandi

les de armas reales los cuerpos
muertos, conducidos aqu�llos por

lacayos encintados no menos que
las bestias.

Con esto, con la algazara de

la muchedumbre al retirarse y el

acompa�ar de nuevo al Presiden

te, conclu�ase la funci�n.
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DE UTILIDAD PARA EL AGRICULTOR

en el alimento del ganada
Absorci�n del yodo. � El yodo contenido en

los alimentos es recogido por la gl�ndula tiroides,
que lo distribuye en todo el cuerpo, en raz�n de

ser �sta una de sus funciones vitales.

Papel que desempe�a el yodo.�El yodo ejer
ce su acci�n especialmente: 1.a En el desarrollo f�
sico del animal; 2." En el estado de la piel, desarro
llo de la lana, del pelaje y de las plumas; 3.a En

su intervenci�n para la buena asimilaci�n de otros

elementos importantes, tales como el calcio, f�s

foro, �zoe y hierro.

Falta yodo en los alimentos suministrados al

ganado, debido al empobrecimiento de los suelos.�

Largas y rigurosas investigaciones han permitido
verificar que a los alimentos que generalmente se

dan al ganado les falta yodo, pues provienen de co

sechas obtenidas en suelos empobrecidos por cul

tivos efectuados en numerosos a�os y por la acci�n

de las lluvias.
*

Un buen consejo. � Por esto es buen consejo
el que se da a los ganaderos al recomendarles com

pleten la alimentaci�n ordinaria del ganado con

raciones en las que intervenga el yodo.

Objeto de la alimentaci�n yodada. � 1.a Per

mitir al animal obtener el m�ximo de rendimiento
de su alimento. 2.a Favorecer la formaci�n y desa

rrollo de los huesos y activar el desarrollo. 3.a Re

gularizar las funciones de reproducci�n y dar a la

leche gran valor nutritivo. 4.a Impedir, en conse

cuencia, los efectos nocivos de la falta de yodo (de
tenci�n del crecimiento, raquitismo, coto y afec

ciones similares) y dar adem�s al animal fuertes
cualidades de resistencia a las enfermedades infec

ciosas que lo 'acechan.

Empleo del yodo en la forma de yoduro de

potasio, para los animales. � Ensayos muy pre
cisos y la experiencia corriente han demostrado que
las cantidades de yoduro de potasio que conviene

suministrar a los animales, son las siguientes: por
cabeza y por d�a: bovinos y vacas lecheras, 10 cg.;

caballos, 7 cg.; chanchos. 5 cg.; ovejunos, 5 cg.;

caninos, 1 cg.; aves de corral, 1 cg.

Unidad de atd�n
�Urge la unidad de acci�n entre las naciones

de la Am�rica latina? Innecesario es responderlo.
Juntas prestar�n servicios esenciales y ser�n con

sideradas como organismos capaces de hacerse

respetar por el peso superior de sus virtudes y

la gallard�a de asumir el sitio adecuado en esta

justa salvaguardadora del futuro. Fijar las normas

dentro de las cuales cada cual contribuya a con

jurar males, peligros y discrepancias; establecer

(Contin�a a la vuelta).

VENDA MAS... avise en RADIO PRAT
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Mec�nica Industrial S. A.
SECCI�N PERNOS: F�brica nacional de toda

clase de pernos, tuercas, tirafondos, remaches,
clavos rieleros y gemales, soportes para aislado
res. �nicos fabricantes de pernos rieleros de se

guridad.

PATENTE "BULLDOG"

SECCI�N TORNILLOS: F�brica de toda clase
de tornillos para madera, pernos cocina, etc.

SECCI�N TUBER�A: Fabricaci�n de ca�er�as

galvanizadas y negras para gas y agua potable.

SECCI�N FUNDICI�N MALEABLE: Fabricaci�n
de toda clase de art�culos de fundici�n maleable,
fittings, etc.

SECCI�N PLANCHAS: Planchas acanaladas y

lisas, galvanizadas, para techos, marca "FAI
S�N". Art�culos de hojalater�a: canales, cornisas,
bajadas, canales media ca�a, etc.

SECCI�N GALVANIZACI�N: Galvanizaci�n de
art�culos en general.

Proveedores de los Ferrocarriles del Estado des
de 1924.

FABRICA Y OFICINAS EN SANTIAGO:

FRAY LUIS DE LA PE�A N.? 3140

Tel�fonos: 93045-93046. - Casilla 46-D.

Direcc. Telegr�fica: "MISA"

EXPOSICI�N DE

Somieres y Colchones
PALOMO HNOS. saludan arte; a Ud. y le ofre

cen somieres de 1,� clase, reforzados, de tejido
fino, a los precios m�s bajos. ,

Hacemos toda clase de composturas y garanti
zamos puntualidad y competencia.

No olvide la reciente ubicaci�n:

Av! BERNARDO O'HIGGINS N.os 179 y 181

Frente al Hospital San Borja
TERRAZA COLONIAL

TELEFONO 31721

SASTRER�A roffe
, sastrer�a, camiser�a

confecciones
art�culos para caballeros

Se reciben hechuras - Concedemos cr�ditos

CONFECCIONES EN FINO

SAN DIEGO 107 � FONO 81108
Despachos a provincias contra reembolso

(De la. vuelta).

un Concierto, mediante el cual cada leg�timo inter�s

que de, en lo posible, satisfecho; mantener, adem�s
de la consulta obligatoria, alg�n procedimiento
jur�dico eliminador de la violencia y encauzador de

soluciones; atemperarse a la exigencia de los he

chos y no perderse en utop�as impracticables de

idealistas o de l�deres para los cuales la Am�rica

puede mantenerse sola, fragmentada o en actitud

combativa; �n todo esto debe consistir la empre

sa que acometan sin vacilar los Ejecutivos Nacio

nales, los Congresos del Continente y cuantos se

sientan capaces de asumir su responsabilidad y

deber.
�nica es. esta hora del mundo, y �nica para

el destino de Am�rica. En instante de fuerza y

confusi�n, de pugna entre las primeras potencias
y de eclipse de los Estados indefensos � ya sea

por debilidad, pequenez, desorganizaci�n o apa

t�a � la mente ha de producirse m�s clara y el

sentido de la captabilidad, m�s agudizado. S�lo as�

se pueden orilla�r dificultades y situarse m�s clara

mente ante el futuro. Sin solidez econ�mica, no

habr� verdadera independencia ni libertad pol�tica;
sin cultura ni educaci�n, ser� irrealizable la ver

dadera democracia; y sin comprensi�n ni seguri
dades,

'

el panamericanismo no alcanzar� la efica-

icia y la trascendencia que reclaman nuestros

pueblos. Pensemos y actuemos. Los d�biles y des

unidos no salvan naciones; y los irresolutos no

afirman derechos, ni escriben la historia.

Pastor del R�o.

RADIO T�CNICOS
Radio - Repuestos - Tubos - Instrumentos

Alamb res para conexiones y Bobinados.

1. GUELFAND
/ IMPORTACIONES

Avda. BULNES 71-75 - Casilla 9181

Fono 63553

SANTIAGO

MERCER�A

'SAN IGNACIO"
ALEJANDRO MART�NEZ M.

San Pablo 2001 esc,. Brasil

Tel�fono 87860
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LA BASKONI A
SAN DIEGO 1416 � FONO 52354

FABRICA DE ESPEJOS
Vitreaux - Cristales - Vidrios - Instalaciones comerciales

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

BERMEOSOLO Y C�A.

MATERIALES PARA VULCANIZACI�N
NACIONAL E IMPORTADO

RECAUC H AJ E DE NEUM�TICOS
DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

CONSULTE PRECIOS

JORGE CASTILLO B.
Jos� Migue! de la Barra 451 � Fono 31396

Casilla: Clasificador 512 � Santiago

Las mejores ostras las encontrar� donde

"MARTINI"
BANDERA 560-SANTIAGO

VI�A

Concha
Casilla 213 - Agustinas N.? 1360 - 5.? Piso

SANTIAGO
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(ADA LECTOR NUESTRO
ES UN CUENTE SEGURO DE SU NEGOCIO

Nuestras oficinas en Santiago, en Moneda 716

(Milla 3818 � fonos 69718 - 67207 - 67367
� --- �-� � ����

ii jaid�neto
De Rabindranath TAGORE

(FRAGMENTO)

Ven�as del r�o, con el c�ntaro
lleno a la cadera. �Por qu� vol
viste de pronto la cara y me mi
raste as� tras tu velo al viento?
Como una brisa fr�a que va

sobre la onda hasta la tenebrosa
orilla lejana, el rayo de tus ojos
lleg� a m� desde la sombra. Fu�
como esos p�jaros nocturnos que
entran r�pidos en la casa obscu
ra por una ventana y salen al
punto por otra, para perderse en

la noche. Oculta est�s cual una
estrella tras los montes, y yo
voy, peregrino, por la. senda . . .

Pero, �por qu� te paraste de

pronto y me miraste a trav�s de
tu velo, cuando ven�as del r�o

con el c�ntaro lleno a la cade
ra?

D�a tras d�a, viene y se vuel
ve a ir. Anda, hermana, dale es

ta flor de mi pelo. Y si pregunta
qui�n se la manda, no se lo di

gas, que s�lo viene y se va.

M�ralo all�, sentado en la tie
rra, bajo el �rbol. Ve, hermana,
y ti�ndele una alfombra de hojas
y flores, que sus ojos est�n tris
tes y llenan de pesar mi cora

z�n. Nunca dice lo que est�

pensando; s�lo viene y se va.

De Lafontaine
(F�BULAS)

EL PAVO REAL SE QUEJA A JUNO

El pavo real eleva sus quejas
a la diosa Juno. "No me quejo
sin motivo, �oh, diosa, dec�a. La
voz que me hab�is dado disgusta
a todos, mientras que el ruise
�or, mezquino animalejo, canta
de una manera tan deliciosa
que es gala y honor de la prima
vera".
Juno, irritada, respondi�le:

"Ten la lengua, ave celosa: �c�
mo envidias la voz del ruise�or,
t� que adornas la garganta <;on
los brillantes esplendores del iris,
y te pavoneas desplegando una

cola tan magn�fica, que parece
el escaparate de un lapidario?
�Hay ave alguna m�s hermosa

que t�? Ning�n ser re�ne todas
las perfecciones. Os hemos distri
buido diversas prendas: anima
les hay a quienes cupo en el re

parto la fuerza y la corpulencia;
el halcc�n es ligero; valerosa el

�guila; agorera la corneja; y cada
cual ha de contentarse con su

suerte. No te quejes, pues, o te

quitar�, en castigo, tu plumaje".

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
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�LIQUIDAMOS CALZADO A PRECIOS BOTADOS!
ENVIAMOS A PROVINCIAS CONTRA REEM

Modelo de moda, en

gamuza negra, de ca

lidad extra, platafor
ma de corcho
N.� 34 al 39.

Precio: $ 185.�

La mejor zapatilla con suela de
goma blanca, en rica lona blan

ca o azul.

N.9 39 al 44.-Precio: $ 53.�
N.9 34 al 38.�Precio: $ 50.�
N.9 30 al 33.�Precio: $ 46.�
N.9 24 al 29.�Precio: $ 43.�
N.9 18 al 23.�Precio: $ 40.�

De plantilla, hecho a

mano, en charol de
primera, blanco, celes
te, rosado y lacre.

N.� 16 al 19.
Precio: $ 46.�
N.o 20 al 23.
Precio: $ 50.�

Chalas de g�nero de
seda acordonado, en

color rojo o blanco,
muy durables.
N." 34 al 39.
Precio: $ 85.�

Mocassin en cuero ex

tra especial, negro,
caf� claro y naran

ja, con suela muy
flexible; confecci�n

esmerada.
N.o 38 al 45.

Precio: $ 'l 95.�

Lindo modelo para jo
vencitas, en cuero ne

gro, champa�a, beige
y blanco.

N.�? 30 al 34.

Precio: $ 115.�

�AHORRARA MUCHOS PESOS! - HAGA SU PEDIDO A SAN DIEGO 505,

ESQUINA IN�S DE AGUILERA (SANTIAGO)

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 fun

diciones. 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�ndoles 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 redondo en barras

para construcciones de concreto armado en todas las dimensiones 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 SUEC�A, ASEGURAN LA ALTA
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CORRAL.

EL FIERRO EXTRANJERO NO ES MEJOR QUE EL FIERRO DE CORRAL. COMPRAR FIE
RRO DE CORRAL � MARCA "ESVAL" � ES COOPERAR AL PROGRESO DEL PA�S.

VENTAS DIRECTAS: SANTIAGO, MONEDA N.? 924



COSOS oue ud debe shber pprb suTRONOUILIDUD

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 l� Compa��a de Seguros
"LA FERROVIARIA".

O que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

�

O

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia de

seguros por sus capitales, que suben de $ 260.000.000.00, por la
forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que la afee-.
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
Casilla 493

LUIS KAPPES G
Gerente General



(El M�ximo de Lectura por el M�nimo de Precio)

REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO - CHILE
director: carlos barella

Oficina estaci�n mapocho- Secci�n Bienestar -Casilla 134-d

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

ESTACI�N MAPOCHO � CASILLA 9092 � TELEFONO 61942
Sa ntiaqo

A�O XI JULIO DE 1946 N.� 153

QUE DIOS LOS ILUMINE

Hay cosas que nadie puede comprender. La falta de acci�n de los
Poderes P�blicos para estimular nuestro turismo, es una de ellas. Para
nosotros es el caso de un individuo pobre al que, providencialmente, se
le dice: Se�or, en su gallinero hay una gallina que pone huevos de
oro; venda esos huevos". Y el individuo pobre, sigue tan pobre como
antes; pero no se decide a explotar la riqueza, que el destino ha coloca
do en sus manos.

La industria del turismo ser�a para Chile una magn�fica gallina,regal�ndole al pa�s unos deslumbrantes huevos de oro; sin embargo, no
se vislumbra por ninguna parte qui�n o qui�nes quieren explotar' esa
riqueza, que tanta falta nos hace.

Las cifras que el turismo produce en otros pa�ses, no son un cuen
to. Son reales. Existen y si nosotros, en vez de politiquear tanto, nos
dedic�ramos, con seriedad y rapidez, a explotar lo que nos dar�a a cor
to plazo bienestar y holgura, demostrar�amos que somos un conglomerado social formado por hombres cuerdos. De lo' contrario

Ya no vamos a hablar de lo que ef turismo produc�a en algunos
pa�ses de Europa, cifras que hemos dado ya en repetidas ocasiones. Va
mos a decir lo que algunos pa�ses de nuestro continente gastan en dar

�a conocer sus bellezas tur�sticas, desde luego muy inferiores a las nues
tras.

M�xico recibe del Estado 4.000.000 de pesos mexicanos, o sea 25
millones de pesos chilenos, para gastos de propaganda. Esta propagan
da permite que a ese pa�s entren, por concepto de turismo, 100 millo
nes de d�lares al a�o, Jo que en�moneda chilena da la fant�stica suma
de 3 mil millones de pesos.

M�xico, gobernado por hombres listos, que no gustan dormirse
sobre los laureles, hizo lo que la revista EN VIAJE viene predicando
en todos los tonos, desde que estall� el segundo conflicto mundial: hay
que captar, cort matem�tica oportunidad, el momerfto precis� en que el
turismo se desplace hacia Sudam�rica, ya que Europa, destruida y en
sangrentada, hambreada y entristecida, perder� su clientela tur�stica,

� la que l�gicamente se desplazar� hacia estos pueblos de privilegiada be
lleza natural.

Lo hemos dicho � repetimos � en todos los tonos y nadie nos
ha hecho, caso. Mientras tanto, nuestros vecinos, ni cortos ni perezosos,
comprendiendo las proyecciones de esa industria, se pusieron a cons
truir hoteles, a planear carreteras y a inundar los Estados Unidos con
vistosa y llamativa| propaganda.

Un funcionario de los Ferrocarriles viene llegando de la gran Rep�
blica del Norte y nos ha dicho que en ninguna agencia de turismo se en
cuentra un volante, ni una foto, menos aun un folleto que exhiba la
ponderada belleza de nuestro pa�s.

Da pena y da indignaci�n. �
�

�Qu� esperamos? He ah� el gran misterio que ojal� lo expliquen los
hombres que quieren salvar a Chile.

Pero Id verdad es que quienes sienten con patri�tico fervor la ne
cesidad de que el turismo ocupe en nuestra econom�a el lugar que le
corresponde, no quieren palabras de buena crianza. Ni proyectos. Ni estu
dios. Ni comisiones que se re�nen tarde, mal y nunca. Quieren realizaciones.
Quieren que se sacuda la modorra nacional y se haga algo que nos libre de
este angustioso impasse, durante el cual los vecinos inteligentes de Am�
rica ganan terreno. Operan con energ�a. Conquistan turistas y ganan
d�lares.

Mientras ellos progresan, �qu� hacemos nosotros? Discutimos si el
partido A es mejor que el B; si el candidato C va a derrotar al candida
to D. Perdemos el tiempo en cosas balad�es.

Pidamos una sola cosa: que Dios los ilumine, fe

TURISMO
Juan Quintana, funcionario de la

Secci�n Propaganda y Turismo de
esta Empresa, ha regresado de los
Estados Unidos, despu�s de una p,o-
vechosa jira por las principales ciu
dades de la Rep�blica del Norte
y despu�s de visitar algunas capi
tales de Sudam�rica.

Juan Quintana es un hombre op
timista a toda prueba; sin embar
go, no puede ocultar la impresi�n
que le caus�, en el extranjero, cer
ciorarse de que fuera de los l�
mites de nuestra patria se nos ig
nora como pa�s tur�stico.

No encontr�, a trav�s de su pe
regrinaje por ciudades y agencias
tur�sticos, un papel impreso que di
jera "Visite Ud. Chile";

En los escaparates y vitrinas de
las empresas de viajes, hay profu
si�n de propaganda de M�xico,
Brasil, Uruguay, Cuba y Per�. Fren
te a ellas se detienen los paseantes
norteamericanos y contemplan, con
ojos nost�lgicos de paisajes hermo
sos, esos cromos que invitan al via
je pl�cido y evocador.

s�lo Chile est� ausente de esa
exhibici�n de bellezas naturales.
�Es que Chile no tiene panoramas
magn�ficos? |Vaya que los tie
ne!... Pero como estamos nadan
do en la abundancia, no necesita
mos que los turistas norteamerica
nos nos traigan, a�o a a�o, unos
cuantos millones de d�lares.

Esta parece ser la verdad y,
sin embargo, no la es. La verdad
estricta y dolorosa es que nadie
se interesa por el presente ni el fu
turo tur�stico de Chile. Otras preo
cupaciones, de baja estirpe, acapa
ran el inter�s de los chilenos, y los
pocos hombres que tienen sentido
de responsabilidad y puro amor a la
patria, nada pueden hacer, porque
la balumba de intereses creados,
de peque�os problemas caseros, de
rivados de divergencias de �ndole
pol�tica, ocupan el cartel de los im
perativos nacionales.
Chile es un pa�s tur�stico por

excelencia; sin embargo, en el
extranjero se nos desconoce y s�lo
un porcentaje muy limitado de tu
ristas sabe de las grandes bellezas
que encierra Chile.

�Qui�n tiene la culpa del desco
nocimiento que en el exterior existe
de nosotros? Eso ya no tiene impor
tancia. .Lo que urge es que nos pon
gamos en pie de guerra para com
batir la desidia nacional que, por el
solo cap�tulo del turismo, nos est�
postergando en una industria de
posibilidades deslumbrantes para
nuestra enflaquecida y an�mica
econom�a.

Es de imperiosa necesidad es
tructurar nuestro turismo, antes
que otros pa�ses se queden con los
millones de d�lares que los nortea
mericanos se disponen a gastar,
a�o a a�o, en visitar "Sudam�rica.

Que se construyan hoteles. Que
se hagan buenas carreteras y que,
de una vez por todas, se organice
la propaganda de nuestras innume
rables bellezas naturales en el ex
terior.

No hacerlo es voluntariamente
hacerse merecedor al desprecio de
las generaciones venideras, que no

podr�n comprender nuestra inca
lificable desidia para no aprove
char una riqueza, de incalculables
beneficios para nuestro porvenir
econ�mico.
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Del Dr. Aquinos RIED

A caballo desde Valpara�so a Manfyuikue.
Hoy cruzamos tres r�os consi

derables: el Achibueno, el Lon
gav� y el Perquilauqu�n; la po
blaci�n signe rala y la comarca

se presenta como una vasta lla
nura no interrumpida. Grandes
dificultades hemos tenido para
encontrar alojamiento y forraje
para nuestros animales. Despu�s
de mucho rogar y de mucho bus
car, fuimos admitidos por un

hombre muy pobre. Comimos
muy mal. Para protegernos con

tra el fuerte viento del sur que
se ha desencadenado sobre el lla
no como un verdadero hurac�n
en este mar de tierra, y por te
mor a las pulgas, hemos dormi
do en una carreta. El viento se

lleva las mantas y contraigo un

resfrio con fuertes dolores al es

t�mago. La hacienda del se�or
Price est� a siete leguas de aqu�.
Con noche partimos al d�a si

guiente, sin gu�a, a trav�s de
este mar muerto. Despu�s de no

pocas molestias y de soportar
calores incre�bles, llegamos a

Sari Carlos, pueblo que cruzamos

sin detenernos, para llegar a

Chillan. H� aqu� una ciudad de

importancia; tuvo un colegio o

universidad; tuvo un obispo, etc.
En 1835, el a�o en que Darwin
vino a Chile, fu� destruida por
un terremoto. Los habitantes

emigraron a un punto situado a

dos leguas hacia el oriente y
construyeron Chillan Nuevo. Hoy

(Continuaci�n)

d�a, ambas poblaciones juntas
tendr�n unos 10.000 habitantes.
Poco antes del mediod�a llegamos
a la ciudad y nos hemos demo
rado algunas horas en conseguir
alojamiento en una sola casa.

Hemos encontrado gente, que, al
vernos, nos aconseja que arren

demos una casa; otras ni contes
tan a nuestras preguntas. De
Chillan Nuevo nos encomiendan
a Chillan Viejo y viceversa. En
parte alguna hay fondas ni res
taurantes. Un comerciante que no

tuvo escr�pulos en enga�ar a

Maas vendi�ndole un caballo ro

�oso, y cuya casa habr�a tenido
bastante capacidad para haber
alojado a un escuadr�n entero,
nos dijo "que sent�a mucho, pe
ro que no ten�a espacio para
recibirnos. Quiz� podr� recibir
los mi vecino"... Y as� nos en

tretienen con palabras y prome
sas. Hemos estado a punto de
salir inmediatamente de la ciu
dad para alojarnos con la natu

raleza, en pleno aire libre, y una

anciana (honor al sexo) se nos

ha. presentado para invitarnos a

su casa. Es do�a Pastora Queja
da, tiene a lo menos 80 a�os, y
como est� en v�speras de salir
para su hacienda en una carreta
tirada por bueyes, nos cede gra
ciosamente su casa de Chillan.
Amanezco gravemente enfermo

del est�mago. En la noche el ca
ballo de Maas triz� de una pata

da un plato y mi amigo ha
tenido que comprar otro; el que
brado val�a un real y a �l le
han cobrado un peso y cuatro
reales. �He aqu� un colmo de las
cosas de Chillan!
A las cuatro de la. ma�ana del

d�a siguiente nos hemos puesto
en marcha; esta vez con don Mi
guel Burgos, el desconocido que
el d�a anterior nos hab�a negado
su casa.

El, su esposa, su hija, con sir
vientes y mu�as, van todos cami
no de Concepci�n. En vano se

empe�a ahora el desventurado en

buscar nuestra amistad, porque el
recibimiento que se le ha hecho
es bastante fr�o. Maas, por des
gracia, es el �nico que habla con

�l, siendo que fu� el mismo Maas
quien recibi� de ese badulaque
una bestia que se tildaba caba
llo y que s�lo lo era en el .nom
bre. Pronto las dos caravanas se

han separado. El d�a es en extre
mo caluroso. Cabalgamos sobre
un suelo formado por profundas
capas de arena de color azulejo.
La vegetaci�n se reduce a unos

pocos arbustos raqu�ticos y el
camino es abrumador. Es la jor
nada m�s dif�cil y pesada que he
mos hecho hasta ahora. Para col
mo de desgracias, nos hemos
perdido varias veces del derrote
ro y hemos seguido a lo largo de
un r�o que llaman el Itata. Lo he
mos vadeado en un sitio donde
se pescan muchos pejerreyes.
Mi �nimo est� deprimido. Veo

peligrar mi salud. Despu�s de
muchos rodeos y vueltas in�tiles,
llegamos al valle de Coyanco.
Preguntamos por alojamiento en
una casa muy c�moda, y somos
recibidos afablemente. Jam�s he
sentido tanto cansancio. Me
acuesto sin ver a nadie. La here
dad en que nie encuentro se de
nomina Las Mercedes y pertene
ce a dos viudas entradas en a�os.
La una es una vieja de ochenta
y la otra de sesenta. La primera,
desde la edad de catorce a�os se
encuentra paral�tica, y ambas
tienen la intenci�n de vender la
propiedad, aun cuando declaran
que la vi�a es muy productiva, ya
que les da m�s de mil arrobas de
mosto al a�o y podr�a producir
cinco veces m�s. Este lugar est�
ahora arrendado en $ 500.00. Ca
da una de las dos mujeres tiene
una o dos hijas solteras; cada
una de �stas tiene dos o tres vas
tagos. El hijo mayor (25 a�os)
est� demente; toda la familia es

Por temor a las, pulgas hemos dormido en una carreta.
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t�sica o escrofulosa, y yo, hasta
el cansancio, he tenido que dar
les prescripciones m�dicas. Esta
tierra, es la m�s apropiada para
el cultivo de la vid en todo Chi- .sSS^w^^.
le y quiz�s si en toda la Am�ri
ca. El suelo es poroso y areno
so, con lluvias y aguas natura
les suficientes, de modo que nun

ca se necesita el regad�o artifi
cial. La importancia de este dis
trito no es conocida a�n lo su
ficientemente bien. Grandes es
cancias podr�an comprarse con

muy poco dinero. La menciona
da m�s arriba, desde luego, po
dr�a contener 200,000 cepas de
.vid y adquirirse por la friolera
de 4.500 a 5.000 pesos, y por el
estilo todas las dem�s. Tres o

cuatro de nuestros compatriotas,
establecidos aqu� con una docena
de familias de vi�ateros, podr�an
hacer una buena fortuna.
Mientras estuve en cama, he

compuesto los siguientes versos:

THE MAD BEGGAR GERL

Allwekry from afar I, come,
The wandering beggar girl.
IV�y faithful friend, my dulciner
Is now my touch no more,
One only, timid chord is lleft,
To sing from door to door
Pity, Pity, Pity me!
Pity, Pity, Pity me!
Ah!, long ago I plucked a flower.
Heartsease of gently blue!
But though I were it near my

[heart.
Full soon �t died away,
and Ieft the wandering beggar

to chaunt her dying lay
Pity, Pity, Pity me!
Pity, Pity, Pity me!

El descanso me ha repuesto y
a medianoche me he levantado
para salir. Por mal de nuestros
pecados, podemos comprobar que
nuestro gu�a est� completamente
pasado de alcohol y convertido
.en un idiota. Con otro baquiano
salimos a la una de la madruga.
da, siguiendo por alg�n tiempo el
curso del r�o, cuyas riberas em

boscadas ofrecen buena cantidad
de maderas para construcciones,
lo mismo que matorrales de le
�os muy gruesos. Gran trabajo
hemos tenido en la obscuridad
con los animales, durmiendo, ca

beceando y vigilando.
Al amanecer, la Laguna Tur

bia est� a nuestra vista. Es un

peque�o recept�culo lacustre en
una depresi�n rodeada de colinas.
Parece ser profunda y de aguas-
amarillentas y barrosas, pero al

El B�o-B�o es un r�o caudaloso, ancho, pero poco profundo. Gran n�mero de
barcas y de balsas traen por aqu� los productos del interior.

sacar un poco en un vaso, com

pruebo que son completamente
cristalinas y helad�simas. Dicen
que es una laguna "sin fondo";
pero lo que hay de cierto es que�
siendo el agua muy pura y trans
parente, deja translucir el color
del fondo, que es arcilloso, ama
rillento, y a la vista aparece co
mo si el. agua estuviera revuelta
y sucia. i

La Florida es un m�sero villo
rrio establecido sobre terreno au

r�fero, est�ril y mon�tono. Desde
aqu� en adelante el camin� se ha
ce arriesgado para los caballos."
Tramontamos la cordillera del
Intermedio, que es una cadena
de monta�as de tierra arcillosa,
deteriorada, con escarpas consi
derables y valles carcomidos y
ensanchados por las fuertes llu
vias. Algunas colinas, por la cau
sa anterior, quedan comunicadas
entre s� por angostos pasos, casi
puentes artificiales de terreno �s
pero, tan estrechos que precisa
desarmar el birlocho para pasar
los. En el fondo de estos desfi
laderos div�sanse campi�as, cer

cados, �rboles, vida. Cada a�o el
invierno contin�a su obra des
tructora y con el tiempo este ca
mino se har� intransitable. En
algunos lugares hay vestigios de
cal. As� sigue el camino por es

pacio de veinte leguas.
Al mediod�a llegamos al lla

no que hab�amos estado admi
rando desde temprano; fatigados
por el polvo y la sed, encontra
mos una carreta cargada con

uvas, y nos deleitamos no poco

con tan exquisita d�diva del sue
lo. Queriendo obsequiar a nues
tros sirvientes, les ofrecemos
uvas, como asimismo al baquia
no. Los picaros soberbios n�
quisieron, aun cuando fueron in
capaces de ir a buscarlas. Un
arroyuelo que da miles de vuel
tas, nos obliga a. vadearlo no
menos de diez veces. A derecha
e izquierda siguen los vi�edos,
en cantidades exiguas, si pensa
mos que todo esto pod�a estar
cubierto de ellos.
Desde Florida hasta Concep

ci�n no se ve ninguna piedra.
Despu�s de haber atravesado una

regi�n arenosa y habiendo tra
gado no poca tierra, arribamos a

Puchacay, en donde encuentro un
molino de harina de un se�or
Burton.
A las 2 P. M. llegamos a

Concepci�n. Nos bajamos en la
Fonda del Comercio (zoco) . El
hotelero se llama Bustos y nos
dice que el hotel est� repleto. Al
d�a siguiente visitamos el puerto
de Talcahuano, a tres leguas de
distancia de la ciudad de Con
cepci�n. Hicimos aqu� una visita
al gobernador Rondizzoni, anti
guo oficial de Dragones de Na
pole�n y amigo de la familia Su-
tike. Se inici� en 1808, peleando
en las batallas de Eckm�hl, Ra^
tisbona, Wagram, Aspern, en Ru
sia, en Leipzig y Dresden y, por
fin, en Waterloo. Despu�s de fir
mada la paz se vino a Buenos
Aires, llegando a. Chile con San
Mart�n. Aqu� se radic�. Es un

hombre de mundo, amable y
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Al levantarnos a la ma�ana siguiente, el catre de Maas, cediendo con gran
estr�pito, sepulta vivo a mi amigo entre sus ruinas.

amigable, como viejo y caballe
roso soldado.
En Concepci�n entreg� una car

ta al doctor Moller para don Ma
nuel Serrano, millonario, rudo,
pero probo, de mirada perspicaz,
pero serena, intr�pido de tempe
ramento; nos trata como si fu�
semos hermanos de �l.

Talcahuano es una pobre villa.
fe. Su comercio en vinos y harina

es, sin embargo, considerable.
Durante la guerra de la Indepen
dencia, esta plaza fortificada fu�
el baluarte de los espa�oles. De

espl�ndida estrategia, fu� sitiada

por Freir�, aunque no tomada, en
?,817. Los espa�oles dominaban
de aqu� el mar y hab�an fortifi
cado el semic�rculo de colinas,
que se extiende entre la bah�a

y el r�o, con 113 ca�ones de 24

libras. Freir� mand� al ataque
a dos partidas (N.� 1 y 2) con

tra todo el centro de las l�neas

enemigas y donde m�s nutrido
era el fuego. Todos cayeron;
Bulnes, teniente entonces, al o�r
zumbar las balas que pasaban
sobre �l, se agach�. Freir� le

dijo: "Oiga amigo, estas papas
queman" (Estas palabras est�n
anotadas en espa�ol en el ori

ginal).
Volv� a Concepci�n, porque la

hermana de don Manuel se en

contraba gravemente enferma.
No se han omitido sacrificios pe
cuniarios en consultar m�dicos.

�Los doctores! �Los doctores

Goldbeck, Lacour, (belga) Fe.

rrieri (franc�s), su yerno, y un

flacuch�n, doctor Francisco Ver-

meuil. Yo, en lugar de todos �s

tos, la san�. (M�s tarde dej� de

existir a consecuencia de una fie

bre). El �ltimo de los nombra
dos, es decir Vermeuil, es un
hombre extravagante, que vive

aqu� desde el terremoto. Conoci�
a P�pping; ascendi� tambi�n el
Antuco. Parece bueno, a pesar
de todo. La se�ora Serrano es

una mujer encantadora. Lee fran
c�s, los escritores modernos y
es, adem�s, muy entendida en

negocios, y de imaginaci�n am

plia y fuerte.

Vi el batall�n de los "Invenci
bles de Carampague" �Hab�a
que verlos!

Sub� con Serrano unas colinas
que hay a espaldas de Concep
ci�n y encontramos en uno de
los montes un fuerte espa�ol
ubicado en un sitio desde el que,
seguramente, no pudo hacer mal
a nadie . . .

Escombros cubren una gran
parte de las calles de Concep
ci�n. Dicen que los movimientos
de la tierra fueron como las olas
del oc�ano, que era imposible
mantenerse de pie. . . o de que
darse sentado. El primer d�a hu
bo ochenta y dos sacudimientos y
alguien que los contara, y duran
te un a�o se repitieron d�a a d�a.

Fui a bordo de un ballenero
de Hamburgo. El capit�n es un

bruto. Habla: un cuarto de ale
m�n, un cuarto de ingl�s, dos
cuartos tomados de cinco idio
mas que me son desconocidos,
menea continuamente su cuerpo,
como si estuviera acechando una

ballena. Con buen vino y buena
comida, quedamos, a pesar de to
do, satisfechos. Nos sirvi� vinos
del valle de Coyanco, de 18 a�os

de edad y muy semejantes a los
vinos de M�laga.
El B�o-B�o es un r�o caudaloso,

ancho, pero poco profundo. Gran
n�mero de barcas y de balsas
traen por aqu� los productos, del
interior.

Visitamos al anciano Obispo;
es un hombre muy amable. Me
regal� un caballo. La. catedral
es una inmensa ruina. Se estaba
reconstruyendo con un presu
puesto de 140 mil pesos cuando
vino la cat�strofe. El obispo me

pregunta por Maria Teresa, (cu
�ada de Ried) y por don Fernan
do (concu�ado de Ried), lo mis
mo que por. Catalina (esposa de

Ried). Le cont� todo y el ancia
no alegr�se al saber de ellos.
Un lunes partimos de nuevo,

repuestos y bien provistos, lle
vando adem�s una carta del In
tendente don Guillermo Cruz,
un caballero muy pol�tico y bas
tante laborioso, quien nos mos

tr� un manuscrito referente a un

viaje efectuado por su padre,
atravesando la cordillera austral i

y siguiendo hasta Buenos Aires.

Los bordes del B�o-B�o por el
lado sur, son bien distintos de
lo que hab�amos visto hasta aho
ra. Grandes �rboles ind�genas
extienden sus ramudos brazos
sobre el camino; las lomas son

muy verdes, y el r�o, a pesar de
lo avanzado de la estaci�n esti

val, mantiene su caudal de
aguas, que ocupan un ancho le
cho y se mueven lentamente ha
cia el oeste. Tiene semejanza
con los r�os de "at home". (No
se sabe si el autor se refiere a

Tos de Alemania o Ingleterra.
N. del T.)

�Qu� Contraste hace el paisa
je de ac� con el de las calurosas
y polvorientas regiones que he
mos dejado al norte! El camino
toma primero al este y recorre

as� unas siete u ocho leguas,
ascendiendo una antigua cadena
de monta�as que mira a un ex

playado delicioso.
Nos hemos detenido bajo el

primer bosquecillo de peros y
manzanos silvestres. Nuestro
gu�a, Burgos, es .un individuo
peque�o y travieso que monta
sobre un caballo que se pare.ce
a �l. Despu�s de un corto des.
canso, seguimos avanzando aho
ra por cuestas, en que todo ha
cambiado y que ponen espanto en

el alma. Son abruptas y m�s
pendientes a�n que las que he
mos atravesado antes de llegar a

Concepci�n. El B�o-B�o queda,
por fin, tras unos montes, y

I
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estampamos nuestros nombres
en la corteza de un �rbol secu

lar. Toda la comarca es un in
menso campo de tierra suelta,
arenosa y arcillosa. Al llegar a

una zona cubierta de espesos
matorrales, nos sorprendi� � la
obscuridad y detuvimos la mar

cha. Los caballos cansados obe
decen a duras penas. De impro
viso, el ta�ido de una campana
de tonalidades solemnes llena el
espacio. Los caballos y los jine
tes cobran nuevos �nimos y en

mi alma esto hace un efecto m�
gico. Eran las campanas de Re
re que, seg�n tradici�n, tienen
este ta�ido, a causa de haber si
do fundidas con una buena can

tidad de oro. Este pueblo se halla
situado a 18 leguas de Concep
ci�n y no es otra cosa que una

aldea grande.

Presento al se�or Le�ares (don
Narciso) la carta de Serrano.
Don Narciso, que es un caballe
ro de edad, edentado, la, mira � y
la coloca en el bolsillo. Es reser
vado en su trato y nos deja
puertas afuera. Esto ya no nos

sorprende. Despu�s de una hora
nos invita a tomar una taza de
t�. En el entretanto debe haber
le�do la carta mencionada m�s.
arriba y quien sabe si por eso
nos comienza a tratar con la ma

yor deferencia. Nos hace servir
luego una suculenta cena. Yo le
toco la guitarra, acompa��ndo
me con cantos de mi propia co

secha. El nos devuelve la mano
con mostos a discreci�n.

Al levantarnos a la ma�ana
siguiente, el catre de Maas, ce

diendo con gran estr�pito, sepul
ta vivo a mi amigo entre sus
ruinas

El camino sigue en direcci�n
E. E. S. Baja la cordillera del
Intermedio y va a dar al puente
del Laja. Tras una aparente
�ltima loma, aparece en el
oriente el volc�n Antuco.

, El r�o Claro y el Laja son tri
butarios del B�o-B�o. En este si
tio sufrieron los espa�oles, por
parte de los araucanos, uno de
los mayores desastres. El volc�n
Antuco es c�lebre en la historia
cient�fica, por ser el �nico volc�n
conocido cuyo cr�ter sea forma
do por hielos que no se derriten,
cuando la blanca chimenea vo

mita sus masas incandescentes.

Hemos encontrado una peque
�a carreta muy peculiar, carga
da de uvas. Van un hombre y
su mujer. Esta nos ofrece un

racimo, con la gracia de una rei
na. �Oh, bello gesto! Sigue el
camino fatigoso sobre arenas

endurecidas en capas gruesas
asoleadas y cubiertas de piedras
volc�nicas. Al caer la tarde,
llegamos al puente -del Laja,
ideado y construido por don
Narciso Le�ares. El puente ten
dr� unos 60 pies de elevaci�n
sobre el nivel de las aguas, y
medir� de largo unos treinta pa
sos. De construcci�n curiosa,
pero sencilla, es obra exclusiva
de don Narciso. El Gobierno no

es capaz de construir ni un

puente sobre el Maip�, ni sobre
r�o alguno de este pa�s, donde
realmente son indispensables.
Aqu� un hacendado pobre le da
el mas- hermoso ejemplo. A pie
nos hemos puesto en marcha
hacia las famosas cataratas del
Laja, r�o que, como dejo dicho,
nace de Antuco. En un principio
sus aguas, negras como la tinta.

corren muy encajonadas, se pre
cipitan luego, formando varias
cascadas, cayendo de los contra
fuertes rocosos. M�s abajo son

todavia obscuras y, aunque silen

ciosas, van corriendo r�pida
mente.

Llegados al pueblo de Naci

miento, lo primero que atrae mi
atenci�n es el Convento de los
Franciscanos. Fray Felipe de
Luca fu� el primer misionero
italiano que hemos encontrado.
En 1835 vinieron a esta regi�n,
entrados por el Gobierno, que te
n�a la intenci�n de someter, por
medio de las predicaciones de es

tos religiosos, a los ind�mitos
araucanos, 20 monjes. Los anti

guos espa�oles hab�an introduci
do ya la Cruz mucho tiempo
atr�s y la hab�an mantenido a

sangre y fuego, haciendo llegar
hasta aqu� la Inquisici�n. Para

desventura de ellos, el argumen
to m�s contundente en su favor
hizo siempre falta, y ,1o mismo

hoy d�a, porque ninguno de estos
hombres sabe darse cuenta de lo

que significa el ejemplo. Si una
doctrina predicada a seres de una

cultura inferior no permite al
hombre no civilizado convencer

se de sus buenos efectos, cuando

los encargados de dicha doctrina
se empe�an m�s en buscar su

propio inter�s y se entregan en

mayor escala a vicios como el

ind�gena mismo, al cual preten
den redimir, � c�mo pueden ellos
creer entonces poder conseguir
alg�n progreso en la civiliza
ci�n de estos rudos hijos de la
naturaleza ?

(Continuar�).

SOLO LA ASTROLOGIA NO PARTICIPA EN LA FABRICACI�N

DE AUTOM�VILES

Si hay una industria compleja, esa es la automotriz. Compleja no tan s�lo en cu�nto al procedi
miento, sino tambi�n en cuanto al personal que toma parte en ella. En esta industria est�n represen
tadas casi todas las ciencias y al decir de los t�cnicos s�lo se excluye una: la astrolog�a, desarrollan
do en cambio sus actividades en ella no solamente los ingenieros mec�nicos y los qu�micos, que pro
veen los metales, los lubricantes y el caucho, sino tambi�n t�cnicos anat�micos, textiles, neur�logos, pe
ritos en ac�stica y psic�logos.

El t�cnico anat�mico proyecta los almohadones de los asientos, y el neur�logo, adem�s de determi
nar el �ngulo de los mismos, procura que no se aplique ning�n peso sobre el centro nervioso situado in
mediatamente detr�s de la rodilla, porque eso es susceptible de causar fatiga.

A todo esto, �qu� hace el t�cnico en textiles? Pues elige el grano de los tejidos destinados a cu
brir los asientos, para que el ocupante del autom�vil no se deslice de un lado a otro, sino que ocupe
un sitio fijo en el coche. �Y el especialista en ac�stica? A este se debe nada menos que uno de los
grandes �xitos ,del automovilismo: el neum�tico silencioso, estudiado de tal modo que produce el me
nor ruido posible durante la marcha.
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Ub��scofias pata UutnaMs y> buenai/m�na
pata animales

Bart Jan Bok, astr�nomo, na

ci� bajo el signo de Taurus, lo

cual no significa nada para �l.

Pero se halla preocupado por el

creciente n�mero de ciudadanos
norteamericanos, que se intere

san en Taurus,
"

G�minis, etc.,
para dar consejos a otras per
sonas. Hace poco interrumpi�
sus trabajos en el Observatorio
Astron�mico de la Universidad
de Harvard, para leer una me

moria ante la Asociaci�n Norte
americana de Investigadores
Cient�ficos sobre el estado ac

tual de la astrolog�a en los Es

tados Unidos.
Generalmente los astr�nomos

no se dignan refutar a los as

tr�logos; pero, seg�n Bok, ha

llegado la hora de que los hom
bres de ciencia se opongan al
renacimiento de una superstici�n .

perniciosa. No se limita �sta a

"la secci�n menos culta de nues

tra poblaci�n", ni al grupo que
paga impuestos m�s reducidos.

Holiywood y Wall Street "pare
cen ser los verdaderos para�sos
de los astr�logos". Un 20 por
ciento de los peri�dicos de algu
na importancia, principalmente
los que se publican en las gran
des ciudades, brinda a sus lec
tores una secci�n de astrolog�a.
Adem�s, existe' una media doce
na de revistas de astrolog�a.
Un comit� patrocinado por el

astr�logo Bok proyecta una

campa�a para sugerir a los Es
tados de' la Uni�n que dicten le

yes contra la difusi�n de la

astrolog�a. Otro de los aspectos

de la campa�a del comit� tiene

por objeto la educaci�n. Los

hombres de ciencia deben soste

ner enf�ticamente lo siguiente:
No existe base alguna en la

ciencia f�sica para la astrolog�a.
Ejemplo: cuando nace una per
sona, "s�lo bajo las m�s favora

bles condiciones puede la atrac

ci�n gravitacional del planeta
Marte ser igual a la producida.
por el facultativo qu� atiende a

la madre".
No existen bases estad�sticas

para la astrolog�a. Por ejemplo,
casi todos los astr�logos est�n

de acuerdo en que una persona
nacida bajo el signo de Libra de

be tener talento musical. 'Un

psic�logo de Stanford estudi�
no ha mucho la fecha de los na

cimientos de 1.498 m�sicos y es

tableci� que hab�a nacido menor

n�mero de ellos bajo el signo
de Libra que bajo cualquier otro
signo, con excepci�n de Escor

pi�n.

II

Vive en los Estados Unidos
una mujer acaudalada que dice

la buenaventura a los animales

dom�sticos, haci�ndoles el ho

r�scopo y, seg�n se informa,
formula predicciones notable
mente acertadas. Se llama Mrs.
Dorothea Pratt y es hija del se

cretario privado de John D.
Rockefeller. Afirma esta se�ora

que el hor�scopo abarca con

exactitud un per�odo de un a�o
de vida de toda clase de anima
les. Dice que la influencia astral

�se ejerce en los animales en me

dida directa de su nivel de. inte

ligencia y, por lo tanto, sus

hor�scopos "son particularmente
certeros en el caso de los perros,
que coloca en el nivel m�s alto
de la inteligencia animal, y vi

niendo luego los caballos, el mo

no, el gato, la vaca, etc.

Destaca, sin embargo, que el
dominio del hombre sobre los
actos del animal es un factor

que puede modificar muy seria
mente los "destinos astrales".

Por ejemplo, expone que las es

trellas pueden indicar qu� deter
minado caballo ganar� una ca

rrera en fecha dada, pero un

jockey poco honrado puede des

baratar los designios del destino.
Se�oras de mucha fortuna,

due�as de perros, recurren a

Mrs. Pratt para conseguir los

hor�scopos de �stos. Tambi�n

la consultan criadores que nece

sitan informaci�n acerca de las

mejores parejas posibles, para ob
tener perros de alta calidad. En

esta forma, Mrs. Pratt ha traza

do los hor�scopos de m�s de
400 distinguidos representantes
de la raza canina, y el de Elsie,
la famosa vaca, "estrella" de la

Feria Mundial de Nueva York,
a la cual� predijo dificultades

para el a�o actual. Tambi�n ha

dicho la buenaventura a la ce

lebrada perrita Asta, que en el

cinemat�grafo suele trabajar con

Myrna Loy y William Powell,
anunci�ndole dolores de pecho y

espalda.

LIM�N PARA TRANSFUSIONES

Nos era bien conocido hasta ahora el �cido c�trico que se obtiene abundantemente de los limo

nes, el aceite del mismo origen y el �cido ase�te ico o vitamina C. Pero una nueva aplicaci�n insos
pechada de dicho fruto acaba de ser resuelta en los Estados Unidos. Se basa en el descubrimiento de
un tipo de pectina � substancia �sta que no es sino u� hidrato de carbono o az�car especial � que con

cierta con las propiedades del plasma de la sangre. Una soluci�n de jalea de pectina, en concentraci�n
apropiada, es capaz de reemplazar en caso de emergencia, a la sangre que pueda perderse de manera co

piosa, a causa de una herida de guerra o de otra naturaleza. Su uso no necesita un- conocimiento es

pecial de las caracter�sticas sangu�neas de quien recibe la inyecci�n, y su preparaci�n s�lo reclama unos

minutos.
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Una Iwz
VIAJABA yo una noche a

caballo por medio de -la Pam

pa. Hab�ame quedado a co

mer en una oficina y me di

rig�a a otra, en donde estaba

comprometido a hospedarme. No
hab�a luna; pero present�base la
atm�sfera tan serena que me

bastaba, para no desviarme de la

huella, la tenue claridad de los

astros, inm�viles en la inmensi
dad. A mi lado el propio, en su

mu�a cuyana, son�ndole al trote
las espuelas de hierro, se limita
ba a contestar con monos�labos
mis preguntas de viajero obser
vador. En torno nuestro, despa
rram�banse al azar, sobre la

Pampa, montones de luces el�c

tricas^ centelleantes e� la limpi
dez del horizonte, revelaban la
existencia de oficinas en donde se

trabajaba tambi�n y se sufr�a. . .

De repente, mi cabalgadura,
espantadiza como todas las de
las salitreras, resopl� orejeando
y esquiv� el cuerpo. Era que en

un recodo del camino, dentro de
una como hornacina hecha de
costras de salitre, resplandec�a
una luz. Clav� espuelas, y el ca
ballo hubo de decidirse a pasar.
Alcanc� a divisar entre las ren

dijas de aquella grosera urna,
hasta unas diez velas encen-

Por V�ctor Domingo SILVA.

didas que chorreaban esperma.
El espect�culo no era nuevo para
m�. La Pampa salitrera, si se la

juzga por los signos de piedad
y de muerte diseminados en su

haz, podr�a ser considerada como

un vasto y extra�o cementerio.
Las cruces de madera o de zun

cho, los peque�os hitos de pe-
druscos, las buj�as encendidas d�a

y noche, recuerdan al viajero un-

crimen o un accidente que no se

quiere dejar olvidado: ya es el
tren que ha atropellado a un tra
bajador o un mercachifle, ya una.

pendencia que degener� en ase

sinato, ya un dinamitazo que hi
zo trizas a un cuerpo. . .

Pero eso no llama a nadie la
atenci�n en la Pampa. �Cuando
s�lo en contados casos tienen los
cementerios sus muros de cala
mina y cuando casi siempre �

tr�gica irrisi�n en las comarcas

del oro blanco � la necr�polis
es sitio de libre acceso para los

perros hambrientos y vagabun
dos!. . .

��Sabes t� la historia de es

tas luces? � dije al propio, sin
curiosidad alguna, m�s bien por

hacer hablar a aquel muchacho
taciturno y casi hosco.
�Un finao � me contest�.
�Ya. me lo supon�a . . . Pero,

�se trata de alg�n accidente,
de un crimen, de una desgra
cia?. . ;

�Lo mataron.
��Cu�ndo? �En qu� forina?

� Por qu� ? � C�mo se llamaba
ei muerto? �Qui�nes lo asesina
ron?
El propio se decidi� por fin a

hablar. Y me cont� una historia
que, menos vulgar que la mayo
r�a de los obscuros dramas pam
pinos, cuyo �ndice est� en esos

signos f�nebres que halla el via
jero a cada paso, merece el re

cuerdo de unas cuantas l�neas.

Hac�a un a�o que se hab�a ca

sado Salustio, el derripiador, y
era un hombre feliz. Envidi�
banle su suerte los compa�eros,
porque la Lucha, su mujercita,
le hab�a salido buena y trabaja
dora, como pocas. Nunca hab�a
sido Salustio un gran bebedor;
pero, desde la fecha de su casa

miento, s�lo una vez, "para el 18",
se le pudo ver algo apuntado.
Era un mozo fuerte y sano, en

toda la plenitud del vigor y- la
resistencia para el trabajo: vein
tiocho a�os bien llevados, pecho
y brazos de atleta, salud dehie.
rro y un don de alegr�a, que, has
ta por causas f�tiles, le hac�a re

ventar a carcajadas. Ten�a el
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mocet�n una gran confianza en

s� mismo y en sus fuerzas. No lo
amedrentaban las fondadas; y
de toda la cuadrilla de derripia-
dores de la oficina, siempre era

�l el primero que terminaba la
tarea. Entonces se iba al estan
que del ba�o, y bien fresco y
limpio, regresaba a su casa. La
Lucha era una muchacha delica
da de figura, pero no enfermi
za. Ella y Salustio eran paisa
nos, de los mismos campos de
�Colchagua, y ambos gozaban,
igualmente, canturreando al son
de la guitarra las tonadas m�s
dulces de la tierra, mientras en

el caldero gorgoriteaba la olla-
Pero lleg� la para de la ofici

na y la pareja feliz tuvo que
emigrar. No le fu� dif�cil encon
trar trabajo en otra oficina a

aquel hombre excepcionalmente
vigoroso y sobrio. Lo malo estu
vo en que ya, por aquella �po
ca, estaba muy avanzada en su

enfermedad la Lucha, y en que
ambos hubieron de saborear por
primera vez, despu�s de casados,
las penurias de una escasez muy
parecida a la miseria. Hab�an te
nido que deshacerse de sus

'

mo

nos a cualquier precio, antes de
perderlos del todo, y pagaron a
un muchacho que acompa�ase a

la enferma y le ayudase en los
menesteres dom�sticos. Para' to
do esto, Salustio con su confian
za ingenua, se .hab�a visto obli
gado a encalillarse, y sent�a un

gran dolor al pensar que el es.

perado hijo iba a venir al mun
do sin contar siquiera con el
ajuar digno de su importante
persona. Se puso triste y cavilo-

. so. La Lucha procuraba animar
lo; pero el roto, coloso del tra
bajo como era,' ten�a un coraz�n
de ni�o, y volv�a la cara aver

gonzado y prefer�a salir por no
o�r las palabras de1 su mujerci
ta, que eran de consuelo, pero
que lo hac�an sufrir lo indecible.
Para remate empez� un buen d�a

a sentir dolores vagos y cierto
envaramiento al brazo derecho.
"Corrimiento" le dijeron sus ca

maradas y le hicieron aplicarse
un parche confortativo de aire.
Pero el malestar sigui�, m�s
agudo ahora hasta que, constre
�ido a consultar al m�dico de la
oficina, supo que se trataba de
la m�s terrible de las enferme
dades que pueden atacar a un

,

trabajador de su clase: el reuma
tismo. �Con qu� angustia oy� el
diagn�stico el infeliz muchacho,,
y qu� espanto se pint� en su ca

ra cuando se le dijo que, como

primera medida, deberla aban
donar el trabajo de la derripia.
dura!

�Por poca cosa te aflig�s, Sa
lustio � le dijo una tarde �o Ve
nancio, el viejo particular, vi�n
dole mustio y cariacontecido,
sentados ambos en la solera del
corredor, frente a la pulper�a.

�o Venancio, a quien por lo
flaco o por lo sucio, llamaban el
poco sebo, era un pampino vie
jo, curtido por el' sol, los vien
tos y las camanchacas del desier
to, ducho en tretas para sacar

la siempre bien e incapaz de
echarse a morir por nada. El ha
b�a visto mucho y sab�a que de
todas maneras se puede vivir, y
que en todo caso m�s vale estar
vivo que muerto . . .

��No me hey de afligir, �o
Venancio? �Es poca cosa pa un
hombre como yo, estar con la
mujer esperando guagua y no
tener ni trabajo ni alcance en la
libreta, y entuav�a enfermo?
�Echarse a morir por eso . . .

Mira, Salustio, la plata hay que
irla a buscar onde est�, �no te
parece ?
�Ya lo creo.

�G�eno; vos sab�s que de
. aqu� a dos leguas est�n levan
tando una oficina nueva...

�S�, la Pir�mide . . .

�G�eno. Hey ta corriendo

plata como recaballo. . .

�Pero si yo tengo los remos

malos, �o Venancio.
�No me entend�s, Salustio. Si

lo que yo te igo es que hey los
ni�os est�n tirando la naip� que
es lindo . . . L'otra noche con cin
co pesos me levant� doscientos.
�Nunca hey jug�o.
�-Hay que tentar la suerte . . .

Yo te habilito.. No porque pon-
gay un peso a una carta te van

a poner nombre. Y si la acertay,
te armay al tiro.
��Ud. me habilita, �o Ve

nancio ?
�Con tu amigo. �No faltaba

m�s! Vos soy hombre, y con los
hombres es con los que a m� me

gusta meterme. . .

Nada hay m�s t�pico en la
Pampa que la construcci�n de
una nueva Oficina. All� se jun.
ta de todo. No hay tiempo de se

leccionar el elemento. Y por otra
parte, no organizada a�n la fae
na, no se ha impuesto la disci
plina e impera en �l trabajo y
en la vida un desorden caracte
r�stico, a base de insolencia y de
vicio. Es realmente peligroso. Se
vive de cualquier manera, a cie
lo raso, y se muere lo mismo . . .

All� es donde se palpan pr�c
ticamente las ventajas de' cier
tos servicios p�blicos, como los
de polic�a y alumbrado.

Ser�an las ocho de la noche
cuando �o Venancio y Salustio
llegaron al improvisado campa
mento de la Pir�mide. Era pin
toresco el espect�culo de aque
llos grupos, apenas iluminados
por chonchones y viejas l�mpa
ras de parafina, desplum�ndose
al monte y a la pinta.
Como las m�quinas no se ha

llaban a�n instaladas, ni corr�a

EL ASERR�N COMO INDICADOR DE LA TEMPERATURA
EN LA SOLDADURA D� ALUMINIO

Cuando se trata de soldar aluminio, el calenta
Los operarios experimentados pueden apreciar esta
mendable para los principiantes, con el que puede d
moci�n, consiste en usar aserr�n fino, completamen
mente sobre eh metal con una zaranda; el grado de
tal, no s�lo muestra que se tiene la temperatura d
calentamiento. Si el aserr�n se quema parcialmente,
mente alta. El aserr�n h�medo resistir� mucho m�s
de tenerlo guardado en un lugar completamente seco.

miento previo del metal no debe exceder de 850� F.
temperatura simplemente a ojo. Un m�todo reco-

eterminarse esta temperatura con bastante aprox�-
te seco, de madera dura. Se lo distribuye uniforme-
carbonizaci�n del aserr�n ai aplicarlo sobre el me-

eseada sino que indica, adem�s, la uniformidad del
apenas toca el metal, la temperatura es suficiente-

a la carbonizaci�n, raz�n por la cual debe cuidarse
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la oficina, ni siquiera la planta
el�ctrica estaba en condiciones
de suministrar energ�a, la noche
para toda aquella gente deb�a,
por necesidad, distraerse en la
bebida y en el juego.

�o Venancio, viejo conocido
en ese mundo de viciosos, se in
corpor� luego a un grupo, y
otro tanto hizo su acompa�ante,
sin que nadie parase la atenci�n
en ello.
Como suele ocurrir a los juga

dores novatos, Salustio recibi�
las caricias del azar. Gan� apos
tando primero y luego como ta
llador. No eran las once aun
cuando ya ten�a en el bolsillo
m�s de cuatrocientos pesos. En
tonces record� que no hab�a ido
a jugar por vicio, sino por ten
tar la suerte, por salvar una. ne
cesidad sagrada en su hogar:
evoc� la imagen de su mujerci
ta enferma, a quien no hab�a te
nido valor de imponer su deses
perada resoluci�n, y fueron in�
tiles las pullas y los ruegos con

que se le quiso detener. Algunos
llegaron a injuriarle y a echar
le en cara su taca�er�a. Era una

canallada, una perrer�a, mandar
se mudar con la plata de todos,
sin conceder revancha.
Salustio cerr� los o�dos, y de

jando desparramadas algunas fi
chas como barato, se terci� su
chalina al cuello �n actitud de
marcharse. Como �o Venancio
se negase a acompa�arlo, em

prendi� solo el camino de regre
so. Iba alegre el roto, iba feliz
y bendec�a la idea de su viejo
camarada, y hasta pensaba que
el buen Dios se hab�a apiadado
de �l y por aquel medio inespe
rado hab�a hecho llegar a su po
der el dinero que necesitaba pa
ra afrontar las embestidas del
destino. Ni el brazo le molesta
ba ya. Sent�ase �gil y liviano,
ganando a trancos el�sticos la
distancia que le separaba de su

campamento y de su mujer. El
ruido de bus pasos en el suelo
costroso pon�a como un comen

tario insistente a su mon�logo
interior. . .

Ir�a a mitad de camino, cuan

do sinti� que varias voces m�s
pr�ximas o lejanas, en el silen
cio de la Pampa, le ordenaban de
tenerse. Ech� una ojeada alrede
dor y no vio a nadie. Una inju
ria feroz, lanzada por una gar
ganta de alcoh�lico, hiri� � sus

t�mpanos, al mismo tiempo que
una costra ven�a a caer � corta
distancia, delante de sus pasos.
Entonces se detuvo. No llevaba
rev�lver, porque sus recientes
aprietos lo hab�an obligado a

empe�arlo al fondero. Pero pel�
su cuchillo pampino, lo empu��
con la zurda, y encorvado, casi
a ras del suelo, aguard�.
No supo en qu� momento se

vio acometido por derecha e iz
quierda. . .

��En cuadrilla, cobardes! �

grit�, al ver que, de ambos lados,
cinco, seis bultos se le ven�an en

cima.
Y no pudo decir m�s. Un eos-

trazo certero le dio en la fren
te. Salustio solt� el cuchillo y ca

y� de costado sin lanzar un que
jido, sin alcanzar siquiera a re

conocer a sus recientes compa
�eros de juego. Cinco; diez, vein
te costrazos concluyeron con �l
en unos cuantos minutos, en me
dio de un tr�gico silencio. Los
asesinos se inclinaron sobre el
cad�ver a�n caliente y le regis
traron la vestimenta. Uno- de
ellos hall� un fajo de billetes y
el mont�n de monedas sencillas,
objeto de su brutal codicia.
��Hay que repartirse a lo

amigo! � grit� ur�o, con ansie
dad mal disimulada.
Y, efectivamente, se hizo la

distribuci�n por partes iguales,
mientras uno de ellos, .un mu
chacho de horrible aspecto de

zorro, machacaba la cara del
muerto.
�Pa que no lo conozcan �

explic� con una sonrisa astuta,
alargando la mano ensangrenta
da, en la que cayeron fichas y
billetes.

*

* *

De cuantas historias he tenido
ocasi�n de escuchar en mis ex

cursiones salitreras, pocas me

han conmovido como �sta, que
he procurado reproducir, conser

vando intacto el fondo del asun
to, tal como sali� de labios del
narrador.

���Y qu� fu� de los asesinos?
�Los pillaron? � pregunt�.
�Los band�os gol-vieron a la

mesa e juego, pero �o Venancio
les conoci� que hab�an hecho la

grande... �Claro! Sacar a lucir
tant�sima plata, cuando no ha
c�a rato que los hab�an dejao pe
laos ... El Poco Sebo se ju� ca-

lla�to y los denunci� . . . Los to
maron presos y al otro d�a tem
pranito los bajaron pal puerto
con barra e grillo ... Si no se

meten los carabineros, los ni�os
e l'oficina los hacen peacitos, co

mo a perros.
��Y sabes t� qu� ha sido de

la familia? � inquir� a�n al
propio, comprendiendo que ha
b�a terminado su relato.

.

�No s�, se�or; parece que
los ni�os le hicieron una coleuta
entre ellos y . . .

��Y tendr�a que irse de Ja
oficina, naturalmente?
��Qui�n sabe si despu�s

ir�a!... Pero entonces no.
��No? �Qu� raro!
�No, porque pa que no

echaran, entr� a vivir con

Venancio ... En la Pampa hay
que hacerlo as� � termin� filo
s�ficamente � porqu� en las ofi
cinas no se admiten mujeres so
las.

V. D. S.

se

la
�o

/

EL POBRE ASTR�LOGO

Un astr�logo, mirando la cara de Juan Galeas, duque de Mil�n, le dijo:
�Se�or, arreglad vuestros asuntos porque vivir�is poco tiempo.
��C�mo lo sabes t�?, pregunt� el duque.

x �

�Por mis conocimientos sobre los astros � respondi�.
��Y t�, cu�nto vivir�s?

�Mi planeta me promete una larga existencia.

�Pues te equivocas, porque ahora mismo te har� colgar.
.
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�MISTIFICACI�N. . . SUE�O O PATRA�A?

�ja presencie la conquista deCUile
(SENSACIONAL RELATO DE UN INICIADO EN CIENCIAS OCULTAS)

El autor de este trabajo es un conocido cultor de las ciencias

ocultas. En este relato se propone describir con detalles y pormeno
res la conquista de Chile por don Pedro de Valdivia, hecho que �l
ha investigado, penetrando en la memoria del Logos. Seg�n su extra

�a teor�a, nada de lo que sucede desaparece y cuanto acontece o

ha acontecido en la humanidad, permanece "como en presente
grabado en los Anales de la Conciencia Universal, a la cual es posible
penetrar mediante una esmerada preparaci�n ps�quica.

En este primer relato, nos cuenta su iniciaci�n en las ciencias
ocultas y la forma c�mo hizo su primera salida al mundo astral.

Yo no soy un te�sofo. Ni aun
un iniciado en esas portentosas
leyes ocultas que permiten al
hombre penetrar en el insonda
ble misterio del tiempo y del es

pacio. Sin embargo, tengo una

vaga intuici�n de los hechos que,
com�nmente, se llaman sobrena
turales y que pertenecen al domi
nio de los seres que la teosof�a
llama "evolucionados".
Por razones de mi profesi�n,

soy periodista de oficio, trab�
estrecha amistad con quien,, des

pu�s lo supe, era un mago blan
co, es decir, un hombre que po
se�a la llave para abrir las puer
tas de lo que permanece vedado

para el com�n de los mortales.
Mi amigo, despu�s de tratarme

bastante, me hizo part�cipe de
sus teor�as y lleg� - - para m�
a la sorprendente � conclusi�n �

de que yo era un ser muy evolu

cionado, capaz de realizar proe
zas de extraordinaria importan
cia para el mejor conocimiento
de las ciencias ocultas.
Me hice socio de una logia,

concurr� a ella habitualmente y

despu�s de haber sido sometido
a. extra�as pruebas, se me dijo,
por las dignidades superiores de

nuestro Centro de Estudios, que
yo pod�a realizar la m�s ex

traordinaria de las proezas, -re
servadas por los adictos a la

teosof�a, a muy contados indivi
duos del mundo.
A trav�s de mis estudios, lle

gu� a saber cosas que en un

principio me causaron asombro,
llegando con el tiempo a familia
rizarme con ellas y a valerme de
los conocimientos adquiridos pa
ra lanzarme a atrevidas empre--
sas ocultistas. >

Para que mis lectores me com

prendan bien, debo dar algunas
explicaciones.

Qu� es la memoria
del Logos.

Voy a explicarme. Toda vida
y forma tiene como coraz�n y al
ma una gran Conciencia. Ese
proceso evolutivo es "su" mani
festaci�n y "en ella vivirnos, nos

movemos y tenemos nuestro ser".

Un cuerpo astral, desplaz�ndose a gran velocidad por una masa estelar.

Por Alfonso MART�NEZ RUIZ

Los te�sofos la llaman el Logos.
Lo sorprendente es que�y pude
verificarlo�para esta Conciencia
no hay pasado y lo que para nos

otros ha ocurrido, para "Ella"
contin�a ocurriendo. Para el Lo

gos lo pasado es presente, y el
suceso de cada momento del

tiempo pasado est� todav�a su

cediendo en "El"; todav�a es

una parte de su presente yo. Po
co puede comprender del "Eter

no Ahora" el ne�fito, y es, sin

embargo, una de las mayores
verdades que, una vez compren
dida, descubre nuevos valores en

todas las cosas.
�La conciencia del Logos�me

explic� el Maestro�no es un cua

dro que pasa ante los ojos del

investigador, ni un panorama que
se descubre delante de �l como

un escenario; es un vivir pre
sente en lo llamado pasado. El
iniciado no tiene m�s - que sepa
rar la. parte del pasado, que
quiera investigar y pertenecer�
a ella y estar� en ella. El "Li

bro del Tiempo" est� extendido
ante �l,1 y de �l depende elegir
un suceso, que para nosotros
ocurri� hace miles de a�os; pero
que permanece "en presente" en

la Memoria del Logos.
Investigadores teos�ficos, de

la presente generaci�n y de las

pasadas, han descubierto as� los
anales de la tierra, leyendo en

los archivos de la Memoria del

Logos; y gran caudal de conoci
mientos adquiridos de este modo
forman parte de las ense�anzas
teos�ficas.

Seg�n, pues, esta teor�a, el
Iniciado y el Adepto pueden, me
diante una preparaci�n mental

adecuada, penetrar en la Memo
ria del Logos y vivir, en presente,
lo que aconteci� cientos o miles
de a�os atr�s.
A m� me cupo en suerte ser ad

mitido en la Fraternidad de los

Adeptos y eso me dio t�tulos su

ficientes para realizar la m�s
cautivadora de las proezas: po
der leer en la Memoria del Lo

gos; penetrar en los Archivos de
la Conciencia Universal, donde,



como ya lo he dicho, existe el

"eterno ahora".
�Seg�n eso�inquir� a mi

Maestro � yo puedo hacer un

viaje por lo que nosotros llama

mos pasado; pero que existe en

la regi�n del eterno ahora, o sea,
la Memoria del Logos.
�Evidentemente que s� � me

respondi� el Maestro con mucha

gravedad. No es � me agreg��

algo que debe hacerse como un

pasatiempo curioso. No. Hay que
hacerlo con ritual religiosidad y

proceder con mucha mesura, pa
ra evitar trastornos mentales

que pueden ser peligrosos.
�Me agradar�a � interrump�

yo � investigar la llegada de

Pedro de Valdivia" a Chile. Es
un tema, que me apasiona y me

gustar�a verificar algunos deta
lles que en nuestra historia apa
recen confusos y poco precisos.
�Magn�fico � me dijo el

Maestro � un hecho acaecido
cuatrocientos a�os atr�s es, rela

tivamente,
' m�s f�cil de investi

gar, de manera que si Ud. as� lo

desea, queda autorizado para ha

cerlo, tomando las precauciones
que son necesarias para afrontar
con �xito ese "trance".
Yo sab�a que muchos peligros

acechan al Iniciado que se dis

pone a salir "en cuerpo astral";
pero yo estaba deseoso de hacer

lo. Estuve varios d�as consagra
do de lleno a lecturas teos�ficas

y penetr� tanto como pude en

los grandes secretos de los ma

gos hind�es. En nuestro Centro
me proporcionaron abundante
documentaci�n y as� supe que
solo cuando podemos ordenar
nuestras ideas en categor�as de

pensamientos y de sentimientos

y descubrir sus leyes, llegamos
a la visi�n del mundo mental su

perior.
Una. noche fui, con el ritual

del caso, consagrado "Sekha", es

to es iniciado y qued� capacita
do para entrar en el Sendero.

Mi salida al mundo
astral. '

Despu�s de limpiar mi cuerpo
tanto como el alma, una noche
me acost�, dispuesto a intentar
mi primera salida al mundo as

tral y penetrar a los Archivos
del Logos, donde iba a ver acon

tecimientos que se hab�an des
arrollado cuatrocientos a�os
otras. La prueba era apasionan
te y un secreto temor me inva
d�a!
Permanec� durante muchos

minutos con la mente reconcen

trada, exprimiendo mi deseo de
evadirme de mi cuerpo f�sico. En
los primeros instantes cre� que
hab�a fracasado. Nada me anun

ciaba la proximidad de un acon-

Visi�n de una ciudad inc�sica.

tecimiento extraordinario. Sin

embargo, sent� algo imprevisto
en "mi organismo. Una extra�a
laxitud, como si estuviera cerca

no a un letargo. Poco a poco ese

estado como de anestesia se

hizo m�s intenso y, sin poder
precisar cu�ndo, ca� en un sopor
lleno de pensamientos alucinados.
Despu�s, como un ser inconscien
te penetr� en la Nada absoluta,
cabe decir en un profundo sue�o.

�Cu�nto rato permanec� as�? No

lo s�. S�lo recuerdo que, de

pronto, mi �nima empez� a ani

marse y sent� como si un des

garramiento, que no alcanzaba a

ser doloroso, separaba a mi cuer

po del alma. Era una curiosa

sensaci�n que no puede ser ex

plicada. Por fin, me sent� libre
de mi envoltura material y tuve
la impresi�n de que me despla
zaba en el espacio con la veloci
dad de un b�lido. Esa velocidad
iba en aumento y lleg� un mo-

� ment� en que sent� que mi con

ciencia individual se hallaba co

mo disgregada. Cruc�, segura
mente, zonas estelares. Iba

yo por un mundo rutilante

y despojado de toda mate
rialidad. Recuerdo que hubo

un momento en que cre� que me

iba a estrellar con un cuerpo s�
lido que se interpuso en mi ca

mino; pero, con sorpresa, com

prend� que lo hab�a atravesado y
que yo segu�a en vuelo fant�sti
co por ese mundo lleno de mun

dos. Luego, penetr� en el nirva
na absoluto y tuve la sensaci�n
de haberme fundido con el gran
todo. �Cu�nto tiempo dur� ese

estado? No lo s�; pero como

quien desemboca, despu�s de cru

zar obscuridades tormentosas, lle
gu� a una planicie de serenidad.
All� volv� a sentir mi cuerpo f�
sico.

Tuve la impresi�n de 'que so

bre m� pesaba el tiempo y el es

pacio. Luego sent� un clamor ex

tra�o y, ante mis ojos, surgi� un

mundo de magia. Surgi� una

ciudad, poblada por hombres con

indumentaria curiosa. La ciudad
misma era de una estructura le

gendaria. Grandes masas de pie
dra separadas por calles muy
estrechas. M�s all� planicies con

monumentos seculares y una mul

titud de seres en afanosa acci�n.

Vagu�, como aturdido, por esa

tierra de misterio. Me deslizaba

por las calles, con la sensaci�n
de ser un ente invisible.
Pero esa impresi�n dur� poco.

Fui habitu�ndome al ambiente y

no tard� en asimilarme a �l. De

bo decir que perd� la noci�n del

tiempo y que en breves minutos
iba posesion�ndome de hechos

que, seguramente, hab�an suce

dido durante d�as y aun sema

nas.

Conducido por mi subconscien

te, que actuaba en m� en forma

poderosa, me sent� de pronto
frente a un hombre, a quien la

masa del pueblo distingu�a con

demostraciones de afecto y admi
raci�n. Ese hombre era Pedro de

Valdivia. Lo reconoc� inmediata
mente y me fu� dado seguir de

cerca todas sus actividades.
Entonces empez� mi actuaci�n

verdadera. La ciudad donde me

hallaba era El Cuzco. Los hom

bres que la habitaban eran espa
�oles que hab�an venido a las In-

dias a conquistar gloria y dine
ro. Pude enterarme , que los he

chos que voy a referir suced�an
en el a�o 1583.

(Continuar�).

(Pr�ximo episodio: descripci�n
del Cuzco y retrato de los hom

bres que actuaban en esa �poca).
\
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Mida orij�nica de las estrellas
Por Desiderio PAPP

Una gigante roja que recorri�
los can�nicos escalones de la se

rie espectral, cambiando lenta
mente, cual un camale�n c�smi

co, color, temperatura y tama�o,
hasta que se vio transformada
en anan� roja, ha llegado al es

tado de una vejez larga y tenaz.
Con la avaricia propia de su

edad, ahorra sus disminuidas
fuerzas. Radia con prudencia. Sin
embargo, esta medida de econo

m�a no basta para prolongar in
definidamente sus modestas re

servas de energ�a. Aunque sea

despu�s de innumerables . mile
nios, ineludiblemente arribar� el
momento en que su baja tempe
ratura terminar� por extinguir
su luz. El espacio glacial absor
ber� su magro resto de calor. Es
corias fr�as llegar�n a la super
ficie, se coagular�n en una costra
semidura y esconder�n la fotoes-
fera, en otros tiempos radiante,
de la estrella. Su faz est� para
siempre obscurecida. Un sol mu
ri�, lleg� al fin de su ardiente
existencia:
Si* la estrella est� circundada

por planetas, toda la vida org�ni
ca que habr�a podido existir, es

t� dormida y . petrificada desde
eternidades bajo el abrazo gla-

� cial del �ter c�smico. Las atm�s
feras que envolv�an en otros
tiempos a estos sat�lites, des
pu�s de haberse vuelto l�quidas
se solidificaron, y aprietan los
globos muertos como prensas
met�licas.
Semejante a un barco f�nebre,

la estrella extinguida, seguida
, por su macabro cortejo, contin�a
bogando en el espacio negro. La
eterna noche desciende sobre el

astro y sus satelices. S�lo, cuan

do por un rar�simo azar una es

trella pasa en su curso cerca de
ellos, un rayo de luz viene a ilu
minar esta silenciosa tumba

. errante que sigue su sombr�o via
je hacia un destino desconocido.
Tal es, m�s o menos, la ima

gen de la muerte natural de una

estrella, la clausura de lo que fu�
una vida estelar normal, una vi
da sin historia. No obstante, pue
de ocurrir que un acontecimiento
.imprevisto, una cat�strofe, cam

biar� completamente la existen
cia de la estrella, hasta modifi
car a�n el postumo destino de su

cad�ver.

Las estrellas no son solamente
reflectores con brillos fant�sti
cos y hornos de infernales tem
peraturas, son tambi�n proyec
tiles con altas velocidades. El Sol
vuela a raz�n de 20 kil�metros
por segundo. A trav�s de los
campos siderales nos lleva, pa
sajeros involuntarios, hacia las
lejanas luces de la constelaci�n
de H�rcules y de la Lira, mien
tras los astros se precipitan en

todos los. sentidos en torno nues

tro. Muchos entre ellos, con una

velocidad cinco y aun diez veces

superior a la del Sol. �No de
bemos temer que estos desenfre
nados corredores se encuentren y
en el choque se reduzcan mu

tuamente a polvo at�mico? Si
esta inconcebible tragedia sobre
viniera, el terrible encuentro en

tra�ar�a la p�rdida de dos siste
mas solares que, reducidos a

�tomos, . se volatilizar�an. Nada
quedar�a de los planetas que hi
cieron parte; solamente sus par
t�culas at�micas. La demon�aca

temperatura producida por la co

lisi�n saltar�a a decenas de mi

llones de grados. Entre dos es

trellas tan importantes como el
Sol, esta temperatura alcanzar�a
60 millones C9. En la hoguera
encendida por el cataclismo, los

planetas se fundir�an como cera

y las m�s duras rocas se trans
formar�an en humo, semejantes
-a gotas de agua sobre una plan
cha calentada al rojo.
Estos no son m�s que dramas

imaginarios. Conocemos el vac�o
del universo sideral: los espa
cios' que separan a las estrellas
son tan vastos que los astros, a

pesar de su impresionante n�-'
mero, se pierden como peque�os
enjambres de mosquitos sobre el
extenso desierto del Sahara. Re
duzcamos los globos estelares a

min�sculas esferas de un mil�me
tro de di�metro; sus distancias
medias en la misma escala se
r�an 200 kil�metros y su veloci
dad, algunos metros por a�o.
�Cu�nto tiempo estos granos de
materia deber�an surcar el in
conmensurable espacio de evolu
ci�n ofrec�doles por el universo
antes que dos entre ellbs lleguen
a chocar? Svante Arrhenius hi
zo el c�lculo. Admiti� una canti
dad considerable de astros muer

tos e. invisibles cuyo n�mero, su

perior al de las estrellas brillan
tes, aumentar�a la probabilidad
de la cat�strofe. No obstante,
la frecuencia del dram�tico acon
tecimiento resulta prodigiosa
mente �nfima. Un per�odo, inson
dable en su duraci�n, del orden
de 1.000 billones (1015) de a�os
deber�a transcurrir antes que una

sola colisi�n interestelar se pro-

NO SIEMPRE LA ELEVADA VELOCIDAD ES MAS COSTOSA

Una interesante experiencia se realiz� recientemente en Estados Unidos. La misma estuvo a car
go de la Associated Transport Inc. y del Departamento de Guerra, y consisti� en liberar durante un
cierto per�odo a los camiones que transportan carga oficial, de observar la reglamentaci�n que prohibe
sobrepasar Ja velocidad de 35 millas por hora. Los ensayos demostraron que aumentando la velocidad
se gana tiempo en los viajes, hay menor desgaste de neum�ticos y una reducci�n en el consumo de
nafta y aceite.

Las experiencias pusieron de manifiesto, adem�s, que no se registra aumento de temperatura en
los neum�ticos que corren a 45 millas, en comparaci�n con ios que lo hacen a 35, a causa de quelos camiones grandes y pesados, cuando van despacio, tienen que recurrir a los engranajes de prime
ra y segunda velocidad, especialmente al subir ciertas pendientes, y que tambi�n se produce gran des
gaste de frenos y neum�ticos".

Por otra parte, se demostr� que aumentando la velocidad se obtienen ganancias de tiempo paradeterminados recorridos, en un 19 por ciento, y que hasta 35 millas por hora los frenos se usan 107
por ciento m�s que a velocidades mayores de ese l�mite, mientras que los engranajes de baja (pri
mera y segunda) hay que emplearlos un 47 por ciento m�s.
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duzca. �Esta periodicidad es tal,
que equivale, aun en la escala de
la longevidad de los astros, a

nunca! En realidad, la inmensi
dad de las profundidades espa
ciales, donde las estrellas no son

m�s que gotas de materia, exclu
ye casi con certidumbre las co
lisiones entre soles.

Si la gran dispersi�n de las
estrellas en el espacio elimina los
riesgos de un choque, ella no

puede protegerlas, con. la misma
eficacia, contra las influencias
perturbadoras de sus mutuas
fuerzas atractivas. Como esta
fuerza, la m�s poderosa del mun
do f�sico, crece con las masas en

presencia, y decrece con el cua
drado de su distancia, el simple
paisaje de una estrella pesada
en la proximidad de un^ astro li
gero bastar�a para trastrocar la
vida de este �ltimo y modificar
profundamente el curso normal
de su evoluci�n. Los inmateriales
tent�culos' de la atracci�n de la
intrusa tomar�an, a trav�s del es
pacio, al astro condenado, como

bombas gigantes aspirar�an su

substancia, produciendo inmensas
mareas gaseosas sobre la super
ficie de la estrella asaltada. Co
mo de cr�teres repentinamente
abiertos brotan de su seno cho
rros flam�geros. Si la masa de la
intrusa es relativamente impor
tante y pasa cerca de su v�ctima,
las mareas incandescentes pue
den alcanzar en amplitud, el ra
dio de la estrella perturbada, y
sus masas ser�n definitivamente
arrancadas del cuerpo de la in
fortunada estrella. Al alejarse la
intrusa, las mareas se van cal
mando, pero el astro saldr� des-
ventrado, mutilado, de esta aven

tura. Jam�s podr� recuperar su
tama�o original.

Ac� tambi�n el c�lculo atesti
gua que estos encuentros fatales
no pueden ser frecuentes. Supon
gamos que velocidades y direc
ciones del Sol y de las estrellas
quedaran durante 1.000 millones
de a�os' los mismos que ahora;
sus distancias mutuas cambiar�n.
El c�lculo de probabilidades
prueba que, en el intervalo de es
tos 1.000 millones de a�os, no
debe contarse la intrusi�n de
ninguna estrella en la esfera
trazada en torno al Sol con un

radio igual 1/600 de la distancia
de Pr�xima del Centauro, el as
tro actualmente m�s cercano a la
Tierra. De ese modo, aun el vi
sitante m�s molesto, permanece
r� 10 veces m�s alejado que Plu
t�n ahora, el m�s externo de los
planetas. A esta distancia el pa
saje de la estrella perturbadora

no podr�a provocar ning�n cam

bio decisivo en la evoluci�n del
Sol y en la de su sistema. "Se

g�n todas las apariencias, dice el
astr�nomo franc�s Pablo Cour-
dec, las estrellas profundamente
alteradas por sus vecinas son ex

tremadamente raras. Si el n�
mero de. las estrellas observables
lo suponemos igual a los habi
tantes de la Tierra, el n�mero
de las excepciones poblar�a ape
nas una peque�a aldea".
No obstante, un acontecimien

to aun improbable puede una vez

producirse. Si una famosa hip�
tesis de Jeans resiste, un tal en

cuentro excepcional y fatal con

una estrella pesada habr�a ocu

rrido hace 3.000 millones de a�os
justamente con el Sol. La estre
lla extranjera habr�a pasado tan
cerca del Sol que su presencia
logr� determinar la proyecci�n
de un enorme chorro de gas. La
masa arrancada del cuerpo solar
debi� adoptar la forma de un

gran cigarro, cuya gruesa mitad
corresponder�a a la acci�n de la
atracci�n acrecentada de la in
trusa en el momento de su ma

yor proximidad, mientras que los
dos delgados extremos ser�an los
efectos de la fuerza aspirante d�
bil de la intrusa, ahora, y des

pu�s lejana, al comienzo y al fin
del dram�tico acontecimiento .

El cigarro gaseoso, al volverse

l�quido se quebr�: sus fragmen
tos ser�an los planetas. Esto ex

plicar�a por qu� en el sistema
solar, los

. grandes planetas, J�
piter i y Saturno, se encuentran
en el medio encuadrados por
otros m�s peque�os, entre ellos,
nuestro globo.

As�, la Tierra, la vida org�ni
ca, la humanidad, deber�an su

existencia a un accidente de via

je de la estrella materna. Una
tal aventura, horrible y fecunda
a la vez, ser�a un episodio muy
raro en el mundo sideral. El
c�lculo de probabilidades le asig
na una frecuencia prodigiosa
mente m�nima; ocurrir�a una vez

en 500.000 millones de a�os. Por
ello pocas estrellas podr�an te
ner planetas._ Representar�amos
as� una rara curiosidad en el vas
to museo del cielo.

D. P.
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leyendas cn las oriilas del Oc�ano
Cuando los portugueses redes

cubrieron las islas Canarias �

los antiguos ya las conoc�an y
los genoveses hac�a tiempo que
las hab�an alcanzado, � lejos,
muy lejos se ve�a delinearse el
contorno de una monta�a, en

apariencia; seguramente era una
isla y la misma fu� otorgada
como concesi�n, con arreglo a de
recho formal, a un caballero
portugu�s, pero la isla nunca
fu� hallada. M�s tarde, Crist�bal
Col�n, en su primer viaje hacia
las costas americanas, se dej�
llevar a un desv�o de la ruta pre
establecida, porque en el hori
zonte ve�a aparecer una tierra:
pero a los dos d�as de viaje, de
persecuci�n, podemos decir, la
tierra prometida se disolvi� ante
los ojos at�nitos de los mari
neros. �Se debieron estas ilu
siones a los bancos de niebla que
hicieron surgir a muchas islas
inexistentes que parecen florecer
en el oc�ano Atl�ntico en las
cartas, de los" ge�grafos y car

t�grafos de la Edad Media? Mi
les de ellas cuenta el �rabe Idrisi,
y los dibujantes de mapas loca
lizan ya cerca de las costas bri
t�nicas, ya a lo largo' de las ori
llas africanas, islas del mismo
nombre: Antilia, Islas Afortuna
das, Isla de San Brandan, Isla
de las Delicias, Isla de Sat�n . . .

Sin embargo, ning�n oc�ano es
tan pobre en tierras como el
Atl�ntico. Y si observamos las
leyendas que florecieron a lo lar
go del mismo, nos llega al en
cuentro un extra�o aliento de
ensue�o, o un viento de terror,
una sombra inesperada. En estas
visiones de bellezas, en estos tem
blores de miedo, reconocemos
las. dos fuentes inagotables de
toda fantas�a humana. Hagamos
un salto en los torbellinos del
pasado, para despertar por un
instante las dormidas memorias
de nuestros lejan�simos abuelos.

Una tablilla de arcilla, grabada
en el a�o 2.000 a. C, aproxi
madamente, donde est�n dibuja
dos dos c�rculos conc�ntricos y
fuera del c�rculo exterior siete
regiones, representa un precioso
resto de la antigua civilizaci�n
de Babilonia: es el "mapa" del
mundo, seg�n la concepci�n cos

mol�gica de la �poca. El c�rculo
interior se�ala el per�metro del
disco terrestre, flotante sobre
las aguas que lo circundan, aguas

que forman el "r�o amargo", co
mo est� escrito en el anillo que
resulta constituido por los dos
c�rculos. Las siete regiones fue
ra de ellos son las siete regiones
misteriosas. En una de las mis
mas pasa su vida ya inmortal,
gracias a los Utnapistim, el No�
babilonio, el hombre que se salv�
del diluvio universal, cuando las
aguas cubrieron todo el mundo,
arrastrando a la ruina a todos,
menos a �l y a su familia, pro
tegida por el arca. All� llega el
h�roe Ghilgamesh, su lejano
descendiente, para pedir al ante
pasado el secreto de la inmorta-
lidad. Un gran poema babilonio
narra su historia. Gestas glorio
sas y aventuras intr�pidas ha
b�a, realizado Ghilgamesh, el h�
roe, con su amigo Enkidu, mas
en una de ellas Enkidu muere, y
el h�roe lo llora y medita so
bre la muerte y quiere alcanzar
la inmortalidad. Y as� ocurre que
en la �ltima parte del poema se
cuenta "el viaje dif�cil nunca
intentado por hombre � mortal",
a trav�s de las monta�as que sos- .

tienen el cielo, a trav�s de un
desierto habitado por leones, en
.una completa obscuridad, hasta
que al concluir esta primera
parte del terrible viaje, he ah�
que nace el sol y Ghilgamesh lle
ga al jard�n de los dioses, a la
orilla de la mar y all� encuentra
a la diosa Sidduri de Sabu en su
trono, en un esplendoroso pala
cio. El h�roe le revela la meta
de su viaje y le pide consejo.
� C�mo alcanzar la inmortalidad ?
Solamente atravesando el "mar
de la muerte" se ve delante de

'� los ojos la regi�n de la inmor
talidad, mas nadie, excepto el
dios Sol, ha pasado ese mar, di
ce la diosa. "Profundas son las
aguas de la muerte, que impiden
llegar. � D�nde quieres pasar el
mar, Ghilgamesh? Si alcanzas
las aguas . de la muerte, � qu�
har�s?". Mas Ghilgamesh, como
corresponde a un h�roe, es tes
tarudo: pasar� las aguas. En
tonces la diosa Sidduri lo acon
seja. El batelero que guiara el
arca a trav�s del diluvio, hab�a
sido salvado tambi�n, junto con
su patr�n Utnapistim, y �l guia
r� a Ghilgamesh en la aventura.
Entonces se construye un navio
y el batelero y Ghilgamesh se
lanzan al mar abierto que se ex
tiende delante del jard�n de la
diosa. Navegan, y al cabo de tres
d�as de viaje alcanzan las
"aguas de la muerte". Navegan

Por Anita SEPPlLLI

largo tiempo todav�a y finalmen
te Ghilgamesh llega sano y sal
vo delante de su antepasado,
que goza junto con su consorte
la inmortalidad en la misteriosa
regi�n. Pero la inmortalidad no
est� concedida a los dem�s hom
bres, ni le vale a Ghilgamesh la
m�gica planta de la juventud
que crece en el fondo del mar
y es recogida por �l, de acuerdo
con el consejo de la esposa de
Utnapistim, durante su. viaje de
regreso a. trav�s de las aguas de
la muerte, porque un demonio
en forma de serpiente se la roba.
Como puede apreciarse, en la

base del gran poema volvemos a
hallar la representaci�n de la cos

mograf�a babilonia': la tierra ro

deada por una anillo de aguas
misteriosas. Demos un salto, lle
gamos a Grecia y he aqu� el
mismo concepto. Homero nos des
cribe en la Il�ada el maravilloso
escudo de Aquiles, fabricado por
Hefaistos; en el centro del es
cudo el divino artista hab�a di
bujado el cielo, la tierra, los
astros, las historias y aventuras
humanas; pero todo alrededor, a
lo largo del borde del escudo,
corr�a la "gran fuerza del r�o
Oc�ano". Este era el l�mite del

Los cuatro jinetes del Apocalipsis
(por A. D�rer).
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mundo, en la concepci�n griega
y as� aparec�a tambi�n en la obra
de Hefaistos.
En la Odisea, m�s all� del

mismo "r�o", Homero conduce a

su h�roe Ulises. Mas no sin llan
to y terror aprende Ulises que.
debe abordar el espantoso viaje,
para llegar a la. regi�n de los
muertos, de donde hablan salido
solamente algunos h�roes. Mas
Ulises ha de navegar por volun
tad divina, con su negra nave,
para evocar la sombra del vate
Tiresias, que le revelar� su des
tino. Despu�s de un d�a de viaje
el sol se hunde en las olas, so

bre las, v�as oce�nicas desciende
la sombra y la nave ha llegado
a los torbellinos profundos donde
vive un pueblo envuelto en obs
cura tiniebla. Nunca se inclina, el
sol esplendoroso para mirarlo, ni
para �l se adorna el cielo de es

trellas, �nicamente sobre �l se

extiende la escu�lida noche. Es el
pa�s de los muertos. Y esta es la .

primera descripci�n del r�o Oc�a
no, que nunca m�s1 olvidar�n la

poes�a y el pensamiento griegos.
Oc�ano ser� uno de los r�os tre
mendos que Plat�n nombrar� to
dav�a en una de las fant�sticas
escenas del mundo infernal que
tanta parte asumen en su pesa-
mi�nto, como en la evoluci�n del

pensamiento religioso y filos�fico ,

hel�nico, mucho m�s de lo que
admite la contrahecha imagen de
la civilizaci�n cl�sica que trae
mos desde los bancos del colegio.
He ah�, pues, cada vez m�s

este "r�o" que rodea a la tierra,
colocado en relaci�n con el m�s

all�: cuando Ghilgamesh lo atra

viesa, hace sus libaciones por las
almas de los muertos, y Home
ro � y como Homero tambi�n
Hes�odo � coloca all� el ingreso .

al reino de los muertos. �Por
qu�? Creo que la raz�n sea l�

siguiente: bajo tierra yacen los

cuerpos inanimados, en una re

gi�n desconocida y obscura, en

la. misma regi�n de donde nacen

las fuentes que forman los arro

yos y los r�os. Mas dado que los

antiguos cre�an que todos los
r�os nac�an de las aguas infer
nales (el Oc�ano) sobre las que
se apoyaba la tierra, este insis
tente acercamiento del oc�ano y
de los muertos, este trenzado
de los mitos y de la religi�n de
las visceras terrestres y del agua
que fecunda, con los mitos de
los muertos, tiene su l�gica pro
funda y adem�s impresionante.
El- "r�o amargo", el "r�o Oc�a

no", las "aguas muertas", �d�nde
se localizaban espec�ficamente?
M�s all� de los �ltimos l�mites
del mundo conocido, naturalmen
te; un poco m�s all�, por lo tanto,

de la pen�nsula ar�biga p�ralos
babilonios m�s antiguos; m�s
all� de las aguas recorridas por
los barcos comunes, para los
griegos. Pero el mundo se en

sanchaba cada vez m�s; las na

ves viajaban cada vez m�s lejos
y los nuevos conocimientos ale
jaban continuamente los l�mites .

del misterio, porque conocer quie
re decir ahuyentar los sue�os.
Las localizaciones de todos los
mitos se llevaron cada vez m�s
hacia Occidente y siempre m�s
hacia Occidente � el lado en

que se pone el sol y parece mo

rir � viajan los mitos de, la
muerte. Sobre los rastros feni
cios tambi�n los griegos pasaron
las columnas de H�rcules y as�
qued� abierta ante ellos la gran
extensi�n de aguas misteriosas,
de las cuales nadie conoc�a la
otra orilla: ellos, empero, reco

nocieron este mar y no lo llama
ron tha�lassa o pontos, sino
"oc�ano".
Por largos siglos volaron so

bre los torbellinos del Atl�ntico
fantasmas de antiguas leyendas,
procedentes no solamente del
mundo griego, como hemos vis

to, porque fueron la sombra de
una idea, pensada y nunca m�s
olvidada por la humanidad "en
tera. ,

Naci�, en efecto, en Oriente en

el primer siglo a. C, para con

tinuar desarroll�ndose en los pri
meros siglos despu�s de la era

vulgar, una literatura que puede
recogerse totalmente bajo el
nombre general de apocal�ptica
y de la que se conoce hoy nor

malmente s�lo una voz, el Apo
calipsis de San Juan, por haber
sido aceptada en el canon de la

Iglesia. Esta literatura se desa
rroll� en un per�odo de desespe
raci�n nacional, de continuados
des�rdenes pol�ticos, de anhelos
hacia un mundo de libertad y
justicia en ese Oriente medite
rr�neo, donde el monote�smo ju
d�o se estaba saturando con ele
mentos adquiridos en el contacto
de los pueblos vecinos, egipcios,
babilonios, persas, y de todas las
culturas griegas mixtas. Esta
literatura popular de visionarios,
que adelantaban con la esperan
za los tiempos en que la justicia
volviera a ordenar un mundo de

paz renovado y un m�s all�
eterno, atribu�a estas visiones, de
acuerdo con el h�bito de los
tiempos, a las personalidades
m�s eminentes y m�s legenda
rias del pasado: Abrah�n, Set,
Mois�s, Enbch. Fu� en su origen
hebrea, pero luego se torn� carac

ter�stica expresi�n del Cristia

nismo, que retoc� y readapt� en

sentido cristiano muchos apoca

lipsis anteriores. La Edad Media
se aliment� �vidamente con esta
literatura, como con su pan es

piritual, porque satisfac�a en ella
el misticismo y el idealismo que
la invad�a juntamente con el des
orden de la barbarie, la ilimitada
tendencia a las visiones, la au

sencia de deslindes entre la rea

lidad y la fantas�a, entre la tierra
y el cielo, entre ayer, hoy y
eternidad. Los_ monjes traduc�an
y sobre tal patr�n repet�an sus

propias visiones. De esta inin
terrumpida tradici�n naci� el
poema que deb�a sumar en s� to
do el esp�ritu de la Edad Media:
la Divina Comedia.
No nos detendremos examinan

do esta literatura. B�stenos re

cordar que en todos estos apo
calipsis, el de Enoch, por ejem
plo, famoso en todo el mundo
�rabe y hasta en Etiop�a (el
fragmento m�s importante que
poseemos es el eti�pico) o el de
San Pablo (que la. tradici�n
afirmaba hallado a ra�z de una

milagrosa revelaci�n en la casa
del mismo Ap�stol, y que Dante
seguramente conoci�), los santos
profetas, o Enoch, o San Pablo,
desde la altura de los cielos don
de hab�an sido elevados por la
gracia divina, contemplaban el
oc�ano que rodeaba, la tierra; y
hacia Occidente ve�an el r�o de
fuego, el Piriflegetonte, y los
otros r�os de ultratumba en que
se castigaba a los pecadores, y
la horrenda profundidad del abis
mo del que brotaban todas las
aguas de la tierra.
Hagamos otro salto de siglos,

para llegar a los albores de la
edad de los descubrimientos. Ha
llamos en el gran ge�grafo Idri-
si, que vivi� varios a�os en el
siglo XII, en la corte del rey Ro
gelio de Sicilia, verdadero repre
sentante de la entonces flore
ciente cultura �rabe, la narra-
.ci�n de un episodio que nada im
pide creer ocurrido realmente
en sus rasgos esenciales, pero
que parece hoy hundido en una
atm�sfera de leyenda. Ocho her
manos, los almogarrins, los aven

tureros, habr�an levado anclas
con un barco en la desembocadu
ra del Tajo, hacia el oeste. Pero
a los once d�as de viaje arriba
ron a un mar de olas espesas,
malolientes y poco alumbrado.
Temiendo el naufragio, habr�an
dirigido la nave hacia el sur, du
rante doce d�as y durante otros
doce m�s, llegando primero a
una isla de carneros y luego a
otra isla habitada; pero rodeados
por los habitantes, fueron apri
sionados y al cabo de larga espera
conducidos ante el rey. Y al ser
interrogados por �l mediante un
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int�rprete, le dijeron que se ha
b�an puesto en viaje para saber
qu� conten�a el mar de intere
sante y para descubrir sus extre
mos l�mites. Ri�se entonces el
rey y quiso que el int�rprete les
explicara que algunos esclavos
que por orden de su padre reco
rrieron el mar, despu�s de un

mes de navegaci�n, rodeados
por una obscuridad completa, se

hab�an visto obligados a desis--
tir de su vana empresa.
Sigamos nuestro viaje un si

glo m�s sobre el rastro de las le

yendas. �D�nde llega el Ulises
de Dante? Como para elevarlo
otra vez a. la altura de su pri
mera fatal aventura, la corrida
en las aguas de la muerte que
narra Homero, Dante redime al
h�roe del destino de las muchas
vulgares aventuras contadas o

cantadas por tard�os poetas e

histori�grafos, y repetidas en la
Edad Media, y lo vuelve a lle
var al ancho oc�ano. Y una vez

m�s el oc�ano . no es otro que el
mar de la muerte. Porque si te
nemos presentes las indicaciones
exactas del itinerario recorrido
por Ulises y del que recorri�
Dante en el m�s all�, la monta�a
alt�sima delante de la cual nau
fraga �l h�roe, en un mar que
nadie nunca surcara, no es n�as
que el monte del Purgatorio, con
el mar que lo rodea, el mar "que
nunca vio navegar sus aguas
hombre que luego retornar su

piera". Mas la cima del monte
del Purgatorio se torna en Dante
como una gema maravillosa en

la luz del Para�so terrestre.
M�s all� del mar de la muerte,

la fantas�a babil�nica, como he
mos visto antes, hab�a imaginado
esa �nica residencia verdadera
mente feliz de un hombre hecho
inmortal. Pero las numerosas le
yendas surgidas entre otros pue
blos nos permiten una vez m�s
reconstruir una tradici�n ininte
rrumpida que llega hasta Dante
y m�s lejos a�n. Los egipcios, en
efecto, hablaban de los "campos
de Aleu" (y a menudo se hallan
representados en sus frescos),
adonde llegaban los piadosos en
la nave de los muertos, m�s all�
de las aguas profundas, y los ele
gidos gozaban all� de una dicha
eterna. Tal vez es un eco de esta
tradici�n egipcia la alusi�n que
Homero hace a la isla de los bea
tos, donde la primavera es eterna
y no cae lluvia ni nieve, y donde
ser� trasladado Menelao, despu�s
-de las vicisitudes de su vida te
rrenal, por ser yerno .

de Zeus.
Pero cualquiera sea el origen de
esta tradici�n entre los griegos,
seguramente este riente ensue�o
de las islas afortunadas no se ol

vidar� jam�s; y alrededor de la
promesa de un m�s all� feliz,
primero para los iniciados en los
misteriosos �rficos, luego para to
dos los justos, trabajar� sin tre
gua la fantas�a religiosa, y los
poetas repetir�n sin cansarse

nunca el mito de la serenidad:
P�ndaro, Eur�pides, Virgilio, Ho
racio, Ovidio. �Un mito? Sin'em-
bargo, fu� realidad para los
endurecidos nautas griegos que
llegaron por primera vez a las
islas Canarias, y tal vez impul
sados por la semejanza de los
sonidos, puesto que los fenicios las
hab�an llam(ado "islas de Mel-
qart", del nombre de su dios, las
llamaron islas de los makarion,
es decir, de los beatos; los latinos
las llamaron m�s tarde islas
Afortunadas. Tambi�n los carta
gineses conoc�an a una isla feliz,
mas, como dice la tradici�n, man
tuvieron al respecto el mayor se

creto por temor que, atra�dos
por su belleza, huyeran hacia ella
todos los habitantes de Cartago.
Solamente algunos (muy pocos)
hombres de estado" pod�an recibir
la revelaci�n del secreto, porque
en caso de una guerra desespe
rada pudieran guiar hasta all� a

la poblaci�n. Ni la leyenda muri�
totalmente: en la Edad- Media
se hablaba de una isla de las
siete ciudades, donde siete obis
pos se habr�an refugiado, cuando
la invasi�n �rabe, desde Espa�a;
y en el apogeo del Renacimien-

' to el gran ge�grafo T�scanelli
pretend�a identificarla con la is
la de Antilia, igualmente miste
riosa.
Pero si griegos, romanos, car

tagineses, iberos, hablaban de
las islas Afortunadas del oc�a
no, no menos viva, y aun m�s
rica y variada se presenta la
tradici�n celta. El pa�s de la ju
ventud, el pa�s resplandeciente,
la isla del hombre de Falg�, la
isla de las mujeres, la isla de
los p�jaros; con los nombres
m�s extra�os y sonrientes halla
mos nombradas siempre estas
tierras misteriosas, donde se aco

gen todos los h�roes m�ticos,
porque son la meta de sus ma
ravillosos viajes. Sin duda tam
bi�n en estas islas, m�s all� del
mar, podemos ver el mismo en
sue�o humano de una vida sere
na despu�s de la muerte. Un
poema nos cuenta c�mo el h�roe
Bran oy� un d�a una m�sica
misteriosa, se durmi� y al des
pertar se hall� en la mano una
rama de plata con gemas blan
cas (el s�mbolo de la vida eter
na); al d�a siguiente, se le apa
rece una joven que le canta las
glorias del pa�s del ultramar, una
de las tres veces cincuenta islas

de Occidente, en la que ella vi
v�a con mil j�venes m�s. Bran
parte con sus compa�eros, atra
viesa el mar, llega a la isla del
gozo, luego a la de las mujeres
y de la eterna juventud, donde
es acogido tan bien que el tiem
po pasa como un sue�o.
Parecidas a la. aventura de

Bran, es la del h�roe Cuculaim
y la de Echtra Condla, hijo del
rey de Inglaterra; sobre estos y
otros mitos se .superpusieron
luego las leyendas con fondo his
t�rico del ciclo del rey Arturo
por un lado, a trav�s de las cua
les pasaron a la /�ovela caba
lleresca italiana las fantas�as de
las islas maravillosas y de all�
nacieron la isla de Alcina del
Boyardo y del Ariosto,. y el jard�n
de Armida, en las islas Afortu
nadas, de Tasso. Por otra parte,
la tradici�n pagana celta se
mezcl� con tradiciones hist�ricas
cristianas (los viajes y la resi
dencia de santos ermita�os en las
islas solitarias, cerca de Gran
Breta�a y de Irlanda) y con los
apocalipsis tr�gicos de que he
mos hablado antes. De esta ma
nera los h�roes del mito celta se
fundieron con los h�roes del
Cristianismo: los monjes; Bran
se torn� San Brandan, fundador-
de conventos en Irlanda, y una
de las leyendas m�s repetidas y
difundidas de la Edad Media na
rra el viaje de San Brandan por
el oc�ano abierto, en busca de
la t�rra Promissionis Sanctorum,
el para�so terrestre. Y en su lar
go viaje encuentra �l tambi�n la
isla de los p�jaros � los �nge
les ca�dos, � la isla deliciosa en

que habitaba si ermita�o. Pablo,
la isla de la ballena, la isla de
Judas, la isla de los talleres del
demonio.

�Pobres cart�grafos de la Edad
Media! �C�mo sonre�mos hoy
viendo con qu� tes�n trataban de
localizar ya al norte, ya al sur,
siempre en el Oc�ano, las islas de
San Brandan, las Afortunadas, la
isla de las mujeres o la d� las
siete ciudades! No sab�an que
los mitos forman parte lenta
mente de la vida, viva de los hom
bres, que asumen aspecto de
realidad y que a su vez no de
jan de crear mitos, leyendas, te
rrores, supersticiones. Sobre sus

mapas, como cerca de las naves
de aquellos marineros que deb�an
convertirse en due�os de los
oc�anos, aleteaban todav�a aque
llos ensue�os nacidos de un an

tiqu�simo error de cosmograf�a,
en el que se hab�a implantado el
culto de los muertos y de los
antepasados, tal vez la. forma
m�s antigua de la religiosidad
del hombre. A. S.



El desilusionado y agriado Schariar
hab�a experimentado un profundo cam

bio espiritual cuando la bella Schehe-
razada hubo terminado sus mil fasci
nantes narraciones, gloriosos juegos de
fantas�a como Aladino y la L�mpara
Maravillosa.

SckeUera&ada
exist�a, Que favorita del sult�n
�Habr�, en realidad algo cierto

en los cuentos de "Las Mil y Una
Noches? �Habr� existido en

realidad alguna vez un califa
cruel que tomase nueva esposa
cada noche entre las doncellas do
su reino para condenarlas a

muerte al despuntar el alba?
�Vivi� en verdad una Schehera-
zada tan bella como inteligente
que entretuviera a su amo y se

�or durante "mil y una noches",
logrando as� no s�lo salvar su vi
da y la de sus sucesoras en po
tencia, sino regalar al mundo una

de las m�s encantadoras mues

tras de folklore de que se tenga
noticia ?
Durante m�s de tres siglos, es

decir desde los tiempos en que
Jean Antoine Galland descubrie

ra y tradujese "Las Mil y Una
Noches" o como tambi�n se le
llama a esta obra maravillosa
"Delicias de las Noches �rabes",
los estudiantes han cre�do a. pie
juntillas que el Sult�n Schariar,
que por culpa de la infidelidad de
su esposa profesara odio mortal
a todas las mujeres, era un per
sonaje tan ficticio como Simbad
el Marino, Aladino o el afortuna
do Al�-Bab�.
Pero un piquete de obreros,

excavando para asentar los ci
mientos de una represa en el r�o
Kura, en Azerbaijan, dieron de
manos a boca con algo que ha
hecho que notables orient�logos
consideren muy seriamente la
posibilidad de que Schariar no

s�lo haya existido, sino que tuvie

se tambi�n la peregrina ocurren
cia de levantar una verdadera
galer�a de tumbas con sus desdi
chadas esposas de una noche.
Estas ruinas, escasamente dis-

cernibles, de lo que parece ha
ber, sido una dilatada y antiqu�
sima ciudad, yacen dispersas en
las inmediaciones del sitio en que
excavaban una porci�n de tie
rra deposit�ndola sobre un mon
t�n que crec�a r�pidamente. De
pronto uno de los trabajadores
dio un grito y los dem�s se agol
paron en torno suyo. Asomando
entre los terrones de la pila
aparec�a algo que a primera vis
ta semejaba un gran jarr�n de
tierra cocida. Una vez restregado
y limpio se comprob� que en
realidad estaba hecho de cuero;
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tenia m�s o menos un metro de

alto y casi otro tanto de di�me
tro de boca, la que estaba obs

truida por una gruesa piedra.
Una vez retirada �sta, se des

cubri� en el interior del c�nta
ro un esqueleto con numerosos

fragmentos de cuero y telas y
tambi�n joyas y efectos persona
les. Era evidente que alguien
hab�a sido enterrado en el odre.
Se extrem� la cautela en el tra

bajo de la pala y en el transcurso
de los d�as subsiguientes se des
enterraron 52 odres similares,
cada uno conteniendo un cuerpo
de mujer.
No era eso todo: cada esquele

to era adem�s el de una mujer
joven y, lo que es a�n m�s ex

tra�o, cada una parec�a haber si
do inhumada con sus atav�os

nupciales
Brazaletes de bronce rodeaban

mu�ecas y tobillos. Alrededor de
cada cuello se encontraron colla
res de cuentas multicolores, fa
bricadas con vidrios ornamenta

dos, carneliana, pastas especia
les, azufre colado y otros mate
riales.
Los c�ntaros, que hab�an sido

enterrados verticalmente en el

suelo, eran del tipo que se usaba
com�nmente en los siglos I y II
de la Era Cristiana. Eran en

efecto de esa suerte de botijos
en que trataron de ocultarse en

casa de Ali-Bab� los cuarenta
ladrones, con tan mala suerte

que fueron descubiertos y quema
dos con aceite hirviendo por la
fiel esclava de Al�-Bab�.
La primera impresi�n de los

arque�logos que examinaron e)

hallazgo fu� la de que todas las

esposas de alg�n sult�n hab�an
sido asesinadas y sepultadas jun
to a �l a la muerte de �ste, se

g�n era costumbre en aquellos
antiguos tiempos. Mas hubieron

de desechar tal idea, pues no lo

gr� descubrirse la tumba del

sult�n en excavaciones posterio
res.

Desde luego, exist�a la posibi
lidad de que el sult�n hubiese

aniquilado nada m�s que a una

parte de su har�n. Ciertamen

te, no faltaban antecedentes que

permitiesen abrigar tal teor�a.
Hace apenas 35 a�os, Abdul Ha-
mid II, Sult�n de Turqu�a, se

encontr� en situaci�n m�s o me

nos parecida, cuando la desapari
ci�n de 200 de sus 400 esposas.
Cuando los J�venes Turcos que

lo despojaron del trono le inte

rrogaron qu� hab�a hecho con el

50% restante de su har�n, con

test� muy suelto de cuerpo que
las hab�a mandado de vuelta a

casa. Como se pusiese en duda
la verdad de su aserto, Abdul su
giri� que se interrogase a sus

eunucos.

'Se descubri� entonces que tam
bi�n faltaba casi la mitad de lo.s

eunucos. Nada pudo probarse,
pero como Abdul, perdido ya su

trono, no estaba como para dis
cusiones m�s o menos ligeras, el
caso termin� por caer en el ol
vido. Hace pocos a�os, no obs

tante, noticias de reciente data
vinieron a arrojar luz sobre el
asunto de un modo bastante pa
recido al ocurrido recientemente
con la represa de Azerbaijan.
Otra pala mec�nica como la de
marras, dragando entre el fan

go y el limo acumulado en el fon
do del Bosforo, durante la

construcci�n del gran puente
tendido entre Estambul y Pera,
elev� a la superficie 17 sacos de

cuero, encerrando cada uno el es

queleto de una joven y cargado

con una piedra que lo manten�a
en el fondo.
Cada esqueleto llevaba una ca

dena de oro alrededor del oue.

lio, de la que pend�a una media
luna de plata. Examinadas es

tas medias lunas por expertos
en la materia, se comprob� que
eran del tama�o, peso y dibujo
exactos de los fabricados exclu

sivamente para las odaliscas de
los harenes.
Esto pareci� indicar bien a las

claras cu�l hab�a sido el triste
destino cabido a las 200 infeli

ces del har�n de Abdul Hamid.
Pero los sultanes modernos tie

nen que resolver problemas mu

cho m�s complejos que sus ante
cesores de hace dos mil a�os.

No es extra�o, pues, que la ne

cesidad haya aconsejado a Abdul
a ocultar sus cr�menes, cosa que
no debe haber preocupado ni por
asomo a Schariar, si es que exis

ti� alguna vez.

De modo, pues, que los orient�-

logos y estudiantes se encuen

tran acaso frente a algo que ja
m�s se intent� constituyera un

secreto ni nada por el estilo. Se

tratar�a, pues, simplemente de un

sitio, donde un antiguo y olvida
do potentado enterrase a sus

mujeres.
�Mas qui�n fu� este tr�gico

monarca? Transcurridos ya dos

mil a�os, la �nica clave para
su identidad la constituir�a la

ubicaci�n de su serrallo y su res

pectivo cementerio.
Esta cuesti�n trajo inevitable

mente a colaci�n el tema de
"Las Mil y Una Noches", la que
primitivamente consist�a en un

conjunto heterog�neo de histo
rias que hab�an sido legadas
oralmente de generaci�n en ge
neraci�n per los narradores ara-

Am�rica, por su historia, tiene una sola misi�n: conservar la libertad de los hombres en sus pensa

mientos y en' sus acciones. Am�rica, de un polo a otro, ha sido impulsada a la independencia por cau

sas semejantes y fuerzas id�nticas. Las barreras de sus naciones, en estos instantes, desaparecen por

la unidad superior de su esp�ritu. ., , .

Los acontecimientos mundiales preparan en el continente americano una nueva supernacion. Ameri

ca est� llamada a ser una sola patria con tres idiomas, independientes en cada rep�blica y unida en

sus intereses, en su defensa y en sus ideales. El pueblo americano, desde Alaska al Estrecho de Maga
llanes, es y ser�, cada d�a m�s, el refugio de la Libertad, del Trabajo y del Pensamiento.

�stos bienes la mayor riqueza del mundo, son la herencia que nos dejaron los hombres de la Inde-

legamos que hay
ictaduras no pue

den" constituir, en ning�n caso, formas de gobierno- perpetuas. Ellas son la negaci�n de los derechos

humanos y el' triunfo de la injusticia te�rica y pr�ctica.
Enrique DE GAND�A.

Argentino
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bes, egipcios, persas y de otros
pueblos mahometanos. Reci�n en
el siglo XV de nuestra era se las
escribi� en idioma y caracte
res �rabes.
Comenzaba el manuscrito con

la declaraci�n de que "en re

motas �pocas" hab�a existido un
sult�n que gobernaba un vasto
territorio. Ten�a dos hijos, lla
mado uno Schariar, y quien lo
sucediera en el trono y Shahze-
man, el m�s joven, que fuera
designado rey de la Gran Tarta
ria en su populosa capital de
Samarkanda.
No se cita en ning�n pasaje de

"Las Mil y una Noches" el lugar
exacto en que estaba ubicado su

reino, pero varios pasajes del
manuscrito original indican que
su capital se encontraba m�s o

menos a la mitad del camino en
tre Samarkanda y Bagdad. Pues
bien, Azerbaijan, que es la re

p�blica m�s meridional de todas
las de la URSS, se encuentra si
tuada en mitad de ese trecho.
Al cabo de diez a�os de sepa

raci�n, el rey Shahzeman decidi�
visitar a su hermano. La v�spe
ra de su partida descubri� que
su esposa le era infiel y la ma
t�. Lleg� a la capital de su her
mano en un estado de profunda
melancol�a, y rehusando una in
vitaci�n de Schariar para partici
par en una partida de caza, se
sent� tristemente a la ventana
de su habitaci�n que daba a un

patio privado.
Se abri� de pronto la puerta

de acceso al patiecillo y entr�
la sultana seguida de diez de sus

doncellas favoritas y diez es

clavos. Sin sospechar ni por un
momento que eran observados,
se entregaron a una org�a des
enfrenada que se prolong� por
espacio de varias horas.
Shahzeman, aunque disgusta

do con el proceder de la sobera
na experiment�, no obstante,
cierto alivio, al comprobar que
alguien era m�s desgraciado
que �l. Su �nimo hab�a mejorado
en tal forma al regreso de Scha
riar, que �ste se sinti� picado
por la curiosidad.
�Te dir� la causa por la cual

me sent�a tan miserable, � le
respondi� � mas no el motivo
del cambio de mi humor.
Shahzeman le habl� de la in

fidelidad de su esposa y c�mo le
hab�a dado muerte, pero Scha
riar se sent�a cada vez m�s in
trigado por conocer la circuns
tancia que lo hab�a hecho cam

biar de modo de pensar. Por �l
timo, Shahzeman persuadi� a

Schariar que fingiese partir a

otra cacer�a, retornando secreta
mente al palacio. Al d�a siguien
te, apostados ambos a la venta
na, presenciaron otra alegre ve
lada de la sultana y sus amigos,
persuadidos del absoluto secreto
en que se encontraban.
Enfurecido por el proceder de

su esposa, Schariar la mand�
decapitar junto con todas las que
la hab�an secundado en su infi
delidad. Y agriado contra todas
las mujeres, resolvi� contraer
nupcias cada noche con una di
ferente, decapit�ndola al apuntar
el d�a.
Pronto cundi� la alarma por

todo el reino y los que pod�an
hu�an a tierras m�s seguras
para salvar la vida de sus hijas.
Y lleg� el d�a en que el Gran
Visir, que era quien deb�a pre
sentar cada noche nueva esposa
al sult�n, no pudo encontrar una
sola doncella. Desconsolado lle
g� a su casa sin saber qu� hacer,
siendo recibido como de costum
bre por sus dos hijas, Schehera-
zada y Dinarzada. Estas le pre
guntaron sobre la causa de su

disgusto.
Enterada de lo que pasaba, la

mayor, Scheherazada insisti� en
correr el riesgo para salvar la
vida de su padre. Y a pesar de
las protestas' de su progenitor,
contrajo nupcias con el sobera
no. Esa misma noche comenz� a

narrarle un cuento, pero lleg� la
aurora y la historia no hab�a
terminado todav�a.
El sult�n, muy amigo de los

cuentos, posterg� por un d�a la
ejecuci�n para poder o�r a la no
che siguiente el fin de la narra

ci�n. Terminada �sta, la joven

inici� otra, la que tambi�n que
d� inconclusa, al llegar la ma
�ana. Lo mismo sucedi� a la
noche siguiente y en las que la
sucedieron.
No es extra�o que el rey se

mostrase tan clemente, pues las
historias narradas por la sobera-
na eran realmente maravillosas.
No faltaban nunca sirenas en
vueltas en velos, prontas a dar
t�rmino a sus �xtasis amorosos

para vengar la traici�n de alg�n
infiel. Hab�a tambi�n h�roes
valerosos capaces de derrotar a

un centenar de enemigos, para
caer luego de hinojos ante la
causante de sus desvelos.
Durante mil y una noches

Scheherazada regal� a Schariar
con la serie m�s fant�stica de
narraciones que imaginarse pue
da. En el �nterin, lo hab�a hecho
padre de tres hijos, en m�rito
a lo cual el Sult�n decidi� ha
cerle merced de la vida.
Es posible que nunca haya

existido un tal sult�n Schariar.
Pero no ser�a dif�cil que haya
existido uno en realidad en las
primeras centurias de nuestra
era, cuya morada estuviese cer

ca, de Arzebaijan y que diera sa
tisfacci�n a su vanidad o sus pre
juicios, asesinando a sus consor
tes a la ma�ana siguiente de la
noche nupcial. Y puede que al
guna damisela se haya ingeniado
para disuadirlo de sus pr�cticas.

Con esta nueva evidencia a

mano, poco dispuestos deben sen
tirse los rom�nticos orientalistas
para creer que Schariar y Sche
herazada sean s�lo producto de
la f�rtil imaginaci�n de alguna
edad de remotos tiempos.

Veinte siglos de misterio subieron a la luz cuando los obreros rusos, efectuando
excavaciones para la construcci�n de un dique, desenterraron numeros�simos

cantaros que conten�an los restos de otras tantas esposas de sultanes



52 En Viaje-

Bodas de Plata de la

istmia di Attitttt�a^

TODO LINARES ADHIRI� A LOS FESTEJOS

Por Alfredo OTTO V.

El 26 de mayo reci�n pa
sado el pueblo y la sociedad
de Linares participaron en la
alborozada celebraci�n con

que la Escuela de Artiller�a,
sita en esa capital provincia
na, celebr� los veinticinco
a�os corridos desde su fun
daci�n.

Desde las nueve de la ma

�ana de ese d�a se realiza
ron importantes ceremonias
en el Estadio Militar de la

ciudad, distingui�ndose en

tre ellas el cambio de porta
estandarte y escolta de la ins

tituci�n; la entrega de armas

a las nuevas clases; la inau

guraci�n de la cancha de

gimnasia aplicada; los con

cursos h�picos con participa
ci�n de los oficiales y subofi
ciales y, tambi�n, una confe
rencia sobre el aniversario de
la Escuela-

Organiz� estos brillantes

festejos el Coronel Director
del establecimiento de ense

�anza militar, se�or Guiller
mo L�pez Larra�n, quien,
invitando por la prensa a to

dos los habitantes de la co

marca, supo destacar el alto
inter�s c�vico de la celebra
ci�n.

Los artilleros linarenses y,
muy en especial el Curso de

Alf�reces, asombraron a los
concurrentes con su actua

ci�n en pruebas de obst�cu
los, de destreza f�sica y, so

bre todo, por su inmejorable
estado gimn�stico.
Al caer la tarde, se reu

ni� en la Plaza de Armas una

nutrida concurrencia que
acud�a deseosa de escuchar
la retreta que, bajo la h�
bil batuta del brigadier, don
Balbino Jerez Gonz�lez, eje
cutaron las bandas del Re

gimiento Chorrillos de Talca

y de la Escuela de Artiller�a.
El plantel de ense�anza

t�cnica militar de Linares,
en la rama de artiller�a, es

uno de los m�s importantes
y esclarecidos con que cuen

tan nuestras Fuerzas Arma
das, siendo de todos conoci

do su prestigio y su eficien
cia. En !a ocasi�n que recor

damos, la prensa de la loca
lidad coment� en t�rminos

elogiosos su excelente mar

cha y la saludable influen
cia que esa instituci�n ejer
ce en forma permanente so

bre la actividad comercial y
la vida social de la regi�n.
El Intendente de la Provincia,
se�or Juan del Villar, y el Al
calde, se�or Alberto Canales

C, hicieron p�blicos estos

sentimientos en cartas oficia
les dirigidas al Director de la
Escuela.

La revista EN VIAJE, por
intermedio del cronista via

jero que escribe estas l�neas,
se asoci� a las espl�ndidas
bodas de plata y comparti� e\
c�lido entusiasmo ciudadano,
que en nada se vio amengua
do por una lluvia inoportuna,
de �sas tan comunes en esa

rica zona agr�cola de nues

tra patria.

LA INCREDULIDAD
Una noche regresaba yo a la ciudad por un camino solitario, cuando bajo un �rbol vi alzarse una

sombra. Era un fantasma y al verme experiment� una viva impresi�n.
��T� existes! � me dijo � �Entonces es cierto que el hombre existe!
�Naturalmente, � le respond�.� Existo, como que ahora regreso a la ciudad y ma�ana tendr�

que levantarme temprano para ir a trabajar.
�As� lo sospechaba yo � murmur� el fantasma, � pero nadie me quiere creer. A los pocos

que hablamos de la existencia del hombre, nos acusan de desequilibrados y mani�ticos.
�Pero ustedes, antes de ser fantasmas han sido hombres, y deben recordar la vida en la tierra.
��Oh, eso parece un sue�o fugaz que se desvaneci�! La vida terrena parece all� tan irreal co

mo a vosotros los sue�os de vuestras noches. Vosotros los record�is, pero no les dais importancia.
�Muy bien, � le dije � pero ahora puedes regresar a tu mundo, y decir que has comprobado la existencia de la vida humana.
�No me creer�n, � dijo el fantasma con desaliento. Se burlar�n de m�, y dir�n que me preocupode cosas irreales y extravagantes.
Y tristemente se desvaneci�.

Daniel de la Vega.
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difyaUd. lo c�,ue sabe de su pahia
�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:

ll.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.

2.9 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
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.' 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.

HOTA IMPORTANTE

5>9 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

kan hecho acreedores.
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La Serena, real y> letyenda�a
Por Jorge Varos Sasso

Es cosa que desata los enojos
de todo chileno tener noticias de

que en Norteam�rica o en alg�n
pa�s del Viejo Mundo no falta al

g�n se�or que nos crea todav�a
vistiendo plumas o se imagine
que en estas tierras nos alimen
tamos de la carne de nuestros
pr�jimos. Sin embargo, con mu

cha frecuencia o�mos, dentro del

propio pa�s, opiniones bien curio
sas que demuestran a las claras
lo poco que nuestros compatrio
tas saben de su propia tierra:

para muchos sure�os el desierto
de Atacama comienza inmedia
tamente al norte del valle del
Aconcagua y a la hist�rica ciu
dad de La Serena se la cree edi
ficada en medio de un erial, don
de la tierra le escatima una briz
na de hierba y el cielo le niega
una gota de roc�o. Para otros, al
contrario, las casas solariegas
de la se�orial ciudad, se alzan en

torno de amplios patios claustra
les, cubiertos de perfumados jar
dines, donde las muchachas
adormecen sus nostalgias, ento
nando rom�nticas canciones, jun
to a fuentes rumorosas. Y son

muchos los que de la capital de

Escudo de Armas de La Serena, conce

dido por Real C�dula, el 5 de abril
de 1552.

la provincia de Coquimbo s�lo
saben que diecisiete iglesias ele
van all� al cielo sus campanarios,
y para ellos, las linajudas damas
van todav�a por las silenciosas
calles, desgranando a toda hora
las negras cuentas de sus rosa

rios. Finalmente, no faltan tam
bi�n quienes conozcan los ilus
tres nombres de Gabriela Mistral,

Manuel Magallanes Moure, de
V�ctor Domingo Silva, de Carlos
Mondaca, de Alfredo Araya J.,
de Carlos Munizaga Vicu�a, de
Guillermo Kaulen, de Isa�as
Cabez�n y de tantos otros
gentileshombres del arte o de las
letras coquimbanas, y ello les
haga pensar que la provincia de

Coquimbo es s�lo tierra de as

cetas del esp�ritu, donde nada se

sabe de los ajetreos y andanzas
de la moderna vida cotidiana. En
realidad, sacudido un poco el pol
vo de oro de la leyenda, en esa

tierra de promisi�n, las cosas pa
san muy de otra manera. Nada
tienen de com�n con el desierto
de Atacama, por cierto, el valle
de Elqui, "la tierra que mana le
che y miel", como la llama Ben
jam�n Subercaseaux, lo mismo

que otros de sus f�rtiles valles.
No quedan ya all� amplios patios
claustrales, cubiertos de perfu
mados jardines; ni las espiritua
les muchachas serenenses de hoy,
de tradicional belleza, adormecen
ya sus nostalgias, entonando ro

m�nticas canciones junto a fuen
tes rumorosas; ni bajo todos los

campanarios penden todav�a vie-

�

La estaci�n de La Serena
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jas campanas que llamen a�n a

la oraci�n; ni son las cuentas de
sus rosarios lo que entre sus de
dos desgranan las aristocr�ticas
damas, cuando al atardecer se

re�nen en sus vetustos salones;
ni son todos profetas en esa tie
rra de profetas, donde muchos

profetas, como la divina Gabrie
la; no han sido profetas en su

tierra.
En realidad, La Serena de nues

tros d�as, con perd�n de poetas
y cronistas que por razones me

ramente literarias hayan dicho
lo contrario, es ciudad moderna,
sea 'cual fuere el aspecto desde
el cual se la mire. Hasta aque
llas destartaladas victorias que
triscaban no ha mucho sobre los
enormes pedruscos de r�o que pa
vimentaban sus calles, parecen
ya cosa de leyenda, frente a las
calzadas de hoy, primorosamen
te asfaltadas y tan barridas y
limpias, como sin duda quisieran
estarlo las m�s opulentas v�as de
nuestra pomposa capital, siquie
ra para los d�as d� sus grandes
festividades.
Los vastos edificios coloniales

como la Corte de Apelaciones, la
Alcald�a, el Arzobispado, el Ban
co Central de Chile, la Caja Na
cional de Ahorros, la Compa��a
Agr�cola de Coquimbo, la esta

ci�n ferroviaria y muchas mora

das familiares, pese a sus am

plias ventanas enrejadas o a sus

balcones salientes, cubiertos de

celos�as, han sido vistos construir
desde sus cimientos, por mu

chachos que a la fecha llevan
a�n calz�n corto. El caso es que
en esta tradicional ciudad se ha
tenido el tino de preferir el es.

tilo colonial para sus modernas
construcciones, lo que, aparte de
rememorar su hist�rico pasado,
unido a su situaci�n �nica sobre
la falda de tres colinas, casi a

las orillas mismas del mar, le

dan un "cachet" �nico, una fiso
nom�a tan caracter�stica, que de
ella hacen algo muy diverso de
las restantes ciudades chilenas.
Mirada desde la cumbre del

cerro de La Cruz � Santa Lu

c�a, como lo denominan all� co

m�nmente � la ciudad parece
inmensa; se dir�a que en la ad
mirable perspectiva se multipli
can sus campanarios y las esbel
tas palmeras que le dan cierto
aire oriental. En lo alto de aquel
cerro, los rojos torreones y los

almenados muros del Regimiento
Arica se miran en la quietud de

dos tranquilos estanques. En

frente, ocupando toda la falda de

la colina, se descuelga un par
que florido y fragante, todo lle
no de escalinatas y terrazas que

le dan po�tico encanto y fina

originalidad. A un lado se yer.
gue esbelta y gr�cil una copia
en peque�o del c�lebre monumen

to del mente Carmelo. Todo aquel
parque se encuadra maravillosa
mente entre el ramaje de los �r

boles, frente al incomparable pa
norama de la ciudad, que se ex

tiende abajo, ante la inmensa
herradura azul de la bah�a de

Coquimbo. Por el norte se ve

serpentear el r�o en medio del

valle, entre sauzales y caser�os.
En su opuesta ribera se logran
ver El Isl�n, donde primitiva
mente don Pedro de Valdivia hi
ciera fundar la villa que fu� pa
sada a fuego por los indios su

blevados y, m�s abajo, la Com

pa��a Alta, vecina a las grandes
arboledas del que fuera el her
moso parque Lambert. La Com

pa��a Baja yergue su diminuto

campanario cerca ya de la cos

ta, y all� al norte, en brumosa

lejan�a, se elevan los humos de
Juan Soldado, frente al alto ce

rro del mismo nombre, y m�s

atr�s, en los claros d�as de sol
es posible todav�a divisar el ca-'
serio de la Punta de Teatinos,
donde, pese a los quince kil�me
tros que lo separan de la ciudad,
se alcanzan a ver los blancos pe
nachos de espuma que elevan las
enfurecidas olas, al chocar con

tra las alt�simas rocas de la ori
lla. Por el lado sur, un anfitea
tro de colinas cubiertas de quin
tas y alfalfares, circunda la he
rradura azul hasta el final de la
inmensa curva, donde frente al

puerto de Coquimbo, edificado en

la falda de cerros rocosos, lo

gran distinguirse las naves sur

tas en la bah�a.

Muy encomiada ha sido siem

pre la hermosura de la Plaza de
Armas de La Serena. En reali

dad, manos poco artistas han es

tropeado un tanto su m�gica be
lleza. Quitaron del centroide ella
una gran pila colonial muy t�pi
ca, para elevar en su lugar un

obelisco hasta la fecha inconclu

so, feo y desprovisto de tedo ca

r�cter. Los frondosos magnolios
que rodeaban aquella pila, caye
ron tambi�n, inmolados por el

hacha, y en diversas ocasiones
se ha pretendido reemplazar los
floridos jardines por prados ver

des. Hace ya muchos a�os,
cuando en Santiago se comenza

ron a construir los jardines de

la Plaza Brasil � peque�a sel

va hoy, en medio de la capital�

y del Parque Forestal�que ac

tualmente envuelve dos kil�me

tros de sus avenidas en el m�

gico aire verde que se filtra a

trav�s de su tupido ramaje -

se quiso hacer de la plaza de La
Serena un parque ingl�s a la mo

da, tal como aquellos nuevos jar
dines capitalinos, que si en aquel
entonces eran parques ingleses,
lo eran tan s�lo por no ser. po
sible cubrirlos de frondosas ar

boledas de la noche a la ma�ana.
Afortunadamente la hecatombe
forestal fu� detenida a tiempo.

Pese a los �rboles echados a

tierra, pese a la pila reemplaza
da por ese obelisco de aspecto
funerario, la plaza de La Serena,
m�s porfiada que sus reforma
dores, con la cooperaci�n de edi
les de mayor sentido art�stico,
sigue cubri�ndose de flores du
rante todo el a�o, sigue envol
vi�ndose en su manto �nico de

po�tico encanto, sigue siendo la

m�s bella, la m�s florida, la m�s

fragante, la m�s fascinadora de
las plazas de Chile. Muchas ve

ces, frente a esos maravillosos

jardines que bordan las riberas
del r�o Valdivia, jardines cu

biertos de grandes arbustos, en

tal forma florecidos, que se di
r�an enormes ramilletes, y sin

embargo carentes de todo perfu
me, no pude menos de a�orar el
enervante aroma que en las ti
bias noches estivales exhalan los

jardines de la plaza ser�nense.

La iglesia de los Capuchinos, desde cu

yo subterr�neo sal�a ol t�nel de los Je
su�tas, que nunca ha sido encontrado.
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La vieja y hermosa Plaza de Armas de la ciudad de La Serena.

Bajo tal aspecto, ni los lujosos
parques vi�amarinos, ni los pra
dos floridos de las villas de Pro
videncia logran superarlos.

Po�tico encanto envuelve igual
mente a la alameda de La Se
rena, la Avenida Francisco de
Aguirre, como se denomina hoy.
Ciertamente en ninguna otra ciu
dad de la Rep�blica existe ave
nida alguna que haya tenido una

m�s bella perspectiva: muy an

cha, perfectamente recta, bajo
unos inmensos pl�tanos orienta
les que entrelazan en la altura
sus ramajes, corre dos kil�me
tros hasta la orilla misma del
oc�ano, que al final tiende su te
l�n de fondo azul, donde las blan
cas olas, eternamente bravias,
elevan sus penachos de espuma.
He dicho "haya tenido", pues a

la fecha, una larga fila de pos
tes que, medio a medio de la ave

nida sostienen los fanales del
alumbrado el�ctrico, cort� para
siempre esa admirable perspecti
va. �No s� qui�n sea el respon
sable del tal atentado, y ojal�
jam�s llegue a saberlo, para no

tener que perdonarlo en la hora
de mi. muerte!... S�rvanos de
consuelo � aunque sea ello "con
suelo de necios" � el recordar
que en la Avenida del Brasil de
Valpara�so, magn�ficamente or

lada de palmeras, se cometi� un

desacato semejante.
La Serena de hoy es ciudad in

dustrial: las exposiciones que
a�o a a�o se efect�an frente al
balneario de Pe�uelas, lo est�n
demostrando. Es tierra de agri
cultores esforzados que han d�
triunfar de las inclemencias del
tiempo, que en ciertos a�os de
ja caer lluvias torrenciales sobre
esa zona, y otros le regatea has
ta el agua indispensable para re

gar sus campos asombrosamente
f�rtiles. Aquello de ser ah� po
sible obtener hasta cuatro cose

chas de papas en el a�o, es de
esas verdades que, aunque indis
cutibles por la fuerza de los he
chos, es mejor no mentarlas an

te quienes no pueden comprobar
lo, para que cuanto se haya di
cho de esa tierra feraz, no sea

tomado por una gran andaluza
da.

Al evocar La Serena, �c�mo
no recordar el valle de Elqui,
donde madura la uva dulce y ba
jo el sol de oro se doran las pa
sas y huesillos? �C�mo no men

cionar el Santuario de Andacollo
con su fiesta tradicional, anima
da por el vaiv�n de sus t�picas
danzas y el flamear de sus reca

mados pendones ? � C�mo no evo

car el balneario de Pe�uelas, sin
duda la mejor playa de ba�os de

la Rep�blica, con sus aguas ti
bias de manso oleaje? �C�mo no

recordar el mineral de El Tofo,
los yacimientos de cemento de
Juan Soldado, el oro de Andaco
llo y todos los tesoros de Mon
tecristo que guardan las entra
�as de sus monta�as? �C�mo
no mencionar las exquisitas chi
rimoyas, las perfumadas papa
yas, las sabrosas l�cumas, los
camotes envueltos en su cu
t�cula morada que encierra la do
rada pulpa? �C�mo no recordar
los ostiones de Tongoy, los me

jillones amarillos, los enormes

congrios rojos, los erizos de Tea-
tinos, los camarones del r�o Co
quimbo, los vinos dulces y los pis
cos elquinos y todos esos produc
tos de la provincia que hacen de
ella "la tierra que mana leche y
miel?".
Zona agr�cola, minera, indus

trial y pesquera a un tiempo, "el
Norte Chico" es sin duda tierra
de promisi�n.

J. V. S.
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InUrctonf�o c&tntuiat cUikno con d exfaanfcro
En nuestra �poca el Intercambio co

mercial entre las naciones es de gran
importancia. Para nosotros los chilenos
es base fundamental de nuestra econo

m�a, debido a que somos una naci�n
productora de materias primas de es

pecial importancia, que son la riqueza
de gran parte de nuestro territorio y
�que proporcionan trabajo a muchos ha
bitantes del pa�s. En este caso se en

cuentra la casi totalidad de nuestra
producci�n de cobre y de otros meta
les y tambi�n la del salitre y yodo,
que en su mayor parte se remite al
extranjero.
Sin tener la misma importancia que

los productos de la miner�a, somos

igualmente exportadores de art�culos
agr�colas, ganaderos y de varias clases
de maderas.

En pago de los productos que se re
miten a otros pa�ses, se obtienen mo

nedas extranjeras, con las que se pue
den adquirir las maquinarias y los di
versos art�culos industriales y alimen
ticios que no se producen en el pa�s
y que nos son necesarios en nuestra
actual vida de pueblo civilizado.

Todo este sistema de compra y venta
de productos entre naciones se desig
na como comercio exterior, o se le lla
ma tambi�n intercambio comercial con

el extranjero.
Con el objeto de poder estudiar y com

parar las cifras de los diferentes pa�
ses, las estad�sticas de comercio exte
rior han debido encuadrarse de
acuerdo con reglamentaciones interna
cionales fijadas desde hace ya varios
a�os.
Entre los aspectos de mayor inter�s

que presenta el estudio general de las
cifras del comercio exterior, figuran
los que se refieren al volumen y va

lor de las exportaciones y, del mismo

modo, las cantidades y valores en di
nero que corresponden a las mercade
r�as que se traen de otros pa�ses.
Las cifras del comercio exterior ex

perimentan, como es l�gico, los efectos
de los conflictos b�licos y de las crisis
econ�micas de los pa�ses extranjeros
que son nuestros clientes habituales. Es

as� como la gran guerra que acaba de

terminar, con un gran triunfo para las
Naciones Unidas, ha producido notables
cambios en el comercio exterior chile

no, como se demostrar� con. las cifras
que se ir�n indicando en este art�culo.

En primer lugar se anotan a conti
nuaci�n las cantidades a que han al
canzado las exportaciones en el curso

de los diez �ltimos a�os. Las cifras son

las siguientes:

EXPORTACIONES CHILENAS

A�os Toneladas

A�os Toneladas

1939

1940

1941

1942

1943
1944

1945

4.098.900

3.988.200

3.779.800

2.490.900

1.905.300

1.940.800

2.784.700

Como puede observarse, durante el
periodo de que se trata, las mayores
cantidades exportadas corresponden a
los a�os 1937 y 1938, con m�s de 4 mi
llones 200 mil toneladas. En el a�o
1939, en que comenz� la guerra, el vo

lumen de los productos enviados al ex

tranjero disminuy� y este fen�meno se
observa en los a�os que siguen, hasta
llegar a s�lo 1 mill�n 906 mil toneladas
durante 1943.

Lo anterior demuestra que a pesar de
que nuestro cobre y otros productos son

de gran importancia en la elaboraci�n
de los armamentos y dem�s art�culos
que se necesitan en la actualidad para
la guerra, debido a la falta de fletes y
a los peligros de la navegaci�n, no fu�
posible exportar gran parte de estas
mercader�as durante algunos a�os.
Los valores que representan los pro

ductos chilenos exportados han sido los
siguientes, seg�n las estad�sticas adua
neras, cifras que se indican en pesos de
6 peniques oro, que es la forma como

se dan oficialmente:

VALORES DE LAS EXPORTACIONES

A�os
$ de 6 pe

niques1

1936 ..

1937 ...

1933 ..

3.661.100

4.273.900

4.228.000

1936 562.269.000

1937 947.589.000
1938 682.858.000

1939 671.365.000
1940 696.728.000

1941 781.504.000

1942 869.457.000

1943 877.317.000

1944 959.464.000

1945 1.022.274.000

Las cifras anteriores no permiten ob
servar las variaciones efectivas de las
exportaciones, a causa de las fluctua
ciones que han tenido los precios de los
productos que se remiten al extranjero.
El examen y comparaci�n de las ex

portaciones chilenas de antes de la gue
rra y de los �ltimos a�os del conflicto,
permiten � en una forma general �

establecer la p�rdida total de casi to
dos nuestros mercados de Europa y
Asia; pero tambi�n demuestra un au

mento considerable en nuestro inter
cambio comercial con los pa�ses de
Am�rica.

Respecto a las mercader�as que com

pramos al extranjero, las estad�sticas

Por Mauricio Harrard Eberr

oficiales acusan las siguientes cantida
des a partir del a�o 1936:

IMPORTACIONES CHILENAS

A�os Toneladas

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1.002.400

1.366.000

1.421.900

1.231.700
1.651.800

1.637.700

1.591.800
1.628.900

1.555.400
1.633.900

Las cantidades mayores son las de
los a�os 1940 y 1941 con 1 mill�n 652
mil toneladas y 1 mill�n 638 mil, en

cada caso. Sin embargo, en los a�os

posteriores las fluctuaciones no son en

realidad de gran consideraci�n.
A las cantidades de productos impor

tados, cuyo tonelaje se ha indicado, co

rresponden los siguientes valores, ano

tados igualmente en pesos de 6 peniques
moneda oro:

VALORES DE LAS IMPORTACIONES

5 de 6 pe-
A�os �iques

1936 346.733.000

1937 428.866.000

1938 498.957.000

1939 410.7145.000
1940 507.110.000

1941 525.251.C90

1942 . . . . 622.796.000

1943 637.287.000

1944 753.395.000

1945 757.202.000

En este caso, el estudio de las cifras
de las importaciones por pa�ses, permi
te igualmente, � como al examinar las

exportaciones, � establecer que la gue
rra fu� la causa de la terminaci�n de
la casi totalidad de nuestras importa
ciones con los principales pa�ses de Eu

ropa. S�lo Gran Breta�a logr� mantener
su intercambio comercial en cantidades
do consideraci�n.
Nuestro comercio importador se in

tensific� en lo que se refiere a com

pras de productos norteamericanos y
de pa�ses de la Am�rica del Sur, entre
los que se destacan Argentina y Bra
sil y en especial el Per�, naci�n de
donde se trajo el petr�leo y bencina
que lleg� al pa�s durante los �ltimos
a�os. De este pa�s viene tambi�n el
az�car que consumimos.

EL AMERICANISMO

�Am�rica! Hacer de Am�rica una sola patria, grande y hermosa, eso es lo que busca el panameri
canismo, una fraternidad que una todos los estados. Buscar la paz y la amistad de los americanos y unir

se contra posibles naciones agresoras.
�AMERICANOS! No dig�is: soy argentino, hondureno, estadounidense; decid soy AMERICANO,

que ya es mucho decir.
Amparo CHAC�N.



Portal de Boca Norte del T�nel de Las Ra�ces

T�nel de Las HaUes, el
A 45 kil�metros de Curacaut�n,

el centro de las aguas termales
de la Roca, en direcci�n al her
moso Valle del Lonquimay, y a

25 Kms. de esta �ltima pobla
ci�n, en el camino internacional
Curacaut�n - Zapala (Argenti
na), nos encontramos con el im

ponente T�nel "Las Ra�ces", que
surca en toda su extensi�n, en

l�nea recta, de este a oeste, uno
de los cordones de los Andes lla
mado Las Ra�ces, de donde pro
viene el nombre del T�nel, y que
tiene una legua de largo.
La. construcci�n de esta ma

jestuosa obra de arte arquitec
t�nico obedece a la proyectada
l�nea f�rrea internacional, Cura-
caut�n - Zapala, de que habla el
tratado chileno - argentino de
1933, conjuntamente con los
ferrocarriles por Salta, en el nor
te, y Los Andes, al centro.
Los trabajos iniciales, hasta

el 49%, fueron ejecutados por
una firma argentina, contratada

por nuestro Gobierno, y el 51%
restante se hizo por Administra

ci�n, a cargo del ingeniero don
�ngel Zanghellini, asesorado por
los se�ores Juan Kapler, Carlos

Villavicencio, Lorenzo Vergara y
otros, los mismos que hoy se en

cuentran preocupados del traza
do del ferrocarril hasta Zapala.

Boca Sur y Boca Norte, se han

dado en llamar los dos extremos
de este t�nel, que soporta una
encrme masa cordillerana de

gran altura. Ambas bocas se en

cuentran vigiladas por un Ret�n
de Carabineros: el uno, Boca
Norte, de la jurisdicci�n de la
Comisar�a de Curacaut�n; el otro,
Boca Sur, dependiente de la Co
misar�a de Lonquimay.
Aun se conservan en ambas

bocas los campamentos levanta
dos para el personal constructor,
que hoy se encuentran en su

mayor parte deshabitados, salvo
las maestranzas y dem�s depen
dencias que tiene destacadas la
Inspecci�n T�cnica del Departa
mento de Ferrocarriles en Cons
trucci�n del Departamento de
Obras P�blicas, y que tiene ba
jo su tuici�n el trazado de la li
nea f�rrea aludida. Suelen ir a

acampar all�, de a�o en a�o, en

el verano, colonias escolares de
los regimientos vecinos. El cam

pamento de Boca Sur ha sido
entregado �ltimamente al Regi
miento de Lautaro, pues . se

proyecta destacar una avan

zada andina, que se justifica
grandemente, desde el punto de
vista estrat�gico militar, y lo
que dar�a m�s vida a sus con

tornos.

Aun cuando todav�a este t�
nel, que tiene varios a�os termi
nado, no ha sido empleado para
el objetivo que se tuvo en vista,
cual es el trazado de la l�nea in

ternacional, cumple una mi
si�n de alta significaci�n, pues
mantiene en constante comuni
caci�n con el exterior a las 5.000
almas que pueblan el Valle del

Lonquimay, que otrora permane
c�an hasta siete meses al a�o in
comunicadas y embotelladas, sal
vo el paso, a trav�s del alto de
la Cordillera de Las Ra�ces, que
se hac�a a pie, premunido de
maullos para la nieve, que es in
tensa, en los duros meses de los

largos inviernos en que la tem

peratura suele llegar hasta 20

grados.
Durante la construcci�n de es

ta obra maciza y de gran costo,
en julio de 1934, se produjo un

enorme derrumbe que sepult�, por
m�s de 48 horas, a m�s de veinte
vidas entre escombros y que sal
varon milagrosamente, lo que
tuvo preocupada a toda la na
ci�n.
Adem�s, es conocido este t�

nel, porque durante los penosos
sucesos de Ranquil, sitio cer

cano a Lonquimay, tambi�n en

1934, se temi� que sus obreros
se plegaran a los sediciosos, co-
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mo aseguraban �stos, con lo cual
la indefensa poblaci�n de Lon
quimay, servida a la saz�n por
una tenencia con diez hombres,
habr�a sido absorbida r�pida
mente por los revoltosos. El es

critor chileno, Reinaldo Lom-
boy, a trav�s de su historia no

velada "Ranquil", actualiz�, a
mediados de 1944, estos cruen

tos acontecimientos, que estimo

constituyen una verg�enza nacio
nal que m�s vale callar.

Con la terminaci�n del traza
do del ferrocarril que unir� el ri
co territorio del Neuqu�n, em

palmando en Zapala, punta de
rieles argentino, con Curacaut�n,
punta de rieles chileno, a trav�s
del t�nel de nuestra preocupaci�n,
se incrementar� grandemente el
intercambio comercial entre, am
bos pa�ses, que harto necesitan

una arteria ferroviaria por el
sur, tal como lo concibi� el re
ferido tratado del 33. El inten
so tr�fico de ganado de interna
ci�n de Argentina, se har� en

tonces por este ferrocarril, tal
como se hace por Les Andes, con
beneficio enorme para ambos

pa�ses; como tambi�n el acarreo
de maderas chilenas hacia Ar

gentina, que suele hacerse por
medio de carros tirados por bue

yes y en camiones, y todos aque
llos art�culos que ser� posible
intercambiar, con ocasi�n de una
v�a expedita como lo es el ferro
carril.

Ser�a medida de buen gobier
no el proporcionar mayores fon
dos anualmente para la consecu

ci�n del trazado definitivo que se

encuentra con su terrapl�n termi
nado solamente hasta Boca Sur,
y que por la escasez de rieles, a

causa de la guerra, no ha podi
do ser habilitado el ferrocarril
basta dicho lugar, enrielado que
vendr�a a llenar una sentida ne

cesidad.

El agua que se escurre a tra
v�s de las anchas paredes del t�

nel, se cristaliza debido a los in
tensos fr�os del invierno, tapan
do su Boca Sur de una capa de
hielo maciza, y en su interior, es

ta agua solidificada semeja im�

genes de un templo, a que dan
forma las estalactitas, que sue

len derrumbarse al paso de las

cabalgaduras, con gran peligro
de caballos y caballeros. Por
medio de grandes fogatas, los

viajeros, diluyen estos impedi
mentos para poder seguir ade
lante.

Constituye gran anhelo de
los pobladores de Lonquimay el

Por Luis VIO V.

que la l�nea telef�nica del Tel�
grafo del Estado pase por el in
terior de este t�nel, en vez de
hacerla pasar, como hoy, por las
crestas de Las Ra�ces, que hace
que Lonquimay est� hasta quin
ce d�as sin servicio telegr�fico,
per la interrupci�n que provocan
en los hilos las densas y pasadas
capas de nieve que los cubren en

invierno. Los vecinos han ofre
cido la nueva postaci�n que se

requiere, pero los tr�mites han
tenido hasta hoy d�a mal fin.

Viniendo desde Curacaut�n, por
el excelente camino que conduce
a Lonquimay, a pocos kil�metros
de la Boca Norte ya referida, el

viajero encuentra la famosa
"Piedra Santa", que por la ad
miraci�n y fe que las gentes de
los contornos le guardan, re

cuerda al Buey Apis del tiempci.
medieval. COaTTn�s cual menos,
todos le rinden culto y pleites�a,
dej�ndole monedas, f�sforos,
etc., actitud que augura, al decir
de las gentes, un buen viaje. Mu
chos milagros se le asignan a es

ta piedra, y a su sombra, en la;;
noches, serpentea siempre la lla
ma de m�s de una vela.

L. V. V.
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Vina del Inflar, dudad de ensue�a
Por Guillermo Mart�nez B.

Aspecto del balneario de El Recreo, en Vi�a del Mar.

HACE CINCUENTA a�os,
Vi�a del mar era un extenso

arenal, donde se alzaba una que
otra vivienda, de tipo popular.
Nosotros conocimos a un caballe

ro a quien, en la parte m�s c�n

trica de la Poblaci�n Vergara,
se le ofreci� a $ 1,00 el metro

cuadrado de terreno. El dijo que
no deseaba comprar arenales.

Mucha gente que hoy pasa por
acaudalada, debe su fortuna a.

que sus padres o abuelos adqui
rieron grandes extensiones de te

rreno en Vi�a del Mar, a un pe
so el metro y aun a menos.

Cuando el terremoto del a�o

1906, algunas casas que se ha
b�an levantado en la Poblaci�n

Vergara fueron destruidas por el

temblor y muchos se manifesta.

ron reacios a levantar nuevas vi

viendas en esos arenales, donde

no hab�a ni la m�s d�bil vegeta
ci�n.

No sabemos a ciencia cierta

qu� es lo que pas� con el trans

currir del tiempo. Poco a poco,
Vi�a del Mar empez� a adono-

sarse y de esos p�ramos fueron

saliendo, como al conjuro de una

varillita m�gica, palacetes y

bungalows de hermosa fachada.

Pero he aqu� que de pronto
la bella Ciudad Jard�n da un gran
salto en su progreso. Dejamos
unos a�os de verla y cuando re

gresamos, ya Vi�a del Mar po
d�a ostentar con orgullo el t�tu
lo de ser el balneario m�s mag

n�fico de la costa del Pac�fico.

Y ya no es s�lo Vi�a del Mar:

la poblaci�n va extendi�ndose co

mo una gran mancha de flores.

Trepa por las laderas de los ce

rros que le sirven de respaldo y

para el lado de Conc�n se pro

longa, por la orilla del mar, en

un sinn�mero de peque�os bal

nearios, de alegre y pintoresca
edificaci�n.

Vi�a del Mar, la ciudad mis

ma, ha alcanzado, en lo que va

de este siglo, un progreso ex

traordinario. Sus calles pavimen
tadas se alargan entre filas de

elegantes chalets, de sobria y
vistosa arquitectura.

Su playa es la predilecta de los

veraneantes, y miles de ba�istas

UN BUEN CONSEJO
Cuando Winston Chu-rchill era todav�a un inexperto orador, debi� hacer uso de la palabra en un

mitin. Su compa�ero, el veterano Lord Salisbury, le pregunt� si estaba nervioso. El asinti�. Entonces el
lord le dijo: � Muchacho, deje la nerviosidad a un lado. Haga como yo. Cada vez que tengo que ha
blar echo una mirada al auditorio y pienso: "qu� tropel de tontos" �Y me siento mucho mejor!
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la frecuentan en los meses de la
can�cula.

Recientemente se ha inaugu
rado el moderno Hotel de Caleta
Abarca, costosa obra de arquitec
tura que ha significado un apre
ciable progreso para ese balnea
rio.

Cerca de la misma ciudad se
encuentra el Parque del Salitre,
de una belleza poco com�n, que
atrae, tanto en verano como en

invierno, a numerosos paseantes
que se regocijan con los hermo
sos parajes que all� existen.

Entre las playas pr�ximas
existen la de Caleta Abarca, que
reci�n hemos citado por su mo

derno hotel; la de Miramar y la
de Las Salinas. Por un camino,
que va por la orilla del mar, se

llega a Conc�n, donde hay muy
buenos hoteles y restaurantes.
Otro sitio de singular atracci�n
es el r�o Aconcagua, que desem
boca frente a Conc�n.

Lo que le da gran importancia
a Vi�a del Mar es su Casino, mo
numental edificio que dispone de

amplias comodidades para el vi
sitante y donde en la temporada
veraniega funciona una ruleta,
que le da. gran atractivo al bal
neario.

J. M. B.

fe

'fe

Puerta de entrada a la casa de
los Presidentes de Chile, en el
Cerro Castillo, Vi�a del Mar.

Frente al mar, se alzan imponentes y hermosas construcci�n js que dan un aspecto se�orial y pintoresco a Vi�a del Mar.
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Si na nos apuramos, perd
Pa�ses de mayor visi�n econ�
mica que el nuestro, ya tienen

establecida la industria tur�stica.
El turismo deja utilidades fabu

losas. Chile, muy conocido en su

casa. Aun es tiempo de reaccio

nar. Las generaciones futuras
nos acusar�n de traidores por

no ocuparnos del turismo.

�A qu� atribuir la indiferen
cia que existe, en las esferas
gubernativas, respecto a nuestro
turismo? No se trata, como con

criterio simplista podr�a imagi
narse, de un entretenimiento, al
que s�lo tienen acceso los favo:
recidos por la fortuna, no; se
trata de algo con ramificaciones,
en muchos rubros de nuestra eco

nom�a; se trata de una industria
tan importante, o mas, que la
del salitre, del cobre o que la
explotaci�n agr�cola del pa�s. Con
una diferencia: que el salitre, el
cobre y la agricultura son pro
ductos que se venden, que salen
del pa�s y que, un d�a cualquie
ra, pueden no interesar en los
mercados mundiales.

El turismo no vende, funda
mentalmente, nada. La materia.
prima del turismo es el paisaje,
es el clima, es la fuente termal;
es decir, es algo que es patrimo
nio de nuestra patria; es algo
que no se gasta. Su explotaci�n
ordenada puede y debe dejar
millones de pesos. �Es esta una

afirmaci�n antojadiza? De nin
guna manera. En repetidas oca

siones "En Viaje" ha dado las
cifras que el turismo dejaba, an

tes de la guerra, en los princi
pales pa�ses de Europa.
Hoy Europa est� deshecha y

pasar�n muchos a�os antes que
sus ciudades y balnearios est�n
en condiciones de proporcionar a

los viajeros un agrado.
"En Viaje" ha venido, desde

los comienzos de la Segunda Gue
rra Mundial, aconsejando un tem
peramento pr�ctico respecto a la
impostergable necesidad de ga
nar "la carrera tur�stica", esto
es, de dar a esa industria la im
portancia que tiene, como factor
de prosperidad econ�mica nacio
nal.

Hemos recibido innumerables
cartas de aliento y est�mulo de
particulares; pero jam�s alg�n
vocero oficial del Gobierno nos
ha sugerido alguna idea o ha

tomado en cuenta nuestras pu
blicaciones.
Y no somos nosotros no m�s;

los diarios del pa�s, sin distinci�n
de color pol�tico, de tiempo en

tiempo, claman contra la iner
cia gubernamental que, frente a

este gran problema, no hace otra
cosa que cruzarse de brazos

i

Hemos perdido la carrera tur�s
tica

Nuestro compa�ero de labores,
Juan Quintana, acaba de regre
sar al pa�s, despu�s de recorrer

los Estados Unidos y las princi
pales capitales de Sudam�rica y
bas�ndonos en sus observaciones,
podemos decir que ya tenemos
perdida "la carrera tur�stica"

M�xico, Brasil, Cuba y Uru
guay, por nombrar s�lo a los
m�s entusiastas pa�ses, disponen
ya de una verdadera organiza
ci�n tur�stica, con resultados
profundamente satisfactorios pa
ra la econom�a de esos respecti
vos pa�ses
No s�lo en Nueva York y

Washington, sino que aun en ciu
dades de menor categor�a, las

agencias de viajes disponen de
una profusa propaganda tur�stica
de esas rep�blicas, a tal extre
mo que en los Estados Unidos,
el charro es ya un personaje
popular. M�xico gasta al a�o
25 millones de pesos chilenos en

la propaganda exterior. �Con
qu� resultados? Con el siguiente:
el turismo deja al a�o, en ese

pa�s, 3 mil millones de pesos chi
lenos.
Y M�xico, hay que decirlo, no

cuenta con nuestra suntuosa be
lleza panor�mica. Ni con nuestro
clima. Ni con nuestras termas.
Ni con nuestra abundante pesca;
pero los gobernantes de ese gran
pa�s sab�an que en la postgue
rra iba a decidirse cu�l pa�s de
Sudam�rica iba a captar esa ex
traordinaria corriente tur�stica
que, no hace mucho anunci� Mr.
Waliace, se desplazar�a hacia
estas nuevas rep�blicas.
Mientras la guerra segu�a su

sangriento curso, esos pueblos

Ensenada.
Volc�n Osorno.
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remos el mercada tur�stico
dieron s�lida estructura a esa

industria y, terminado el fragor
de la batalla, ahora cosechan los
frutos de su previsi�n.

Chile se qued� atr�s

Seg�n las declaraciones de
Juan Quintana, Chile se ha que
dado definitivamente atr�s. En
el exterior se nos desconoce. Na
die sabe de las aut�nticas belle
zas de nuestro suelo y algunos
hasta ignoran nuestra ubicaci�n
geogr�fica. Esto, naturalmente,
hiere nuestro sentimiento de chi
lenidad, porque como lo dice esa

expresi�n vulgar: "Chile es muy
conocido en su casa".

Es hora de reaccionar

Mientras los que tienen algu
na responsabilidad en este im
portante problema asumen una

actitud c�moda, hay esp�ritus
que no pueden ocultar su inquie
tud frente a esta inconfesable de
sidia. Per� tiene construida una

importante cadena de hoteles
para turismo. Ya est�n termina
das once de estas construcciones
y otras tantas est�n en v�as de
ser entregadas al p�blico.
En tanto, nosotros divagamos

y escribimos art�culos y art�cu
los para representar la importan
cia de tal industria, pero no se

realiza nada.
Sin embargo, y a pesar de que

ya vamos a partir tarde, aun es'
hora de iniciar una campa�a en

pro de nuestro turismo. Aun es

hora que hombres patriotas y
realizadores tomen a su cargo la

organizaci�n de la industria tu
r�stica d�ndole, desde luego,
gran importancia a la propagan
da en el exterior.
Pongamos en venta nuestros

paisajes; pero antes d�moslos a

conocer en el exterior para que
haya inter�s por verlos. Cuanto
se gaste en propaganda de esa

�ndole, despu�s se recuperar�
con creces. No puede haber una

inversi�n m�s provechosa que la

que se haga en beneficio de nues

tro turismo, de ello nos da buen
ejemplo M�xico, que ya se enor

gullece de tener bien cimentada
su industria tur�stica.

Peulla.
Cerro Techado.

Ni un d�a que perder

No hay un d�a por perder. Va
mos a empezar los �ltimos y,
dif�cilmente, vamos a ser los pri
meros en beneficiarnos con esa

corriente milagrosa de d�lares
que, desde los Estados Unidos,
anda buscando tierra hermosa
donde apozarse.

Empresas navieras y de trans
porte a�reo est�n listas para
traer a Sudam�rica miles y mi
les de turistas. Que no se nos

arrojen a. nosotros las migajas
del fest�n.

Necesitamos, con car�cter de
suma urgencia, hoteles�muchos
hoteles de turismo � necesita
mos amplias y c�modas carrete
ras y, muy principalmente, una

nutrida e inteligente propaganda
en el exterior, que sirva de pun
to de referencia para los viaje
ros que se interesen por cono

cer nuestro pa�s.
No hacerlo es traicionar nues

tro porvenir econ�mico y perder
la m�s deslumbrante oportuni
dad de procurar, para un futuro
pr�ximo, suculentas entradas al
erario nacional.

Mp�MIftft;

Don Juan Quintana, funcionario de la
Secci�n Propaganda y Turismo de la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado,
quien, a su regreso de los Estados Uni
dos y despu�s de visitar las principales
capitales del Atl�ntico, ha hecho inte
resantes declaraciones a la prensa so-

bre_ el porvenir del turismo en nuestro
pa�s, recalcando la importancia que
para nuestro futuro econ�mico tiene esa

industria, aun no explotada entre nos
otros.
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kani�o
Por Graciela ILL�NES ADARO

Un d�a cayeron granizos en

abundancia y un peque�o espa
cio de Chile qued� bautizado.
Eran frescos, rutilantes y gran
des como los que se forman en

cualquier lugar, pero aqu� pare
cieron especiales y tuvieron sig
nificaci�n mayor.
Este es el porqu� del nombre

, de este vallecito refugiado en la
Cordillera de la Costa, donde los
cerros se abren como los dedos
de los abanicos. Preside el con

junto "El Campana Grande" y
cuando �ste est� cubierto de nu

bes, "El Campanita", de forma y
cono cumbre�o semejante al otro.

Todos han sido completamen
te recorridos; no hay misterios
en ellos. Nadie, ahora al trepar
los, puede sentir la sensaci�n de

que llega donde otro no ha pi
sado. S�lo infunden temor al pe
ligro las quebradas y precipicios.
La vida se ha detenido en su si
ma m�s de una vez. Pero no ha

quedado m�s que el recuerdo tr�

gico. No hay cuentos de apareci
dos ni fantasmones.
Sobre estos cerros se tejen

tradiciones y leyendas, pero re

ferentes a la historia y a las
ciencias. Darwin escal� los dos
mil metros del m�s elevado. Pa
s� un d�a en su cumbre y dijo
que no hab�a disfrutado de otro
de mayor provecho. "Chile, limita.
do por los Andes y el Pac�fico, se

ve como en un mapa. El placer
de la escena, en s� misma bell�

sima, se acrecienta con la multi
tud de reflexiones que sugiere la
vista de la Sierra de la Campa
na, con sus ramales paralelos
m�s bajos, y el ancho valle de
Quillota que los corta", anota en

su "Diario de viaje alrededor del
mundo".

Hay una l�pida en "El Cam
pana Grande" que conmemora

la estada de este naturalista.
Debido a ella, la gente de Gra
nizo no lo desconoce y, aun m�s,
como en ning�n otro lugar de
Chile, aqu� se sabe su teor�a.
M�s de alg�n lugare�o, contem
pl�ndose, ha encontrado que no

ser�a extra�o que el mono fuera
su antepasado, aunque no le

agradar�a tenerlo como tal.
Las monta�as y colinas se ha

llan cubiertas a trechos de ar

bustos y arbolado bajo, que cons

tituyen la principal vegetaci�n
natural. Entre estos arbustos es

t� el chagual, aut�ctono de la re

gi�n. Enormes espigas constitu
yen su follaje.
Grupos de �rboles mayores

forman bosquecillos en sus fal
das. Es agradable penetrar all�,
luego de haberlos alcanzado. Co
m�nmente runrunea el agua a

corta distancia. Entonces los �r
boles, la corriente que murmura

suav�simo, la planicie de los ce

rros que va elev�ndose con mo

deraci�n, el firmamento pr�ximo,
relativamente, debido a la altu
ra, muestran una vida serena,

grata, envidiable. Hay una dul
ce poes�a en el conjunto ba�a
do de suave luz. Tanta calma y
belleza exterior hacen que el es
p�ritu se vuelva sobre s� mismo,
despu�s de la penetraci�n senso

rial.
En el llano, los ranchos est�n

cubiertos de coir�n. Tienen por
esto un aspecto muy particular:
el coir�n es una planta de es

tos cerros como el chagual, muy
esponjosa, casi lanuda, que se

aprieta con las lluvias y res

guarda la vivienda. "Da m�s ca

lor que el cinc o la totora en in
vierno y es fresco en verano", di
cen los de Granizo, defendiendo
su pobre arquitectura.
Alguna vez una liebre se deja

cazar por esta buena gente que
expresa indiferencia por lo que
hay m�s all� de sus l�mites. Hay



En Viaje 65

motivo, entonces, para ir al pue
blo a vender el cuerito estirado
r�sticamente.
Es una tarea no grata. La ur

be no les atrae. Algunos � la
mayor�a � no conocen ciudad
m�s importante que Limache y
ni siquiera lo apetecen. Han o�
do decir tantas cosas de los lu
gares poblados y, adem�s, el ai
re es tan limpio y puro aqu�, que
all� podr�an asfixiarse. Prefieren
lo simple y natural que les pre
senta este rinc�n, a lo complica
do y compuesto que ofrece la
ciudad.
El coir�n es escaso; lo traen

los burros desde lejos. Es com�n
encontrarlos con cargas de le�a,
pero es extra�o que avancen ba
jo las ramas extendidas de esta
planta cordillerana.
Junto a los caminos, hay pir

cas de piedra. Recuerdan aldeas
del valle de Elqui � Peralillo,
Diaguitas, � Rivadavia � en el
cual abundan de este material.
En los espacios que limitan es

tas pircas, se ense�orean hermo
sos eucaliptos. Son de gran fron
dosidad y altura, como tal vez no
existen iguales en otro lugar. En
los huertos de las casas humil
des hay naranjos.
No es extensa la tierra plana.

Constantes hendiduras y resque
brajos no profundos dejan pasar
hilillos de agua, en cuyas m�rge
nes hay variedad de hel�chos de

aspecto fino. A veces son esteri-
llos los que se abren paso entre
fragosas pe�as o entre a�o
sos grupos de eucaliptos.
En una de las faldas de las

monta�as, est� 1a planta chan
cadora de metales. Es el edifi
cio m�s imponente. Su edifica
ci�n es escalonada y tiene un vas
to dominio del panorama. Se lle
ga hasta all� por uno de esos ca-
minitos humildes, trazados con

dificultad, en los cuales se' en

cuentran asnillos con le�a o coi
r�n para los ranchitos de dos
aguas.
En las tardes, el cielo se pinta

de colores perfectos y es mara
villoso contemplarlo; nub�culas
finas se dispersan y obstaculi
zan el descenso del sol; �ste en

v�a, en tanto, a la tierra, un haz
de rayos luminosos. Se produce
inmediatamente un s�mil perfec
to con las pinturas imaginadas
sobre la Ascensi�n de Jes�s y
casi en el acto se evocan las pa
labras de Fray Luis de Le�n:,

"Ay, nube envidiosa,
aun deste breve gozo, �qu� te

[aqueja?
�do vuelas presurosa?
�Cuan rica t� te alejas!
�Cuan pobres y cuan ciegos, ay,

[nos dejas l"'.
Interrumpen tal visi�n y re

cuerdo bandadas de tordos que
cruzan de todos lados. El cielo se

siente n� distante y parece ase
quible a los humanos.
En las noches, la quietud am

biente, la obscuridad y esta ilu
si�n de cercan�a nos llevan a mi
rar hacia �l. Ante nuestra b�s
queda, se abre imponente y her
moso, dejando caer en el coraz�n
una c�lida lluvia de esperanzas, y
muestra una claridad de conste
laciones y v�as l�cteas, como

siempre que no hay m�s luz que
la de las estrellas.
Luego el esp�ritu quiere com

prender algo de esa magnificen
cia, y s�lo descubre entre la .in
finidad de astros la constelaci�n
de Orion, cuyas estrellas forman
un tri�ngulo visible y en noches
muy obscuras, un cuadrado; la
Cruz del Sur, que'est� aqu� for
mada por brillantes pedrer�as; y
el Saco de Carb�n, cuya negru
ra le da luminosidad a todas las
estrellas que est�n a su alrede
dor.
En este lugar de aproximaci�n

con el firmamento, los sentidos
se vuelven interrogantes hacia �l.
El mundo silencioso de abajo na
da dice. Muestra quietud, silen
cio y somnolencia. Es en la altu
ra donde hay un maravilloso con
tenido que nos produce perpleji
dad, como a millares de seres que
han dirigido su mirada hacia la
b�veda estrellada en noches y
horas semejantes.

G. I. A.

LA VICTORIA EN LA GUERRA Y EN LA PAZ

Si se explorasen todos los aspectos de un problema econ�mico, se har�a evidente que los problemas
econ�micos de cada pa�s est�n relacionados con los de los dem�s pa�ses, y son inseparables los unos de
los otros. . .

Estos estudios debieron haberse comenzado hace tiempo. Si no lo hacemos ahora, existe el peligro
de que, al reunimos para establecer la paz, haya tantos planes como gobiernos. Por r�pidamente
que alcancemos la victoria final, nunca ser� demasiado pronto. En tanto llega ese d�a, debemos tra
tar de prepararnos para cumplir las responsabilidades, y para aprovechar hasta el m�ximo las opor
tunidades que la paz traer� consigo.

Nosotros hemos desarrollado aqu�, en el Nuevo Mundo, un sistema de relaciones internacionales
que acoso constituya la m�s elevada realizaci�n que hasta la fecha haya creado el hombre civilizado
en la esfera de la convivencia pr�ctica internacional. . . Es �ste un sistema en el que el m�s peque
�o de los estados tiene tanta libertad como el mayor para decidir su propio destino. Es un sistema
en el que el m�s peque�o de los estados se siente tan seguro como el mayor, porque le consta que
su independencia y su integridad son cuestiones de inter�s capital para sus vecinos m�s poderosos,
y porque tiene la certidumbre de que si su libertad ss viere amenazada por la agresi�n procedente d�
fuera del Hemisferio Occidental, sus vecinos m�s poderosos har�n lo necesario para conjurar el peligro.

Toda regi�n del mundo tiene sus propios problemas peculiares, sus propias ventajas especiales, sus

propias inherentes dificultades. . . Creo, sin embargo, que en Am�rica podemos decir que si 22 demo
cracias independientes, tales como las que ocupan Norte, Centro y Sudam�rica � de diferentes razas
idiomas y or�genes � pueden alcanzar el grado de progreso que han logrado en sus relaciones pa
c�ficas y humanas y en su provechosa cooperaci�n econ�mica, ese mismo sistema de relociones pue
de tambi�n realizarse en todas las regiones del mundo.

S�lo mediante la combinaci�n de nuestros esfuerzos tendremos la certeza de que la victoria que
alcanzaremos en la guerra se convertir� de hecho en victoria en la paz.

SUMNER WELLES.



Una de las locomotoras que los Estados Unidos enviaba por miles a Francia
y a otros pa�ses de Europa y de Asia, es desembarcada.

�I riel y> el equipo ferroviarios fueron
parte del aprovisionamiento de guerra

Por Julio ARRUGADA HERRERA

Hubo que llevar Irenes hasta las lejanas regiones de los ej�rcitos
de ocupaci�n. � En Inglaterra las locomotoras iban en mitad de los

convoyes, para burlar a los cazas enemigos. � En el Asia, hasta los
elefantes ayudaban a tender l�neas.

HECHOS CURIOSOS QUE SO
LO SON REVELADOS DES

PU�S DE LA PAZ

Han debido transcurrir muchos
meses despu�s de terminada la

guerra para que se conozcan en

detalle aquellos trabajos de los
ingenieros y t�cnicos en ramas de
la movilizaci�n para abastecer a
los ej�rcitos en marcha y a los de

ocupaci�n de todo lo que necesi
taran en los lejanos sitios donde
combat�an. Se ha dado a cono

cer en publicaciones y en el cine
c�mo se hicieron prodigios para
abrir caminos en las selvas asi�
ticas, c�mo se tendieron ca

minos, c�mo se llev� la bencina,
hasta por debajo del mar, entre

Inglaterra y Francia.

Uno de los cap�tulos hasta aho
ra no detallados es el que se re

fiere a la construcci�n y habi
litaci�n de los ferrocarriles de

emergencia. Hubo que trabajar
en los de varios continentes. Hu
bo que usar elefantes para los
caminos y los rieles del Asia.
Hubo que reparar un t�nel de
once y media millas de largo a

trav�s de los Apeninos. Para fa
bricar monta�as de aprovisiona
miento, Estados Unidos tuvo que
llevar previamente siete millones

de inmigrantes, casi todos indi
viduos especializados en maqui
narias. Trenes enteros fueron lle
vados en buques a trav�s del
Atl�ntico y a. trav�s del Pac�fico.

Los organismos militares tu
vieron que estudiar anticipada
mente todos los ferrocarriles de
todos los pa�ses aliados y de los

que iban a ser ocupados. Cada
detalle de ellos hab�a de ser co

nocido para poder fabricarle sus

equipos apropiados.
Cuando los alemanes destru�an

diariamente locomotoras de los
ferrocarriles ingleses disparando
bombas desde sus aviones de ca

za, los norteamericanos los pro
veyeron de locomotoras Diesel

el�ctricas, las que llegaron a In

glaterra despu�s de un largo via

je por el Cabo de Hornos. Co.
mo esas m�quinas ten�an un ex

traordinario parecido a los ca

rros de carga, se las colocaba al
medio del convoy y se libraban
as� de los ataques de los cazas

que iban matem�ticamente a

apuntar a lo que cre�an cabeza
del tren. -^

Se instalaron f�bricas de loco
motoras en los m�s diversos pa
rajes de Europa, de Asia y de
�frica. Se fabricaron por milla
res. Hubo que abastecer ferroca
rriles de ciertos elementos que no

ten�an o nunca hab�an utilizado.
Por ejemplo, las luces delante
ras en los trenes de Arabia. Ta
lleres con los m�s modernos ele
mentos lograron restaurar anti
guas locomotoras que estaban
sirviendo desde la. guerra ante
rior. Para abastecer las m�qui
nas a vapor del agua que nece

sitaban, hubo de recurrirse a ve

ces a los medios m�s inesperados.
Por ejemplo, en un ferrocarril

As� eran transportados los carros de carga de ferrocarril a trav�s del Pac�fico
y del Atl�ntico.
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Los elefantes sirvieron eficientemente en la construcci�n de caminos y l�neas f�rreas en las selvas de Birmania.

cordillerano se habilit� un dep�
sito de agua en el lago formado
en el viejo cr�ter de un volc�n;
pero para ello hubo que romper
se primero el nielo que lo cubr�a.
En algunos pueblos las m�quinas
de los bomberos sirvieron para
llevar agua a los dep�sitos de la
estaci�n ferroviaria. Muchos de
los batallones que actuaban en

estos trabajos eran de ferrovia
rios especializados, pero en otros
los ex marinos, ex profesores o

ex comerciantes eran instruidos
para el nuevo servicio en un cur

so r�pido. Eran tan eficientes

que, a veces, ferrocarriles des
truidos y que no hab�an funcio
nado durante cuatro a�os, como

ocurri� en Manila, eran puestos
en marcha en menos de dos me

ses.

Hab�a buques especiales para
transportar carros de carga. Los
llevaban sobre l�neas. Los miles
de locomotoras construidas cru

zaron los mares en gran n�mero
en cada buque, armadas y listas
para entrar a funcionar a su des
embarco.

La construcci�n de v�as y, en

especial, de t�neles y puentes
merece un cap�tulo aparte. En
las regiones de la India y de la
China, en especial en la zona de
Birmania, en los caminos y en

el riel fueron ocupados grupos de
elefantes. Los paquidermos se

comportaron inteligentemente .

Los nativos se adaptaron al uso
de los nuevos elementos mecani
zados. Trabajaron con perforado
ras en los t�neles y su rendi
miento fu� excelente. As� se

avanzaba r�pidamente en tender
las l�neas.
Gran parte de los ferrocarriles

construidos durante la guerra
podr�n seguir prestando sus ser

vicios en tiempos de paz, en for
ma comercial. Esto demuestra
que el principal medio de trans

porte terrestre para grandes vo

l�menes es el ferrocarril. No s�
lo armamentos suministr� a los

ej�rcitos de ocupaci�n. Fu� el
tren el que solucion� el proble
ma de la alimentaci�n.

Adem�s del vapor que trans-
'

port� gran parte del equipo, el

avi�n tuvo gran importancia en

la construcci�n de ferrocarriles.
En Rusia y en Birmania se vie
ron arribar locomotoras por
avi�n. Iban en piezas y eran r�

pidamente armadas a los pocos
d�as de tocar tierra.
�Nunca hab�amos tenido que

salir a pelear tan lejos del ho

gar,� dec�an los soldados. Pero
hasta -los puntos m�s remotos
los segu�an los equipos de tre
nes a que est�n acostumbrados.
En las islas del Pac�fico y en

la China y Birmania viajaban
en ferrocarril sin ver ninguna di
ferencia entre el que hab�an usa

do hasta a�os antes cerca de su

.residencia. As� fu� de interesan
te el abastecimiento de la gue
rra y digna de una p�gina de
oro la forma c�mo el ferrocarril

cooper� al advenimiento de la

paz con elementos que seguir�n
utiliz�ndose por siempre. Termi
nada la guerra ha habido que
destruir mucho material b�li
co. Pero no as� el siempre �til

equipo ferroviario.
J. A. H.

�LA NUEVA ERA?

Esperamos que los pr�ximos cien a�os sean el siglo del pueblo y que los diversos gobiernos del
mundo modifiquen su pol�tica en el sentido de proteger el bienestar de todos sus ciudadanos.

Lo que la humanidad desea no es caridad, sino libre oportunidad, la oportunidad de trabajar y coo

perar en la labor de reconstrucci�n.
La esperanza del mundo est� en la concordia, no en el conflicto; en las artes de la paz, m�s bien

que en los instrumentos de la guerra.
Cuando los pueblos de la tierra est�n mejor alimentados y gocen de mejor salud, cuando los exce

dentes que hoy se desperdician se conviertan en alimentos para bocas hambrientas, en ropa de abrigo
y en albergue de cuerpos censados; cuando el peque�o agricultor pueda arar sus campos sin temor

y el obrero sonriente pueda moldear las herramientas del progreso con la plena conciencia de que se

usar�n para traer felicidad y no tristeza, cuando a trav�s del mundo se extienda la mano del buen ve

cino en vez de la mano armada, veremos despuntar un nuevo d�a para la humanidad.

MARVIN JONES
Presidente de la Conferencia

de Alimentos
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Entrada principal por Marcoleta.

Ulereado Modelo Juan A. Mas
Los chilenos, en general, so

mos muy dados al derrotismo y
es com�n que consideremos en

forma despectiva, o muy por bajo
de su real valor, todo aquello
que es de iniciativa de chilenos
o que constituye la t�pica expre
si�n de la chilenidad.
Y es tiempo de reaccionar

contra ese fatalismo torpe y
destructivo que no es otra cosa

que una manifestaci�n de un

complejo de inferioridad.
Precisamente, para empezar a

luchar o reaccionar contra tal
derrotismo, expondremos desde
estas p�ginas que recogen, mes

a mes, las vibraciones de lo m�s
interesante de la vida chilena,
las verdaderas caracter�sticas y
alcances de una obra que es ini
ciativa de un chileno y que est�
llamada a satisfacer importantes
necesidades de los habitantes de
la capital de la Rep�blica.
Nos referimos al Mercado

Modelo "Juan Antonio R�os", que
levanta sus pabellones en la
Avenida Portugal, en el local del
antiguo Regimiento Cazadores.
El chileno, a quien rendimos

un homenaje de estricta justicia,
por la iniciativa cuya paterni-

Por Alfredo OTTO V.

dad le corresponde, es el actual
Alcalde de Santiago, se�or Jos�
Santos Salas.
No vacilamos en clasificar es

ta obra como "una construcci�n
maravillosa", que marca un pa
so de gran adelanto en el pro

greso de la primera ciudad del
pa�s.
Conocimos esta obra cuando la

visit�, recientemente, el Vice
presidente de la Rep�blica, se

�or Alfredo Duhalde y nos im

presion� tanto que algunos d�as
despu�s lo hicimos m�s detenida
mente para cumplir, a concien
cia, con el deber period�stico de

Construyendo los frigor�ficos subterr�neos.
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informar a los chilenos sobre 1a
trascendencia de una obra que
puede considerarse como un or

gullo nacional.
Hasta ahora est�bamos acos

tumbrados a juzgar a los gran
des "Mercados" o "Plazas de
Abasto", tomando como modelo
el sucio Mercado Central y su

ap�ndice, no menos sucio, que es
la Vega. Dos verg�enzas para
Santiago, que se han soportado
con estoica paciencia, como muy
bien cuadra al derrotismo de que
hablamos.
Pero era preciso iniciar una

nueva etapa contra esta verda
dera "dictadura de la mugre", en
esta clase de construcciones. Y a

eso obedece el plan Salas en el
caso que nos preocupa.

Se nos dir� que ah� est� el
elegante y limpio Mercado de
Providencia para dar un desmen
tido a lo que afirmamos. En rea

lidad, el Mercado de Providencia
es una obra muy simp�tica; pero
se trata de un "mercadito" al
servicio de un barrio y que, por
otra parte, no dispone de los
medios de bodegaje y almacena
miento para satisfacer las nece

sidades de grandes poblaciones.
El Mercado "Presidente R�os"

cumple admirablemente con esta
finalidad. Es de grandes propor
ciones, tanto como una peque�a
ciudad. All� no falta nada y todo
est� al alcance de la mano del
consumidor.
En sus cinco pabellones de

gran tama�o hay instaladas f�
bricas de toda clase : ropa, cal
zado, talabarter�a, �tiles de se

�oras, tiendas para art�culos va-

Pabellones interiores.

r�os; esto aparte, naturalmente,
de las grandes pescader�as, car

nicer�as, verduler�as y, en gene
ral, productos de la tierra, chile
na. Y como coronaci�n de todo
esto, una gran panader�a, con ca

pacidad de amasijo para 100

quintales diarios, lo que le per
mitir� vender el pan a sesenta
centavos m�s barato por kilo

que en el resto de la ciudad.
No se ha olvidado el detalle

de postas de emergencia para
atender casos de accidentes o

enfermedades ligeras, que son co

munes en sitios de grandes aglo
meraciones.
Este Mercado, que honra a

Santiago y a Chile, ha sido ins
pirado en las grandes construc
ciones similares europeas, espe
cialmente alemanas, de antes de

la guerra, que son modelos en su

g�nero.
Su actual Administrador, Co

ronel en retiro se�or Enri

que Eihler M., que es hombre
viajado y de buen gusto, man

tiene una estricta vigilancia so

bre todas sus secciones y est�

dispuesto a demostrar � como

nos asegur� � que el chileno es

t� suficientemente educado como

para "sentirse bien" en un am

biente limpio y ordenado . . .

En otra oportunidad volvere
mos sobre este tema, pues he
mos dejado intencionalmente en

el tintero muchos detalles que
preferimos dar a conocer una vez

que esta gran organizaci�n est�
en pleno funcionamiento.

A. O. V.

LIBERTAD POL�TICA Y LIBERTAD ECON�MICA

Si el sentido moral del mundo no se ha ofuscado por completo, la victoria de las Democracias ha
br� de substituir la colaboraci�n a la servidumbre y la mutua ayuda a la explotaci�n; entendida la cola
boraci�n no como una serie de intercambios aislados, ni una realizaci�n an�rquica de operaciones mer

cantiles m�s o menos fortuitas, sino como el desenvolvimiento de un programa, en virtud del cual cada
pa�s pueda concentrar todas sus energ�as en el ejercicio de" una funci�n vital para los dem�s. Esta
es la conquista efectiva que apetecemos; no la anexi�n de alg�n suelo extra�o, sino la posibilidad de
redimirnos por el trabajo, en un concierto internacional que no imponga salarios de hambre, bene
ficiando as� a un colonialismo indirecto, tan injusto y dram�tico como el otro.

Sin la libertad econ�mica, la libertad pol�tica acaba siempre por ser un vocablo vano. La lu
cha que aflige al mundo resultar�a doblemente est�ril si las Democracias, en el instante del triunfo, se

contentaran con restablecer los procedimientos que utilizaron las dictaduras como pretexto para desen
cadenar la contienda que hoy padecemos.

Creemos, sinceramente, que semejante error no se presentar�. Las grandes naciones libres han
aprendido, con su propio dolor, lo que significa el dolor de las peque�as. Los postulados de la Carta
del Atl�ntico no son meras frases escritas en el papel. Tenemos fe en los estadistas que las firmaron.
Detr�s de estos estadistas est�n los pueblos que � como el nuestro � ansian un orden mejor y una

democracia mejor en un" mundo mejor.
Manuel AVILA CAMACHO.
Presidente de la Rep�blica

de M�xico
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ENTRE los animales que pres
tan gran utilidad a la industria,
cabe destacar a uno de los m�s

corpulentos, conocido en todo el
mundo, el cual, dado su enorme

tama�o y el gran aprovecha
miento que se hace de todo, o ca

si todo su cuerpo, reporta gran
beneficio a los pa�ses que se ocu

pan de su caza e industrializa
ci�n.
Es �ste la ballena, mam�fero

del orden de los cet�ceos, cuyas
diferentes familias habitan las
aguas de ambos hemisferios.
Tiempo atr�s era com�n ver

numerosas ballenas en todos los
oc�anos del mundo, pero d�a. a
d�a su poblaci�n va reduci�ndo
se, debido a la gran persecuci�n
de que se le hace objeto. En

efecto, si consideramos que, en

en lo que va de este siglo, ya
se han sacrificado miles de ba
llenas, este hecho no debe sor

prendernos. Y cada d�a es ma

yor el af�n de los arponeros de
dar caza a estos �tiles anima

les, dado el gran beneficio que
deja su caza.

Caracter�sticas
de la ballena

Como ya se ha dicho, la ba
llena es uno de los animales m�s
grandes vistos alguna vez en

nuestro planeta y, sin embargo,
a pesar de esto, algunas especies
no pueden tragar m�s que pes-
caditos muy peque�os, y sus ali
mentos consisten principalmente
en camarones y otros animalitos
de tama�o reducido.

Por MARJORIE FEENEY

En �pocas pasadas se cre�a

que estos cet�ceos, cubiertos de
cueros lisos, desprovistos de pe
los y escamas, de cuerpos alar

gados parecidos a los de los pe
ces, en realidad pertenec�an a es

ta especie animal, y fu� s�lo 300
a�os atr�s que los naturalistas
llegaron a descubrir que ama

mantaban a sus hijos y que te
n�an cierto parentesco con los
mam�feros terrestres.
En contra de la creencia popu

lar, la ballena no introduce agua
en . la boca mientras ingiere sus

alimentos, arroj�ndola luego por
los respiraderos que tiene en la

parte superior de la cabeza. En

realidad, es el aire expelido for
zosamente de los pulmones, el

que hace al animal arrojar el

agua que haya tragado.
Nadie sabe hasta qu� profun

didad llega la ballena en el mar.
Sin embargo, lo que se sabe con

certeza es que, una vez herida
por el arp�n, es capaz de sumer

girse m�s hondo, seguramente
impulsada por la mayor fuerza
que resulta de su furia. En efec
to, es tremenda la furia que se

apodera de ella cuando es com

batida, y se ha sabido de casos

en que una ballena herida ha lle

gado a hundir peque�as embar
caciones con sus cargas.
Debido a que estos anima

les pasan su vida enteramente en

el agua, necesariamente la natu
raleza los ha provisto de una ca

pa de grasa para permitirles

mantener el cuerpo a una tem

peratura adecuada. La naturale
za tambi�n ha cuidado de darles

gl�ndulas lacrimales que segre
gan una substancia grasosa, que
sirve para impedir que el agua
del mar irrite sus ojos. Otra ca

racter�stica f�sica de las ballenas
es la de que a pesar de no tener

orejas externas, pueden o�r cual

quier sonido llevado por el- agua.

La alimentaci�n
de las ballenas

En lo que respecta a su ali

mentaci�n, las distintas especies
de cet�ceos tienen grandes dife
rencias entre s�, pues mientras
que algunas tienen dientes, otras
s�lo tienen

'

esas protuberancias
caracter�sticas que en el comercio
son tan conocidas con el nombre
de ballenas, y que encuentran
tanta utilidad en la industria.

Adem�s, entre las ballenas con

dientes, las hay dentadas en

las mand�bulas inferiores sola
mente, mientras que otras los
tienen en ambas.
Los cet�ceos m�s grandes

comprendidos en el primer gru
po, como ser el cachalote, tienen
gargantas suficientemente gran
des como para tragar casi cual

quier animal que viva en el mar,
incluyendo focas y tiburones. Es
tos tambi�n son capaces de tra
garse hasta un hombre pero,
aunque lo devoraran sin morderle,
no podr�a vivir mucho tiempo en

el vientre del animal, pues los

gases presentes le causar�an la
muerte casi en seguida.

La caza de la ballena en la isla Georgia Sur. El corte longitudinal del cuerpo de la ballena constituye la primera
operaci�n para el aprovechamiento de sus productos.
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Por otro lado, las ballenas sin
dientes tienen gargantas muy pe
que�as, midiendo apenas algunas
pulgadas de di�metro. En lugar
de dientes, tienen peque�as pro
tuberancias llamadas ballenas,
colocadas en forma de colgantes
a cada lado de las mand�bulas
superiores, y en sus orillas inte
riores est�n provistas de cerdas.
Estas ballenas se alimentan de

lo peque�os crust�ceos que en
cuentran en el mar. Su m�todo
de alimentaci�n es el siguiente:
el animal nada con la boca abier
ta en medio de masas espesas de

peque�os crust�ceos que le ser

vir�n de alimentaci�n, dej�ndo
los entrar en la boca, y una vez

que �sta est� llena, la cierra.

Luego, con su enorme lengua,
arroja el agua a trav�s de las
ballenas que tiene en los dos cos

tados de la boca, mientras que
los alimentos quedan dentro, y
pueden luego ser tragados sin el

agua. Es sorprendente la canti
dad de alimentos ingeridos por
estos animales, algunas veces

llegan a cientos de kilos por d�a.

Rutas de migraci�n

Como las ballenas sin dientes
dependen, para su alimentaci�n,
de las enormes masas de peque
�os crust�ceos, o sea las peque
�as plantas y formas diminutas
de vida animal que crecen en el
mar, su ubicaci�n tambi�n debe
depender, necesariamente, de
ellas.

As�, pues, seg�n la temporada
van hacia el norte o sur en bus
ca de agua fr�a y de sus alimen
tos. Sin embargo, a medida que
la superficie del agua se vuelve
m�s fr�a, las masas de crust�
ceos se hunden hasta profundida
des mayores, y las ballenas vuel

ven hacia el tr�pico, en donde

Las ballenas (barbas) cuelgan como un

fleco pesado de la boca del enorme

cet�ceo. Esta ballena se halla en la cu

bierta de la f�brica flotante "Frango",
de propiedad americana.

tienen sus cr�as durante los me

ses de invierno.

La caza
de la ballena

La caza de la ballena es una

ocupaci�n conocida desde hace
muchos siglos, aunque hoy, na

turalmente, los m�todos son muy
distintos a los empleados en

aquellos tiempos.
En aquellas lejanas �pocas la

caza de ballenas se hac�a en pe
que�os botes, mat�ndose a �stas

luego, por mledio de arpones lan
zados a mano. Los botes emplea
dos eran peque�as embarcacio
nes timoneadas por algunos hom

bres, lo que hac�a que esta ocu

paci�n necesariamente fuera muy
peligrosa y, adem�s, no tan lu

crativa, pues los pescadores de
b�an limitarse a pescar las balle
nas muertas, mientras flotaban.
Claro est� que entonces ni se

pensaba en dar caza a las balle
nas pertenecientes a las especies
que se hunden cuando est�n
muertas. Adem�s, estos animales
eran demasiado veloces y peli
grosos para ser atacados por los
m�todos conocidos entonces.

Luego, a mediados del siglo
XIX, se logr� perfeccionar el ar
p�n utilizado en la caza de las
ballenas, y as� fu� posible el uso

de l�neas m�s fuertes de arpo
nes. Por medio de este m�todo,
tambi�n, las ballenas llenas de

agua pod�an ser llevadas hasta
la superficie, para luego ser re

molcadas mientras flotaban.
La �poca adecuada para la

caza de la ballena es durante
los meses de mayo, junio y ju
lio. Es entonces cuando los bu

ques balleneros recorren las re

giones septentrionales de los ma

res del norte, dando persecuci�n
a este animal tan cotizado en la
industria moderna.
El buque est� provisto de em

barcaciones peque�as, las que
son echadas al mar tan pronto
como se divisa alguna ballena.
Al dirigirse hacia el animal, los
remeros deben tratar de ir tan
silenciosamente como sea posi
ble, pues el menor ruido podr�a
causar su fuga. En lo posible,
procuran dar muerte al animal
mientras duerme sobre el agua,
arroj�ndole el arp�n, de tal ma
nera que le cauce la. mayor he
rida posible. Ante el ataque re

pentino, la ballena se sumerge
en seguida, y al hacer esto arras

tra consigo el arp�n que lleva
clavado en el cuerpo, como tam
bi�n la cuerda que lo sujeta, la

que se va soltando a medida que
el mam�fero tira de ella m�s y
m�s.
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Es �sta una de las fases m�s
peligrosas de la caza de balle
nas, pues en caso de que la so

ga no estuviera bien arrollada, o

que no se prestara todo el cui
dado necesario a la operaci�n, la
embarcaci�n podr�a ser f�cilmen
te hundida.
No es poco frecuente ver que,

antes de terminar de desarrollar
toda la cuerda, la ballena vuel
va a la superficie, ante la nece

sidad de respirar. Entonces es

f�cil lanzarle otro arp�n, pues
por la tracci�n que hace de la so

ga, los pescadores pueden seguir
la direcci�n que ha tomado el
animal y estar a la espera. Es
te segundo golpe suele ser fatal

para la v�ctima.
Otro m�todo moderno para

matar las ballenas consiste en

lanzar, desde el bote pesquero, y
por medio de un ca�oncito ma

nuable, un nuevo tipo de arp�n
provisto de fuertes p�as, las que
se abren una vez hundido el ar

p�n en la carne del animal. Es
te tambi�n contiene explosivos
que matan o hieren a la ballena.
Sin embargo, aunque este m�

todo es menos peligroso, suele
causar p�rdidas a los arponeros,
pues muchas ballenas, mortal-
mente heridas, se sumergen, sin
volver a ser vistas otra vez.

Como las ballenas son casi hu
manas en su cari�o por los hi

jos, los arponeros acostumbra
ban a lanzar sus armas primero
sobre las cr�as y luego era f�
cil dar caza a las madres, pues
�stas se negaban a abandonar a

sus hijos muertos.
Una vez que la ballena est�

muerta, es remolcada, por medio
de las embarcaciones peque�as,
hasta el buque ballenero, al que
es atada, y luego se procede a

despedazarla. Es curioso que pa
ra hacer esto, los marineros en

cargados de ello deben ir pro
vistos de zapatos que tienen en

sus suelas unos clavos muy gran
des y fuertes.
Lo primero que hacen estos

marineros es arrancarles las
mand�bulas y cortarles las aletas;
luego retiran las barbas, la es-

perma y la grasa. El esaueleto
es lo �nico que no se utiliza, y
es dejado por los marineros en

el mar, para ser comido por las
aves marinas que suelen acom

pa�ar a los buques balleneros
durante su faena, seguramente
previendo que ellas tambi�n sa

car�n partido de la caza.

Todo esto, en caso de que el

buque se encuentre muy alejado
de las costas. De lo contrario,
se remolca la ballena hasta la
costa m�s cercana y es despe-



F�bricas flotantes y barriles de aceite de ballena en el puerto de New Dedfor, en

Massachussetts. ochenta a�os atr�s. Esta os una escena t�pica vista cerca del

agua, cuando esta ciudad era el centro de la industria ballenera.

dazada en tierra, en cuyo caso

se aprovecha todo el cuerpo,
hasta los mismos huesos.

El aprovechamiento
de la ballena

Como ya se ha dicho, es dif�
cil encontrar un animal que
pueda ser tan bien aprovechado
como la ballena. Todo, o casi to
do su enorme cuerpo encuentra
alguna utilidad en la industria,
y es por ello que su caza es cada
d�a m�s activa.
La industria ha trabajado afa

nosamente durante muchos a�os
para encontrar m�todos adecua
dos para la industrializaci�n de
la ballena y hoy �sta se lleva a

cabo especialmente en enormes

vapores denominados "f�bricas",
bien equipados para convertir
las diferentes partes de su cuer

po en otros tantos productos que
luego son vendidos en el comer
cio de todo el mundo. Y d�a a

d�a se encuentran nuevos m�to
dos para aprovechar mejor esos

productos.
Hoy el aceite de ballena se

utiliza en distintos ramos de la
industria, como ser en la pro
ducci�n de margarina y jab�n;
los huesos, carne e intestinos, pa
ra la fabricaci�n de abonos y
combustible, que en los lugares
en donde este �ltimo escasea, se
utiliza para mezclar con el acei
te; las barbas, de gran inter�s
en el campo de la moda.
Y cabe destacar que cada ba

llena reporta una enorme utili
dad, despu�s de muerta, dado el
gran volumen que rinde de todos
estos productos. As� podr�amos
calcular, por ejemplo, que una

ballena de, digamos, 24 metros
de largo, pesando unos 90.000
kilos, ser�a capaz de producir
40.000 kilos de grasa, con unos

32.000 kilos de aceite y unos 2.000
kilos de barbas.
Y esto considerando �nica

mente los dos productos m�s co

tizados en los pa�ses europeos y
americanos, pues adem�s de
ellos, la ballena da carne, la que,
aunque entre los europeos no se
suele aprovechar, en los �ltimos

tiempos, en algunos buques fran
ceses se preparaban comidas muy
agradables con ella. Sin embar
go, en el extremo norte se acos

tumbra comer la carne de balle
na y beber su aceite, mientras
que en aquellos lugares tambi�n
se utilizan las costillas para la
construcci�n de chozas.
Adem�s de los productos que

se acaban de citar, hay otro,
que aunque menos conocido, es

el m�s valioso de todos los pro
ductos de la ballena. Es �ste el
�mbar gris, una substancia gri
s�cea, esponjosa, que se encuen

tra �nicamente en los intestinos
de las ballenas enfermas, y que
obtiene precios muy altos en el
mercado, utiliz�ndose en la fa
bricaci�n de perfumes finos.
Pero aqu� cabe hacer notar los

dos productos m�s conocidos de
la ballena: el aceite y las bar
bas.

El aceite de ballena.

para el aprovechamiento de
los productos de la ballena, lo
primero que se hace es dar un
corte longitudinal a todo el cuer
po, retir�ndose luego la enorme

capa de grasa que lo cubre todo.
Esta, en forma s�lida, se corta
en enormes pedazos, que inme
diatamente son fundidos y con

vertidos en aceites.
Es sumamente extenso el uso

que se hace hoy d�a con el acei
te de ballena, y encuentra utili
dad en casi todos los distintos
ramos de la industria en que se

necesita el aceite. Con �l se fa
brican jabones finos para la lim.
pieza del cutis y tambi�n jabo
nes de calidad inferior, emplea
dos en el lavado de ropa. Se em

plea el aceite de ballena para las
l�mparas que aun se utilizan, en

ciertos pa�ses alejados del mun
do civilizado, para iluminar las
casas, y tambi�n para la fabri
caci�n de velas. En efecto,
en 1819 las calles de algunos
pueblos de Inglaterra estaban
alumbradas con gas a base de
aceite de ballena.
Este producto tambi�n encuen.

tra un uso muy �til en la fabri
caci�n de barnices y pinturas, y
para el acabado de cueros y te
las r�sticas de lana, como tam.
bien en la fabricaci�n de cordo7
nes, etc.
Sin embargo, durante algunos

a�os despu�s que se consigui�
perfeccionar la l�mpara de ke
rosene, el gas y la luz "el�ctrica,
se crey� que la industria ballene
ra quedar�a inactiva. Pero, la
primera guerra mundial trajo
consigo una enorme demanda de
glicerina para la fabricaci�n de

municiones, y aqu� nuevamente
se pidi� la ayuda a los caza

dores de estos mam�feros, cuyo
aceite se utiliz� para su fabrica
ci�n.

Fu� entonces que aquella gue
rra hizo necesario que se sus

pendieran las operaciones de la
caza de ballenas en el Atl�nti
co Norte, manteni�ndose �sta,
sin embargo, en el Antartico.
Desde entonces, la producci�n

antartica de aceite de ballena ha
aumentado a�o tras a�o. Y en

estos �ltimos a�os, con el esta
llido de una nueva guerra mun

dial, volvi� a. aumentar la de
manda de aceite de ballena, pa
ra la fabricaci�n de glicerina y
grasas comestibles, como, por
ejemplo, la margarina.
El aceite tambi�n se utiliza,

aunque en este ramo de la in
dustria su demanda no es tan
grande, para curtir cueros y eh
la fabricaci�n de cremas de be
lleza.

Las barbas
de la ballena

Las barbas de la ballena tam
bi�n encuentran un lugar pre
ponderante en la industria, pues
sus aplicaciones son numerosas e

importantes. ,

Por lo general, las barbas mi
den unos tres metros, mientras
que su ra�z mide com�nmente de
0,25 a 0,30 metro, teniendo un

espesor medio de 0,15 a 0,18 me
tro.
Unas l�minas c�rneas y fibro

sas, o sea un manojito de crines
unidas por medio de una subs
tancia gomosa y dura, constitu
yen lo que llamamos barbas, las
que son muy parecidas al pelo
com�n. Estas pueden ser de co
lor negro azulado, con rayas par
das y verdes o completamente
blancas. Este producto se conoce
en el comercio con el nombre de
ballena y en �l son muchas sus
aplicaciones.
La industrializaci�n de este

producto se lleva a cabo de la
siguiente manera: en primer lu
gar se quita a. las barbas toda la



Arponeada por medio de un ca��n lanzado desde la embarcaci�n, una ballena jorobada sube despu�s de zambullirse.

carne a que van unidas, limpi�n
dose bien luego, para despu�s ser

separadas en hojas delgadas. To
do esto se hace tan pronto como
sea posible despu�s de muerta la.
ballena. Sin embargo, una vez

que llegan a la f�brica, ya sea
en el vapor o en tierra, se les
somete a un nuevo procedimien
to a base de grasa, despu�s de
lo cual quedan perfectamente
limpias, pulidas y desecadas.
En estas operaciones debe

prestarse sumo cuidado, pues las
ballenas preparadas con m�s ra

pidez y menos atenci�n y habi
lidad, son las que obtienen los

precios m�s reducidos, una vez

que llegan al mercado.
Despu�s de estas operaciones,

las barbas son enviadas a los
fabricantes de ballenas, los que
las someten nuevamente a diver
sas operaciones, con el objeto de
hacerlas m�s blandas y flexibles,
y cortarlas luego con m�s faci
lidad. Entre estas operaciones
cabe destacar la m�s importante
que consiste en colocar las bar
bas en un ba�o de arena o de

vapor, dej�ndolas en �l durante
24 horas.
Luego se cortan por medio de

una peque�a l�mina recortada,
puesta fija contra un pedazo de
madera sostenido por las manos

del operario. Una vez que que
dan tan blandas como se desea,
las barbas son colocadas en for
ma horizontal, entre dos planchas
que se cierran por medio de tor
nillos laterales; el operario hace
correr la l�mina hacia �l, a lo

largo de estas planchas, y as� se

para una viruta- larga que a con

tinuaci�n divide y corta del largo
deseado.
Una vez cortadas, estas balle

nas encuentran gran aceptaci�n
en el campo de la moda, para ser

utilizadas en paraguas, sombri

llas, sombreros de se�ora, baque.
tas de fusil, mangos de l�tigos,
etc. Pero por sobre todos estos
usos no debemos olvidar el m�s

importante: el uso de la ballena
en la industria corsetera.
El acabado de la ballena se ha

ce de la siguiente manera: se pu
le la superficie con un fieltro

mojado con piedra p�mez en for
ma de polvo muy fino, y luego
se pinta con cal y se expone al
aire libre.
Naturalmente, en otras �pocas,

era imposible fabricar un cors�
sin utilizar ballenas, y fu� por
esto que muchos comerciantes,
sorprendidos por la fabricaci�n
de estas piezas tan importantes
para la belleza femenina, con
acero en lugar de ballenas, se
vieron ante una terrible amenaza.
Sin embargo, hoy todav�a hay

gran demanda para ellas, tanto
en la industria corsetera como
en otros ramos.

Aunque son muchas las espe
cies de ballenas que pueden in
teresar a los habitantes de nues
tro pa�s, entre ellas, las de m�s
valor son las siguientes: la azul

o% "Blue Whale", el cachalote o

"Sperm Whale", la ballena de
aletas o "Fin Whale", la ballena
gris o "Grey Whale", la ballena
jorobada o "Humpback Whale"

y la ballena franca o "Right
Whale", siendo las dos primeras
las m�s importantes.
Los problemas inherentes
a la industria ballenera

Hoy, cuando la caza de la ba
llena cobra continuamente ma

yor actividad, la industria se ve

amenazada por los problemas
que esta actividad trae consigo,
pues el n�mero de estos anima
les va reduci�ndose d�a a d�a, ya
que los campos de acci�n, llenos
de promesas, que se presentan
frente a los interesados en esta

ocupaci�n, no dejan de atraer

cada vez a un mayor n�mero de

personas. Es as� como muchos

pronostican que, en un porvenir
no muy lejano, terminar�n las

actuales operaciones en las re.

giones antarticas.
Aqu� cabe se�alar, como nota

de inter�s, las estad�sticas reco

piladas sobre la caza de la ba
llena en los �ltimos a�os. En

1937-38, s�lo en el Antartico,
fueron sacrificadas 46.000 balle
nas. Y durante la temporada de
1938-39 hab�a por l� menos dos
estaciones de costa, 34 f�bricas
flotantes, 281 botes balleneros y
12.705 hombres encargados de la
caza de estos animales en el An
tartico. Estas cifras demuestran
la importancia de la industria,
1a que aumenta su actividad d�a
a d�a.
Aun antes de estos a�os que se

acaban de citar, ya el problema
de la reducci�n en la poblaci�n
de ballenas llam� la atenci�n de

las autoridades entendidas en la
materia, caus�ndoles muchas
preocupaciones. De este modo se

lleg� a condenar ciertos m�todos
seguidos en la caza y por todos
los medios posibles se trat� de
encontrar una soluci�n favorable.

As� se lleg� a un arreglo inter
nacional, por el cual se adopta
ron medidas para conservar las
manadas de ballenas sobre un ni
vel que no perjudicara a las fu
turas operaciones, prohibi�ndose
terminantemente la captura o

muerte de ballenas grises y ba
llenas blancas, como* asimismo
la captura o muerte de ballena
tos o ballenas mamonas, o balle
nas hembras acompa�adas por
ballenatos o ballenas mamonas,
y la captura o muerte de balle
nas azules, aletas, jorobadas o

cachalotes que midieran me

nos de 2.34, 16.76, 10.67 y 10.67
metros, respectivamente.
En el mismo arreglo se prohi

b�a el uso de estaciones terres
tres o balleneros, pertenecientes
a los mismos, para la captura y
faena de ballenas en cualquier
zona o en cualquier agua duran
te m�s de seis meses continuos
en cada per�odo anual

Sin embargo, a pesar de todas
estas medidas adoptadas en bien
de la industria futura, no ha ha
bido ninguna gran reducci�n en

el n�mero total de ballenas sa

crificadas. Si la explotaci�n de
las manadas de ballenas conti
n�a como hasta ahora, en un por
venir no muy lejano vendr� el
d�a en que el n�mero de balle
nas en existencia habr� llegado
a reducirse hasta un n�mero la
mentable y, en consecuencia, su

bir� el precio de su aceite, in
tensific�ndose as� las operacio
nes de la caza de este animal.
Todo esto dar� como resulta

do la escasez de ballenas que,
autom�ticamente, har� que sea

imposible el mantenimiento eco

n�mico de f�bricas flotantes. As�,
pues, se perjudicar� a una gran
industria.

I

Es de esperar que las autori
dades todav�a podr�n hallar al
g�n modo de controlar esta ca

za excesiva de ballenas, dando
as� a la industria una nueva

oportunidad para mirar hacia el
porvenir sin preocupaci�n.

M. F.
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CAPITALES DE AMERICA

�vocaci�n de Montei/idea
Arribamos a Montevideo en

plena alborada. La ciudad del
Plata emerg�a entre los vapores
rojos del amanecer, como un

mundo que surgiera perfecto y
geom�trico del caos. Los rasca

cielos recortaban sus siluetas c�
bicas sobre las nubes de rub�. A
medida que nos acerc�bamos, �ba
mos viendo los detalles de la be
ll�sima ciudad: sus macizos de
�rboles distribuidos en grandes
parques y avenidas; el hotel Po-

citos, con su esbelta silueta re

cort�ndose sobre la playa de oro;
los modernos y orgullosos edifi
cios del Parlamento, la Casa de
Gobierno y muchos otros.
Cuando el barco atraca al

. malec�n, surge una voz desde un

altoparlante, una voz'' que pare
ce brotar del coraz�n mismo de
ese pa�s generoso y hospitalario,
que da la bienvenida a lds viaje
ros y les desea felicidad en tie
rra uruguaya. �Qu� grata impre
si�n deja en los turistas, que
traen a�n en el alma el fr�o de
una noche de navegaci�n por el
r�o oce�nico del Plata, ese apre
t�n de manos, esas palabras ami

gas y acogedoras, que nos abren
de par en par la puerta de la

culta y noble naci�n de los h�

roes y los artistas! Despu�s del
saludo cordial, vienen las �tiles
instrucciones para' salvar los
tr�mites de Aduana y aprove
char mejor el tiempo en el pa�s
que vamos a conocer.

Vamos en una caravana de
maestros y nos recibe el se�or
Pedro Belhot, funcionario de Tu

rismo, quien se encarga de dar
nos a conocer, en el breve lap
so de dos d�as, todo lo m�s inte
resante de Montevideo. Tomamos
un auto y nos vamos por las ca

lles de la urbe. Nos detenemos
ante el monumento del gaucho
Artigas, en la plaza principal.
Es una estatua ecuestre de gran
fuerza de l�neas, de tama�o ma

yor que el de los monumentos de
Chile, an�loga en sus dimensio
nes a las estatuas argentinas.
Los pueblos del Atl�ntico desta
can con mayor relieve y vigor
a sus proceres, inculcando as� en

las generaciones un culto a la
grandeza moral, que sin duda ac

t�a eficazmente en la exaltaci�n
de las virtudes.
La Playa de Pocitos, que re

corremos en auto, nos deja una

emoci�n imborrable. Sobre las

arenas doradas discurren en bi

cicletas y en trajes de ba�os, in
numerables j�venes y mucha

chas, esbeltos, �giles, risue�os.
Es un himno a la vida y la ju
ventud, bajo la lluvia del sol des
lumbrante. Todo canta, bulle y
crepita en esta ma�ana encanta
dora. Las olas glaucas festonan

con guirnaldas de espumas la

arena pulida y firme, pavimento
�ureo por donde vuelan los bi-

ciclos, en el que corren y juegan
los ni�os como en un ed�n de

maravilla. La luz cae a raudales

y parece trasmutarse al instante
en cantos, en juegos y carreras

locas. Nuestro amigo Belhot nos
muestra en el horizonte la Isla

de Flores, donde pasan sus tem

poradas de destierro los pol�ticos
en desgracia. La isla se alza co

mo un cesto de flores, frondas y
frutas paradis�acas en la diafa
nidad del aire y el mar. Todos

quisi�ramos pasar en esa isla una

temporada de exaltaci�n l�rica,
lejos de mundanos afanes y cui

dados, en �sa plenitud de fuerza

y belleza elemental, en ese bar
co anclado en la rada encanta
dora de Montevideo, viendo pasar
las naves que vienen del coraz�n
de la Am�rica virgen hacia todas
las playas del mundo, ambulan-
do por esa isla donde se posan
las miradas de las bellas urugua
yas que juegan y se ba�an en las

playas del Plata.
El Museo Marino, ubicado

frente al mar, en la playa de Po

citos, es un muestrario cabal de

la flora y fauna del oc�ano y sus

contornos. En unos pocos metros
cuadrados se han reunido ejem
plares de esa fauna antediluvia
na que puebla las profundidades
del mar, de los seres m�s evolu
cionados que navegan en aguas
menos profundas, de las aves que
flotan en el oc�ano infinito del
aire. Contemplando esos seres,

vegetales y animales, tenemos la

impresi�n de que la vida se per
fecciona pasando de los medios
densos y pesados de las profundi
dades, hacia medios menos den

sos, m�s livianos y di�fanos. Pe

ces, reptiles, vertebrados, p�jaros,
est�n all� dando fe de la escala
ascendente de la vida, desde lo
hondo hacia la altura. El hombre,
culminaci�n de la escala zool�gi-Una vista de Montevideo
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ca, seguir� tambi�n su evoluci�n
progresiva a medida que se des
prenda de la corteza terrestre.
Ya ha alzado el vuelo, y de ser

reptante y rampante, se converti
r� en habitante del oc�ano azul

y di�fano del aire. Al tipo abdo
minal seguir� el respiratorio. Ya
siente que la v�a respiratoria es

tambi�n conducto nutritivo y
hace de la inspiraci�n su activi
dad esencial. Inspirar, expirar,
son t�rminos simb�licos. En el
ciclo de la respiraci�n hay rena

cimientos y muertes transitorios.
En los dos extremos de la pla

ya maravillosa de Pocitos, se al
zan los grandes hoteles de turis
mo de Pocitos y Carrasco, ras

cacielos modernos, con todo el
confort y el lujo que exige el tu
rista internacional. Est�n a la
altura de los mejores hoteles de
turismo del Continente Sur. Vi
sit�ndolos, nos acordamos, con

patri�tico orgullo, de los hoteles
chilenos de Puerto Varas, Puc�n,
Puyehue, Carrera y otros.

EN EL PARQUE RODO

Una ma�ana desbordante de
luz recorremos el Parque Rod�,
en compa��a de los maestros chi
lenos y del amigo uruguayo Pe
dro Belhot. Es un parque muy
hermoso y bien cuidado. Los �r
boles se alzan plenos de salud y
verdor. El c�sped resplandece de
salud y limpieza. Por todas par
tes se advierte el orden, la pul
critud, la ternura con que todos
cuidan los bienes de la naci�n.
Esos jardines en que estallan iri
sados macizos florales, adorna
dos con espejos de agua y her
mosos monumentos, delatan a las
manos amantes y cari�osas que
los riegan y atienden con solici
tud. En los uruguayos arraig�
ya el sentido de la belleza, la
cordialidad y la solidaridad so

cial. Todos cuidan la ciudad, sus
monumentos, �rboles y paseos,
pues sienten que eso es patrimo
nio de todos, que all� se plasman
las almas y modelan los caracte

res, que hay que embellecer el
ambiente en que vivimos para
hermosear a los habitantes y real
zar su espiritualidad. Montevideo
ha. sido comparada con Atenas .

Esta bella proa del continente,
ba�ada por el Plata y el mar li

bre, es un pedazo de la H�lade

legendaria y art�stica. La sutile
za y diafanidad del aire, la vi
veza cristalina de los colores, el
ritmo �gil y alerta de los habi

tantes, la amabilidad risue�a que
florece en las palabras, todo evo

ca y habla de una flor de cultu

ra, un milagro de la civilizaci�n,

un prodigio del arte y la natura
leza.
Bendita rada de Montevideo,

que abri� su ancho cauce a. la in
migraci�n de Europa y bebi� en

hora temprana claridades de sa

bidur�a y mieles de bondad. En
tre tanto, los pa�ses del Pac�fi
co, separados del mundo por la
muralla andina y el foso oce�ni
co, hemos vegetado todo el si

glo diecinueve y parte del que va

corriendo, en un aislamiento in

d�gena. Y vamos despertando
perezosamente de esta pesada
somnolencia, cuando el mundo
se eriza de antagonismos racia
les y feroces controversias, para
defender nuestra ra�z aborigen,
nuestra estirpe b�rbara. En
Uruguay se han cruzado corrien
tes de civilizaci�n, se han fusio
nado razas, modalidades y tem
peramentos. Y el resultado es es

ta tolerancia, esta alegr�a de vi

vir, esta salud moral que se res

pira en el aire y hace f�cil y
grato marchar entre sonrisas,
noblezas y bondades.
En el Parque Rod� nos invade

una emoci�n sagrada. Es la emo

ci�n de la belleza, de la tradici�n

art�stica, de la alcurnia espi
ritual. Aqu� el gran Rod�. sinti�
el vuelo impalpable de las alas
de Ariel, y en su estilo puro lan
z� al cielo de Am�rica su noble
s�mbolo, para ense�ar al Nuevo
Mundo a alzar los ojos a la al
tura. Aqu� Delmira Agostini es

culpi� su misteriosa angustia en

versos instant�neos y eternos,
dejando una herencia l�rica que
no ha sido superada en su amar

ga belleza. Juana de Ibarbourou

sigue meditando en este parque
encantado, vaciando en versos

paganos y jocundos su deleite

epic�reo y su fina palpitaci�n
vital. Sabat Ercasty, Zumfelde y
tantos otros mantienen en estas

playas en alto la antorcha del ar

te, que es quintaesencia y subli
maci�n de vida.
La Carreta Gaucha es un mo

numento inolvidable. Se duplica
en una fuente. Parece un mo

mento real' inmovilizado �n bron
ce: tanta fuerza y veracidad hay
en esos bueyes tensos por el es

fuerzo, en el gaucho y su cabal

gadura, en la carreta atajada en

un bache del camino.
D. P. B.

Avenida 18 de Julio.



Una india de la yungla amaz�nica.

lo estuve en la p�nala amaz�nica
Este trabajo tiene especial significaci�n, porque su autor, el se�or

L. Cavalli M.. es un distinguido escritor italiano, que actualmente resi
de en esta capital.

El se�or Cavalli, con peligro de su vida, hizo arriesgadas excursio
nes por la regi�n amaz�nica y fruto de sus observaciones son estas

lineas, que reflejan el ambiente tremendo de esa zona que siempre
ha apasionado a exploradores, aventureros y escritores.

Entre los alf�izares de las ven

tanas del sal�n del Hotel Inter
nacional de Manaos, nos encon

tr�bamos un grupo de amigos
viajeros contemplando, a trav�s
de los cristales, el diluvio que
en aquel ,

momento se desen
cadenaba sobre la tropical ciu

dad, capital del Estado del Ama
zonas, caldeada horriblemente
con el sol de la ma�ana y del
mediod�a. Eran las tres de la tar
de. De repente se abri� tras de
nosotros la puerta que daba al
vest�bulo y apareci� la alegre y
algo c�mica silueta de don An
dr�s Printon.
�Buenas tardes, Miss, buenas

tardes Misters � salud� con

una sonrisa en que mostraba sus

largos dientes.
�Hola, Mister Andr�s, bue

nas tardes, � le contestamos
confidencialmente casi al un�so
no.
�En buena hora vino Ud.,

amigo Andr�s. Hac�a falta

aqu� entre nosotros, para que
nos entretuviera con sus chistes
o con sus noticias de �ltima ho
ra, le dijo el doctor R�mulo
Pietrini.
El se�or Andr�s Printon era

un ingl�s cuarent�n de pura ce

pa; un perfecto ejemplar de la
raza anglosajona. Alto, delgado,

de pelo rubio deste�ido, larga la
nariz, boca de ancho corte, la
bios finos, dientes grandes y al
go sobresalientes, ment�n termi
nado en punta, pescuezo largo y
cence�o con la nuez adam�tica
muy prominente; en resumen,
rostro largo y estrecho, tal era
la caracter�stica fison�mica de
Mister Printon. Sin embargo, era
simp�tico y querido por su cul
tura y su car�cter alegre y jo
vial.
�Mister Printon, �alguna es

peluznante noticia nos trae hoy,
u otra cosa nueva que nos

distraiga en estos instantes de
aburrimiento? � le pregunt� la
se�ora Margot, esposa del doctor
Pietrini.
La se�ora Margot era france

sa, parisiense. De estatura m�s
que mediana, de pelo casta�o
claro y ojos azules, ten�a toda la
gracia y seducci�n de las damas
cultas francesas. El doctor, ita
liano, era alto y macizo, co
mo un gladiador romano. Los
dos constitu�an un matrimonio
bien combinado y bien fundido.
Desde varios meses se encontra
ban en el Amazonas: �l por es
tudios y propaganda de produc
tos medicinales y ella era su se

cretaria. A la pregunta de la se

�ora, el se�or Andr�s contest�:

Por L. CAVALLI M.

��Oh!, yes Miss, algo muy
bueno tengo que decir.
�Cu�ntenos, cu�ntenos, Mis

ter.
�A sus �rdenes, Madame; es

c�cheme: All� por el r�o Pun�s,
me contaron anoche, existe una

tribu de indios llamados pama-
rys, muy feos, horriblemen
te feos, asquerosos y repug
nantes, a consecuencia, dicen, de
una enfermedad hereditaria que
les afecta todo el cuerpo, pues
les cubre de una especie de sar

na contagiosa. En verdad me

gustar�a conocerlos.
�La noticia, Mister Printon,

no es nueva; es conocida desde
la llegada de Crist�bal Col�n, y
yo tambi�n esper� deseoso la
oportunidad de trasladarme don
de ellos, para imponerse de di
cha enfermedad y realizar un

breve estudio sobre el desarrollo
de la misma. Ahora que Ud. ma
nifiesta el deseo de conocerlos,
haremos el viaje juntos, � en

tr� diciendo el Dr. Pietrini.
�Con el mayor gusto, doctor,

y tengo el placer de decirle que
ya me adelant� en las averigua
ciones del caso, manifest�ndome
el Administrador del puerto, de
que en pocos d�as m�s zarpar�
el vapor "Amazonas" con destino
al medio Pur�s, el cual podr�a
mos aprovecharlo para nuestro
viaje.
�Perfectamente, Mister, acor

dado entonces��, contest� el doc
tor.
�Y yo os acompa�ar��agre

g� la se�ora Margot.
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��Ud., Miss, con nosotros?
No, no, muy inc�moda y peligro
sa la excursi�n.
�Tengo derecho, Mister Prin

ton, y no renuncio a �l; adem�s
de ser un derecho m�o, es un de
ber de esposa. Si hay peligro pa
ra mi esposo, a su lado tengo
que estar yo,' cu�steme lo que me

cueste. No me acobarda la gua
da�a de la muerte. Si el destino
es de morir, nos moriremos jun
tos.
�Tanto como eso no; pero es

muy valiente Ud., se�ora, y lo
comprendo, contest� chistosa
mente don Andr�s y agreg�: La
mitad no se puede separar de la
otra mitad, sin peligro de destruir
el todo. La desintegraci�n del
�tomo produce explosiones fata
les. Los esposos se asemejan al
�tomo: prot�n y electr�n, nega
tivo y positivo. No es posible
concebirlos separados. Desunirlos
es aniquilarlos, o cuando menos

precipitar desastres. �No es

cierto, Miss?
�Bueno, Mister, se ha puesto

fil�sofo Ud.
�Yes, Madame, soy disc�pulo

de Di�genes. Me contesta aho
ra se�ora: �qu� suceder�a si nos
otros desintegr�ramos, aun fue
ra por pocos d�as, el �tomo Pie

trini - Margot?
�Yo entonces matar�a al neu

tr�n Printon � contest� son

riendo la se�ora.
��Eja!, se�ora Margot: ��mu

la de la b�blica Judit?
La Madama no hizo caso de

las palabras de don Andr�s, vir�
la cabeza como buscando algo
con sus ojos azules y:
��D�nde est� el se�or Ma

rio? � pregunt�.
�Aqu� estoy, se�ora, escu

chando � contest� yo.
�Ud. nos acompa�ar�, �no es

cierto, don Mario?�me pregunt�
ella.
�Esa es condici�n sine qua

non, entr� diciendo el doctor; si
don Mario no nos acompa�a, yo
y mi se�ora renunciamos al via

je.
�No hay que discutir sobre

esto; os acompa�ar�, pues es

tambi�n mi deseo conocer esta
tribu de indios. Por lo dem�s, he
sabido que son salvajes muy pa
c�ficos.
�Acordado entonces. A la pr�

xima salida del vapor, nos mar

charemos � recalc� el doctor
Pietrini.
El d�a indicado nos embarca

mos en el vapor "Amazonas" y
zarpamos rumbo al r�o Pur�s.
Cinco d�as de viaje para llegar
a nuestro destino, al Seringal
Victoria, de propiedad de don
Patricio Su�rez.

El r�o Pur�s tiene mi largo de
m�s de 3.500 Km. Corre de sud
oeste a nordeste y desemboca en

el Amazonas, 45 leguas m�s
arriba del r�o Negro. Sigue el
r�o Madeira en importancia co

mercial y como tributario del So-
limoes. El nombre de Pur�s de
riva de la palabra ind�gena pu
r�s, que significa pintado, pero
creo sea m�s exacta la versi�n
de que el nombre de Pur�s es

una simplificaci�n de las pala
bras Myra-purus, o sea, gente
pintada, en guaran�. Esta in
terpretaci�n tiene m�s opci�n,
por cuanto los indios que habita
ban sus m�rgenes sufr�an de una

extra�a enfermedad contagiosa
que les dejaba todo el cuerpo
con manchas blancas sarnosas.

Pocos residuos vivientes restan
todav�a de esos pobres desgra
ciados seres humanos, y a ellos
pertenecen los indios pamarys
que �bamos a visitar.
El doctor Pietrini se hab�a.

premunido, con anterioridad, de
un alto personero del gobierno,
de una carta de presentaci�n pa
ra el se�or Patricio Su�rez, a

fin de que este se�or les facili
tara en lo posible los medios
necesarios para el buen �xito de
la expedici�n.
El vapor hab�a salido del

puerto de Manaos, en la ma�a
na de un d�a lunes y llegamos
al Seringal Victoria el d�a jue
ves a primeras horas de la tar
de. Desembarcamos. A ra�z de la

presentaci�n de las credenciales,
fuimos recibidos con grandes
manifestaciones de aprecio y ca

ri�o, poniendo a nuestra disposi
ci�n la casa entera y los recursos

que estaban en su poder. Espe
cialmente fu� a la se�ora Margot
a quien hicieron objeto de las
m�s sentimentales y finas aten
ciones, la se�ora y se�oritas
due�as de casa.
�L�stima no ser yo tambi�n,

en este solo instante, otra Miss
Margot� , dijo galantemente el
ingl�s.
�-C�llese, brib�n�, le susurr�

al o�do el doctor.
Durante la conversaci�n acor

damos con don Patricio partir al
encuentro de los pobres indios

pamarys el d�a s�bado, al acla
rar el d�a, para estar de vuelta
al anochecer del mismo d�a. Puso
el due�o a nuestra disposici�n
una. lanchita a gasolina y el mis
mo nos quiso acompa�ar en la

expedici�n, trayendo consigo co

mo sirviente un cabra, as� lla
man all� al mestizo de negro con

indio.
A las tres de la madrugada

del d�a s�bado, tomamos coloca

ci�n en la lancha y partimos.
�bamos vestidos todos de finos
overoles caqui de goma, botas al
tas y sombrero al�n de pita. La
se�ora Margot, como buena mu-,
jer, en que nunca falta la coque
ter�a, aun en las solitarias flo
restas, agreg� otra prenda m�s
a la simple indumentaria: se
amarr� al cuello un pa�uelo
de seda rojo y azul, dando as�
mayor relieve a su persona, que
ya de por s� era muy simp�tica y
seductora.
El d�a amaneci� esplendoroso.

Al levante el horizonte se mati
zaba de los m�s fant�sticos colo
res: del rosa p�lido al rojo fue
go, al azul profundo, en una

gama de tintes celestiales que
absorb�a por entero nuestra
atenci�n, so�ando extasiados, con
ingenuidad infantil, la aparici�n
en el alto del firmamento de al
g�n coro de querubines a can
tar las glorias infinitas del Su
premo Pintor y Creador del
Mundo.
Cuando de repente, desperta

dos tal vez anticipadamente por
el runrunear del motor que hen�.
d�a las aguas surcando el r�o,
se levant� en el aire una nube
de periquitos, min�sculos papa
gayos de variados colores, po
niendo un bullicio y un clamor
�spero y ensordecedor. Era la
diana matinal, el toque de clar�n
que despertaba a los habitan ees

de la selva a emprender su vaga.
bunda tarea. No bien hab�an des
aparecido en la lejan�a las
numerosas legiones de periquitos
y el ensordecedor graznar iba

extingui�ndose y esfum�ndose
paulatinamente en las profundi
dades de la floresta, cuando des
de lo alto de una gigantesca
palmera partieron los trinos y
gorgoritos m�s sentimentales y
encantadores que avecita alguna
pueda emitir, la del sabia, el
ruise�or de la selva tropical;
canto dulce, m�stico y suave, re
flejo de las armon�as del para�
so, himnos a la belleza, al amor,
a la eternidad, al infinito. �Pue
de alguien quedar indiferente y
no sentir en lo profundo de su

esp�ritu el influjo de esas notas
divinas, que nos hacen estreme
cer el coraz�n y nos elevan a

un mundo et�reo e inmaterial?
Los gorgoritos siempre varia

dos y nuevos, nunca repetidos
del ruise�or sabia, tienen la mis
ma virtud de las excelsas armo

n�as de los grandes genios mu

sicales. Nos hacen pensar y
meditar. Es cuando nuestra con

ciencia se repliega sobre s� mis
ma, se hunde en profunda medi
taci�n, y en el m�s estricto-
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recogimiento espiritual ausculta
la voz del absoluto. Los sentidos
�entonces vienen abstra�dos a la

materialidad del mundo sensU
ble. Es este el momento m�s
sublime de la vida en que nos

sentimos lanzados al espacio, al
contacto del infinito y la eter
nidad. Y nos preguntamos: �qu�
somos y qu� seremos? �Cu�l el
causa causarum mundi? Y como

Marcus Tulius Cicer�n repetimos
con la voz del esp�ritu: Misere
re mei.
Por fin, a las cuatro leguas

m�s o menos de navegaci�n do
blamos a la izquierda y entra
mos en el rancho igarap� (igara,
canoa; pe, camino) Mus�, cami
no al lago hom�nimo, sede de la
tribu pamarys.
(Nota: Mus�, en idioma gua

ran�, significa anguila y tan

to el igarap� profundo y ancho

estero, como el lago derivan su

nombre de la abundancia de

aquel pescado). ,

Al entrar en el igarap� Mus�,
�1 Dr. R�mulo orden� que nos

pusi�ramos el mosquitero a la

cabeza y los guantes de goma
que preventivamente tra�amos en

el botiqu�n. El mosquitero con

sist�a en un velo de gasa que en

volv�a toda la cabeza, incluso el

sombrero, bajaba hasta el pes
cuezo, alrededor del cual se ama

rraba con cintas, para prote
gernos del polvillo que pod�a tal
vez desprenderse de la epidermis
costrosa de los pobres indios en

fermos y depositarse sobre no

sotros; para el mismo fin eran

los guantes.
Mientras surc�bamos zigza

gueando el igarap�, conocimos
de cerca una de las m�s bonitas
.aves de las selvas brasile�as: el
�Gallo da Serra. Frente a noso

tros, sobre la punta de una rama

.de un vetusto �rbol deshojado,
(triste y ag�nico que se prolon
gaba hasta el centro mismo
.del igarap�, apareci� de pronto
el rey plumado de la selva. Er

guido encima de la rama seca,
:miraba con un ojo el agua aba.

jo, atento a la extra�a embarca
ci�n que atrevidamente se intro
duc�a en su reino, y a los ex�ti
cos tripulantes.
El Gallo da Serra tiene toda

la conformaci�n de un verdade
ro gallo; majestuoso, elegante,
orgulloso como un pr�ncipe im

perial. Su plumaje es brillante y
color de oro: pico y pies colora
dos; la cresta parada y r�gida, en
forma de abanico abierto, le par
te desde bajo la. nuca y le llega
a la frente, con los bordes ador
nados de una fina cintita color

rojo vivo, y los ojos azules con

tornados de sutil pesta�a del mis

mo color. Tiene cola larga, abun
dante y tornasolada, con matices

de oro, azul y rojo, que en pleno
vuelo y golpeada por el sol, des

pide destellos de brillantse y re

fulgentes colores. Al acercarse la

lanchita emprendi� el vuelo y co

mo una exhalaci�n, como un b�
lido fulgurante, desapareci� en

la inmensa soledad de la selva,
dej�ndonos absortos con el pen
samiento, como ante un sue�o

irreal y fugaz.
�Mcn Dieu! Mon Dieu! �

exclam� la se�ora Margot con

entusiasmo; �qu� linda y sober
bia ave! Tres joli, tres joli!...".
�Es un mensajero del Olimpo

�agreg� po�ticamente el ingl�s.
No bien hab�amos vuelto de

tan agradable visi�n, cuando la

lanchita, doblando un peque�o
recodo, nos ofreci� la vista pano
r�mica del laguito Mus�, un es

pejo de agua gris de unos dos
Km. de largo m�ximo, por uno de
ancho. Aqu� don Patricio, que di

rig�a la embarcaci�n, disminuy�
la marcha, dejando que contem

pl�ramos a gusto la vista pano
r�mica. El golpe de vista ca�do
as� de improviso e inesperado
fu� tan triste y extra�o que nos

enmudeci� y el coraz�n se estre
meci� como en un colapso car

d�aco. De repente -nos sentimos
lanzados a una �poca remota y
prehist�rica, a la �poca antropo
zoica, cuando la humanidad es

taba todav�a en pa�ales, an

tes de iniciar el ciclo de su evo

luci�n moral y social.
Mus�, el peque�o lago, es el

reino de los Pamarys, inviolable,
infranqueable, abandonado y so

lo, no por causa del car�cter de
los indios que viven en �l, pac�fi
cos y tranquilos, sino por la

ley fisiol�gica natural de la pro
pia conservaci�n, que hace huir
al sano de la zona infecta de con

tagio. �Qu� panorama m�s triste

y funerario! �Qu� brusco con

traste entre la visi�n anterior del
ave so�adora y el panorama, pre
sente !
A ambos lados de la orilla del

laguito, y sobre las aguas mis

mas, estaban diseminadas una

apreciable cantidad de raras ca

banas de las m�s rudimentarias y
primitivas facturas. Eran balsas
hechas con troncos de �rboles

muy livianos, y sobre el piso de
estas balsas se levantaban unos

palos r�sticos, que a su vez sos

ten�an una especie de techo, que
consist�a en unas cuantas hojas,
largas y anchas de la palmera
Mana-assu. Los lados de este es

queleto de palos eran abiertos a.

toda intemperie, pero bajo ese

techo los moradores se sent�an al

abrigo de las torrenciales lluvias

tropicales, por su poca altura, ya
que s�lo gateando se pod�a uno

introducir en la parte cubierta

de la balsa. El piso, que por ri

dicula antonomasia podr�amos
llamar as�, de la pieza o alcoba,
estaba cubierto de pasto seco y
pieles de distintos animales sal

vajes cazados con flechas. Era
esta la cama y el colch�n,
el t�lamo nupcial en donde

sepultaban los id�licos amo

res. Amarradas a cada balsa
hab�a una o m�s piraguas, em

barcaciones fabricadas por los
mismos indios, y de una sola pie
za, vale decir de un solo tronco
de �rbol entero y que ellos la lla
man uba.
Empezamos por pasar revista

a las raras cabanas de una a.
una, partiendo por la margen de

recha, para volver por la izquier
da. Cada balsa reun�a una fami
lia.
Todos estos indios viven com

pletamente desnudos, hombres,
mujeres y ni�os, en una promis
cuidad espantosa. El aspecto f�
sico de esos pobres seres es en

efecto repugnante y asqueroso.
El doctor ordenaba que se para
ra un instante la lancha en cada
choza, para estudiar el desarrollo
de la enfermedad que aqueja a

sus moradores. Todo el cuerpo de
esos desgraciados indios, est� cu

bierto de manchones negros con

bordes amoratados. El espacio
que queda entre mancha y man

cha es de color de carne viva.
Esas manchas negras se presen
tan salpicadas y rociadas como

de harina flor. Esta harina es la
consecuencia de supuraciones cu

t�neas que emanan de las mis
mas manchas negras, y que vol
vi�ndose costrosas, se secan y to
man aquel color blanquecino pe
culiar. Esas costras blanquecinas
y secas se pulverizan, se des

prenden y volatilizan, constitu

yendo un peligro de infecci�n,
sea por los �rganos respiratorios,
sea por la ingesti�n de alimen
tos o por contacto directo con la

sangre en alguna herida.
Pero es el caso que los ni�os

nacen limpios y as� se mantie
nen hasta la pubertad. Llegados
al estado de p�beres, empieza
entonces a desarrollarse la en

fermedad; se inicia primero con

manchas rosadas, como la p�r
pura; en seguida se ponen viol�
ceas, amoratadas, para evolucio
nar por �ltimo en la forma des
crita.
�Esta enfermedad, nos expli

caba el doctor R�mulo, hay que
clasificarla como una especie de
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morfea blanca, o albaraza, vale
decir, una especia benigna de le

pra costrosa de manchas blan
cas.
�� Puede Ud., doctor, expli

carnos m�s claramente, ya que
somos profanos en materia m�
dica? � le dije yo.
�La explicaci�n que Ud. me

pide es larga y dif�cil, conside
rando que me faltan datos posi
tivos y espec�ficos. Ser�a nece

sario llevar algunos de esos in
dividuos enfermos a una cl�nica
sanitaria y someterlos a un se

rio examen patol�gico y derma

tol�gico. Esta enfermedad no es

la lepra, como generalmente se

la entiende. Sus efectos son dis
tintos. En �sta, o sea en la le

pra, la enfermedad es progresi
va hasta la muerte, quedando el

paciente reducido al m�s lastimo
so y repugnante estado f�sico,
con sus extremidades carcomi
das y sus carnes deshechas. En
la otra, llegando la enfermedad
a su punto m�ximo de desarro
llo, all� se queda, se estabiliza y
no progresa m�s, como Uds. mis
mos pueden haberse impuesto, en
los indios adultos. Podemos, por
lo tanto, sospechar que esta en

fermedad tiene su base en una

insuficiencia de intercambio der-

moepid�rmico; una deficiencia
del plasma sangu�neo y del plas
ma celular trafomel�nico. El uno
es el encargado de nutrir la eoi-

dermis, y el otro, el trafomel�
nico, es un plasma pigmentario y
nutritivo, distribuido por toda la

epidermis. La falta de actividad
de estos dos plasmas produce -la
aton�a de las c�lulas y, por
consiguiente, la circulaci�n san

gu�nea queda afectada y reducida
al m�nimo, debilitada e imposibi
litada para eliminar las impure

zas y los microbios infecciosos.
Pero, como ya le dije, esa es una

opini�n m�a personal y remito su

juicio definitivo a los especialis
tas en dermatolog�a.
��Cree, Ud., doctor, que esta

enfermedad tenga relaci�n con el
atraso intelectual y moral de que
sufren estos pobres indios? � le

pregunt� yo.
�� Y por qu� no ? � contes

t� el doctor. Las enfermedades
son un negativo en la vida ani
mal o vegetal, destruyen y ani
quilan. Un individuo enfermo es

inducido por la ley misma de la
naturaleza a la indolencia y a la
apat�a. La atrofia de las c�lulas
corporales, puede extenderse al
cerebro, obstaculizar su desarro
llo y por ende la concepci�n
y, percepci�n de las ideas, base
fundamental de la evoluci�n en

la vida moral del individuo.
Mientras el doctor nos daba as�

lecciones de medicina en ge
neral, seguimos pasando revista
a las chozas. Una cosa nos lla
m� mucho la atenci�n, y es que
ni a grandes, ni a chicos impre
sionaba nuestra presencia; poco
les importaban los extra�os visi
tantes, demostrando una. impasi
bilidad e indiferencia absolutas;
ni siquiera nos honraron con un

saludo o sonrisa, ni con una mi
rada. Por fin terminamos con la
triste odisea de nuestra re

vista a las chozas, y abando
nando el lago maldito, endereza
mos proa hacia la salida, to
mando por el mismo camino por
donde hab�amos entrado, y sali
mos de ese ambiente con el co

raz�n contra�do y apesadumbra
do. Por �ltima vez lanzamos una

mirada retrospectiva al l�gubre
panorama, y con los m�s hondos
sentimientos de tristeza y dolor

nos despedimos, con un mudo
adi�s, de aquellos pobres infelices
inconscientes e ignorantes de la
evoluci�n y progreso humanos y
de la civilizaci�n moderna.
Como alivianados de un enor

me peso, lanzamos uno de los
m�s profundos suspiros de nues

tra vida.
�Gran Dios! �Cu�ntos nuevos

pensamientos se han engendrado
en mi cerebro, cu�ntos nueves

sentimientos se han desperta
do en mi coraz�n, despu�s de la
macabra visita a los infelices pa
marys! �Con todos sus defectos,
susceptibles de corregirse, cuan

grande y ben�fica es nuestra ci
vilizaci�n!

As� pensaba yo al abandonar
el fat�dico lago Mus�, y parece
que ten�an mis compa�eros los
mismos pensamientos, cuando
la se�ora Margot, clav�ndome
sus ojos azules, humedecidos en

l�grimas, me dijo con voz dolo
rida:
��Qu� es la vida? �Merece

ser vivida sin una aspiraci�n al
m�s all�? Mon Dieu! Mon
Dieu!
�Se�ora Margot, � le contes

t�. La vida es un misterio; pero
como seres inteligentes y cons

cientes tenemos el derecho y el
deber de pensar y filosofar, en

lo que fuimos, en lo que somos

y en lo que seremos. �Infinito y
eternidad, esp�ritu y materia,
energ�a y Dios! Quo vadis, D�
mine?
La lanchita segu�a su marcha

desliz�ndose sobre las aguas
quietas y tranquilas del igarap�
Mus�. Al anochecer est�bamos
de vuelta en el Seringal Victoria.
Ocho d�as despu�s, de nuevo en

Manaos.
L. C. M.

En el curso de la expedici�n encontramos a indios de diversas tribus.



Las universidades incluyen en sus estudios, y en grado siempre creciente, las actividades musicales. Coros y orquestasestudiantiles surgen en todas partes.

La misi�n de America en la vida
musical

"Recordad que entre los mili
tares se destaca como un deber
supremo el impedir que, aun en
el caso de una batalla perdida,
la bandera caiga en manos del
enemigo. Cuando sucumbe un

abanderado, siempre acude otro
soldado para recoger la ense�a
y seguir llev�ndola adelante. Du
rante mucho tiempo la Europa
ha sido el abanderado de las
ideas y de los ideales, pero du
rante el actual desastre la ban
dera se ha deslizado de sus ma

nos, no s� si para siempre. Y
por eso os digo; recoged la ban
dera, y ahora que nosotros nos
hallamos agotados y heridos,
honraos llevando adelante los
ideales espirituales de la humani
dad. Vosotros sois, hoy por hoy,
nuestra mejor, nuestra �ni
ca esperanza, para la. salvaci�n
de nuestra cultura, de la civili
zaci�n occidental. Recoged, pues,
nuestra bandera. Llevadla ade
lante, cada vez m�s adelante.
Os lo agradeceremos y os lo
agradecer� el mundo". . .

Palabras profundas y prof�ti-
cas, pronunciadas hace pocos
a�os como un llamamiento an

gustioso a los valores espiritua.

Por KURT PAHLEN

les y art�sticos de Am�rica, por
uno de los m�s puros cerebros y
corazones del viejo continente;
palabras de Stefan Zweig en la
reuni�n del P. E. N. Club, en
Buenos Aires.
Ya no existe quien las pronun

ci�. En la honda desesperaci�n
que le caus� el derrumbe de la
cultura europea, de su "mundo
de ayer" (seg�n el significativo
t�tulo de su autobiograf�a), aban
don� voluntariamente la vida. . .

Pero sus palabras, anticipo de la
realidad, quedar�n grabadas en
la ancha puerta que indica el
camino del derrumbe, a la espe
ranza; del caos, a la construc
ci�n; de la muerte, a la juven
tud; de Europa, a Am�rica, el
mundo de hoy, el mundo de ma
�ana.
En todas las actividades del

esp�ritu, es grande la tarea que
espera a las j�venes tierras ame
ricanas. Ciencias y artes aguar
dan un nuevo hogar. Pero no se
trata simplemente de salvar los
restos; se trata de algo mucho
m�s elevado: de "edificar" sobre

la- herencia algo nuevo, comple
tamente nuevo . . .

Una parte de esta sagrada mi
si�n de Am�rica se concentra en

la vida y creaci�n musicales.
Continente desconocido en este

aspecto hasta nuestro siglo, ya
avanza a pasos agigantados.
Importador de m�sica y de ar

tistas hasta hace poco, pudo
equilibrar "la balanza" y se con

vertir�, sin duda dentro de bre
ve lapso, en exportador. "M�sica
americana" era una expresi�n
quiz�s absurda para los siglos
pasados. Empieza a ser ahora
una hermosa realidad. Como
cientos de razas, de pueblos, mi
llones de individualidades, for
man, como en un enorme cri
sol, la nueva raza americana; de
la misma manera, de cientos de

temperamentos art�sticos, de

m�ltiples influencias folkl�ricas
y de las m�s variadas tradicio
nes sonoras, nace la verdadera,
la nueva m�sica americana.
Nuestros grabados exteriorizan
cu�les son en el continente las
inquietudes musicales que le ase

guran en este aspecto, como en

los dem�s, un maravilloso porve
nir.
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f�CGt&S'G'i �artista genial a pintor de mamarrachos?

Henos aqu� frente a uno de
los casos m�s extraordinarios �

tal vez �nico�en la historia del
arte. Un pintor, cuya celebridad
universal se balancea entre el

aplauso ilimitado y el rechazo
absoluto. Hace ya m�s de un

cuarto de siglo que Pablo Picas
so viene siendo el punto de
atracci�n mundial en materia
art�stica. Hacia �l convergen to
dos los comentarios. Unos, pict�
ricos de amor; otros, rebosantes
de odio. Se le admira hasta en

diosarlo; se le aborrece hasta la
execraci�n. Para la cr�tica de iz

quierda, est� en el pin�culo de la

genialidad y es el portaestandar- .*
te indiscutido de todo el movi
miento pl�stico moderno; en la
derecha, se agotan dicterios y
diatribas sobre sus producciones,
por hallarlas totalmente en des
acuerdo con las normas y con

ceptos cl�sicos.

Pablo Picasso.

La situaci�n se mantiene, sin
atenuantes, hasta la fecha. Es
su sino. Recientemente, en una

conferencia en la Sorbona, el

Retrato de una dama.

Por Pedro SIENNA

abate Morel "lo calific� como el

gran maestro de nuestro siglo".
Huracanes de aplausos por un la-

dc y espantosas rechiflas por el
otro. Ahora, la prensa nos infor
ma de que Picasso ha realizado
en Londres una exposici�n de
sus �ltimas obras, ejecutadas en

Par�s durante la ocupaci�n ale

mana, y que ha causado sensa

ci�n entre los adictos a su

pintura; pero tambi�n se nos in
forma que acaba de fundarse en

Londres una sociedad formada

por un grupo de artistas "aman

tes y defensores de la tradici�n",
con sucursales en todo el Reino

Unido, cuyo �nico objeto es

combatir la pintura picassiana y
extender su acci�n adonde sea.

�Qui�nes est�n en la raz�n?

�Los que lo admiran o los que
lo atacan? Los ingleses son em

pecinados. �Lograr�n detener la
ola de adeptos o ir�n al fracaso?
La �ltima palabra no se ha di
cho a�n. En resumen: �es un

artista genial o. un pintor de ma

marrachos ?
Sea lo que fuere, es innegable

que Picasso ocupa el lugar m�s
destacado y visible en el campo
pict�rico actual. No cabe comen

tar un tema de arte moderno sin

que su nombre salte obligada
mente al tapete; de tal modo se

halla enraizado su influjo. Cual
m�s, cual menos, apenas hay un

pintor de avanzada que no po
sea un rasgo suyo. En libros,
conferencias �

y art�culos de pe
ri�dico se trata de estudiarlo, de
desmenuzar su extra�a y fuerte

personalidad. Decimos se trata,
porque en realidad definir su

pintura es tarea dif�cil. No s�lo
porque ella escapa a toda norma

establecida, sino porque �l mis
mo ha cortado los nexos que hu
bieran hecho viable un estudio
sistem�tico o coordinado sobre
su arte, cambiando de color, co

mo el camale�n, a�o tras a�o, y
jalonando con maneras diferen
tes cada etapa de su desconcer
tante carrera art�stica.
No es inoportuno, al respecto,

refrescar la memoria echando
una ojeada r�pida a la trayecto
ria descrita por Picasso. Hay que
empezar por decir que este pin
tor espa�ol, que reside en Par�s
desde antes de comienzos del si

glo, y a quien sus �ntimos lla
maban "el malague�o", cuenta a
su haber con la gloria de ser el
artista que ha orientado y des
orientado al mayor n�mero de
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La flor en el veso.

temperamentos de su tiempo.
Abarca el mundo entero. Euro

peos, sudamericanos y hasta ja
poneses se han inspirado en �l y
han pretendido imitarlo; porque
lo m�s curioso en todo esto es

que sus m�s ardientes imitado
res no se parecen absolutamente
entre ellos. La explicaci�n de �s
ta disimilitud entre disc�pulos
de un mismo maestro est� sim

plemente en que es inimitable;
en que, como ya dijimos, no

existe obra m�s distinta y varia
da que la de Picasso. Los imita

dores pintan "lo que pueden".
Picasso pinta "lo que quiere".
Los cr�ticos trataron de clasi-

sificar sus obras en per�odos o

en "�pocas". Y as� tenemos la.
�poca Lautrec, la azul, la rosa;
la �poca de los saltimbanquis, la
negra, la cubista... Tambi�n

hay el per�odo naturalista, el pa-
t�tico-sentimental, el cubismo

sint�tico, el neo-cl�sico-colosal, el

neol�tico ... Al fin los cr�ticos
tambi�n se confundieron, y Pi

casso sigui� cambiando, cada vez

con mayor empuje y mayor �xi

to monetario. Jam�s una claudi
caci�n de su manera o un t�rmi
no cumbre. El malague�o sigue
inventando, divirti�ndose; pero,
eso s�, demostrando una fecundi
dad asombrosa y una fuerza vi
tal est�tica de una personalidad
sin precedentes.
A los diecis�is a�os, cuando

era alumno de su padre, profe
sor de dibujo en la Escuela Mu

nicipal de Barcelona, lleg� a ser

un excelente copista de cuadros

cl�sicos, y ejecut� tambi�n com

posiciones originales que revela
ban gran talento pict�rico. A

partir de ese entonces no se ci
�e al modelo humano, salvo
cuando ha pintado alguno de
esos retratos a la manera tradi
cional, que dejan con un palmo
de narices a los cr�ticos que se

quedaban igualmente con un pal
mo de lo mismo frente a sus

creaciones cubistas o "monstruo
sas".
Estudi� despu�s en Madrid a

los grandes maestros espa�oles.
Se apasion� por los azules de
El Greco y de ah� naci� su "�poca
azul". Llegado a Par�s pint� al

gunos motivos rom�nticos abso
lutamente opuestos al cubismo

que hab�a de hacerlo c�lebre.
Aunque el cubismo de Picasso se

considera ya "demod�", no puede
negarse que su influencia ha de
jado profundas huellas en la par
te esencial de la pintura, escul
tura, modelado y en el affiche
modernos. D�gase lo que se quie
ra, Picasso dio al arte una direc
ci�n nueva, desconocida.
Sus primeros a�os en Par�s

fueron de pobreza; pintaba tipos
callejeros que le interesaban:
pordioseros, borrachos y saltim
banquis; pero a fines de 1906
pint� a gente que picaba m�s al
to y empez� a desde�ar a los ha

rapientos. Hab�a que surgir.
Veintis�is a�os contaba al final
de su "per�odo rosa" y todav�a
la celebridad no llamaba a su

puerta. Aunque el grueso p�blico
no gustaba en general de su pin
tura, no faltaban admiradores
decididos y "amateurs" que com

praban sus cuadros, lo que le per
mit�a vivir y continuar en su lu
cha art�stica revolucionaria. Por
este tiempo enarbol� la simplici
dad lineal y el color de C�zanne,
como igualmente el primitivismo
del arte negro. Se entreg� al cu
bismo en 1908, y entonces empe
z� su fama, que se acentu� con

los a�os. Fu� el l�der, el dictador
del grupo.
Antes de encenderse la guerra

del 14, Picasso, en plena cele

bridad, ejecut� esos trabajos
pl�sticos llamados "collages", en

los que entraban por igual recor
tes de peri�dicos, etiquetas de bo

tellas, pedazos de madera, c��a
mos, etc., ante el horror de los
cr�ticos serios que los denomina
ban "el apogeo de la nada" y el

palmoteo delirante de la juventud
alegre y confiada. Estuvo en Ita
lia en 1917, pintando decorados

para el ballet ruso Diaghileff.
Despu�s del armisticio ejecut� fi

guras monumentales greco - pa
risienses, m�s adelante hizo
retratos que se acercaban al
arte tradicional, como el de
su esposa, naturalismo puro,
pero despu�s entr� de lleno al

surrealismo, y luego regres� al

cubismo, y luego ... el tema es

inagotable. �C�mo seguir, c�mo
definir a un artista de tal natu
raleza?
Tales muestras ha dado el pin

tor de su desorbitado tempera
mento, que el "caso Picasso" ha
sido estudiado a la luz del psi
coan�lisis. Oigamos lo que dice
C. G. Jung (que realiz� similar
estudio sobre Joyce, hermano de
Picasso en la literatura).. Cito al
azar y fragmentariamente algu
nas de sus opiniones sobre este
"modo de expresi�n esquizofr�
nica":
"Nada halaga al espectador,

todo le es esquivo, se le aparta;
e incluso un rasgo casual de be
lleza dir�ase un imperdonable re-

Mujer vestida de verde



tardo en el desv�o. Se busca lo

feo, lo enfermizo, lo grotesco, lo

incomprensible y lo frivolo, no

para expresar sino para encu

brir". "No obedece al ideal de lo
bueno y lo bello reconocido, sino
a la demon�aca fuerza de atrac

ci�n de lo feo y lo malo, que en

el hombre moderno cobra una

plenitud anticristiana y lucife

rina, y crea un ambiente de fin
de mundo, velando la claridad
del d�a con nieblas del Hades,
infect�ndola con letal descompo
sici�n y reduci�ndola, finalmen

te, a fragmentos, grietas, resi

duos, harapos, escombros y con

juntos inorg�nicos. Picasso y la

exposici�n de Picasso son fen�
menos de la �poca, ni m�s ni
menos que las veintiocho mil per
sonas que han contemplado sus ,

pinturas".
Por �ltimo: "En la evoluci�n

ps�quica de un paciente, este es

tado no supone fin ni meta. Sig
nifica tan s�lo el ensanchamien
to de la visi�n que abarcar�. El
"drama interior" de Picasso ha

llegado a esta culminaci�n �lti

ma de la peripecia. En cuanto a

Picasso futuro, prefiero renun

ciar a las profec�as, pues esta
aventura es un asunto peligroso,
que a cada paso puede conducir
a la paralizaci�n o al estallido
catastrofal de los contrastes en

tensi�n conjunta".
Pero todo esto tiene a Picasso

muy sin cuidado. Veamos c�mo

reacciona ante lo que se dice de

su obra, de su influencia en los

dem�s y de todo lo que tiene re

laci�n con su concepto original
del arte.
Respecto a su "meta":

La ni�a de la flor

Royan /

"Cada obra no es para m� la
meta de mis deseos, sino un in
cidente dichoso, una exueriencia
m�s".
Respecto a sus disc�pulos y ad

miradores:
"�Qu� man�a la de querer ins

pirarse en el de al lado! Yo su

fro casi f�sicamente cada vez que
me veo imitado".
Acerca de su influencia en el

arte moderno.
"Vinieron unos amigos a lle

varme a la Exposici�n Interna
cional de Artes Decorativas, que
era, a mi parecer, de muy poco
gusto. Me dijeron: Ya ver� Ud.,
Picasso, Ud. mismo se descubri
r� en aquellas obras, que son

obras de Ud. �Cre�an proporcio
narme una gran satisfacci�n con

estas palabras!. . . Supongamos
que Miguel �ngel fuese a comer

a casa de unos amigos y lo re

cibieran dici�ndole: Mire Ud. es

te aparador Renacimiento: �ver
dad que es muy bonito? Est�
hecho inspir�ndose en su Mois�s.
�Buena cara hubiera puesto Mi

guel �ngel!. . ."
Sobre el cubismo:
"Desde el momento en que la

pintura puede tener su belleza

propia, se hace posible la crea

ci�n de una pintura independien
te, con tal de que no permanez
ca siendo pintura. Por eso tom�
el partido del cubismo durante
a�os. Nunca hice m�s que pin
tar para darme la satisfacci�n
de pintar, excluyendo todas las
nociones de la realidad real. El
cubismo no ha sido otra cosa

que esto: pintura por la pintura,
excluyendo, repito, todas las no

ciones de la realidad real".
�Y la naturaleza, entonces? Y

�l dice:
"Se habla del naturalismo en

contraposici�n a la pintura mo

derna. �Pero han visto Uds.

alguna vez obras art�sticas na

turales? Naturaleza y arte son

dos cosas completamente dife
rentes. El arte nos hace posible
expresar lo que no puede expre
sar la misma naturaleza".
Y terminemos con esta frase

picassiana redonda:
"�Esperan de m� que defina

qu� es el arte? Si yo lo supiera
me lo guardar�a para m�. Yo no

busco, encuentro".
�En qu� hemos quedado, fi

nalmente? En nada. No es �ste
un art�culo de cr�tica, sino u�a
cr�nica alrededor de un nombre.
Despu�s de lo cual hay que vol
ver al punto de partida. Se le
ensalzar� y se le negar�. Es su

sino. Y as� tendr� que ser mien
tras Pablo Picasso persista en no

darle gusto al p�blico, en gene
ral, sino a una "�lite", en par
ticular y, sobre todo, en darse

gusto �l mismo . . .

Y esto lo ha conseguido, inne

gablemente. Recordemos que por
ei a�o de 1905 habitaba un hu
milde taller en Par�s, una cabana
de madera, y vest�a un overol
de mec�nico. Eran los tiempos
en que un carbonero de la calle

d'Orchampt abastec�a durante el
invierno la estufa de Picasso con

entregas de carb�n, cuya cuenta
no pasaba nunca "amoureux

qu'il �tait de la compagnie du

peintre". Vive despu�s glorioso y
rico, como un burgu�s opulento,
en la calle La Boetie, donde sus

cuadros, sus dibujos y sus cajas
de colores ocupan tres salones...
Posee un castillo en Normandia,
con un parque legendario entre
cuatro robles . . . Vida extraordi
naria, en verdad.

P. S.
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�I ptoMttna di ia kafatiamn kawAa,
simias at <k> tas pU�mides di �gipta

Por Antonio DE UNDURRAGA

Si afirmase que la pasi�n de
los chilenos y chilenas por inver
tir sus capitales en una casa, en

un bien ra�z, � y como dicen los
duchos en estas transacciones �

en un inmueble, es lo que est�
produciendo la ruina de la raza

y del pa�s y, adem�s, postergan
do para siempre la soluci�n
del problema de la habita
ci�n barata, nadie me cree

r�a. A lo sumo se dir�a que
yo era uno de tantos constructo-
des de paradojas que circulan,
impunemente, por el mundo. Pe
ro es as�, e incluso voy m�s le
jos. Un rancho ruinoso cualquie
ra del barrio Recoleta, vale en

Chile m�s que un hombre culto,
honrado y con diploma profesio
nal. �Por qu�? Por la sencilla
raz�n que con la garant�a del
rancho se puede conseguir dinero
en pr�stamo, mientras que con

virtudes personales, incluso la
juventud corporal, no hay nin
guna posibilidad de obtenerlo. Un
chileno puede ser m�s honrado

que el romano Fabricio y m�s
fuerte que Tarz�n, pero ni lo
uno ni lo otro impresiona a un

gerente de banco, ni a un admi
nistrador de Caja de Ahorros.
Chile agoniza entre intermedia
rios in�tiles e individuos que
andan a la caza de un bien ra�z
para invertir sus capitales. Mien
tras en U. S. A. la rentabilidad
de �stos es de 2y2 , 3 y 4%, en

Chile sube de 8% y aun pasa de
16% anual. �Por qu� sucede es

te fen�meno ? Por' la sencilla ra

z�n de que en Chile son muy po
cas las personas que trabajan. La
gran masa de la poblaci�n vive
en labores parasitarias: son jubife
lados, tenedores de bonos, tene
dores de bienes ra�ces que espe
ran que suba la propiedad, em

pleados p�blicos, miembros de las

fuerzas armadas, etc. Del mismo
modo, la producci�n chilena es

muy peque�a, porque en nuestro
pa�s existe el desprecio por el tra
bajo manual, que las clases me

dia y alta lo consideran innoble,
vil. En EE. UU. sucede todo lo
contrario. Innumerables hombres
de clase media son obreros, fre
cuentan buenos teatros, leen a los
mejores novelistas y danzan en

hermosos cabarets. En U. S. A.
el trabajo manual es se�al de
hombr�a y dignidad humana. Pe
ro nosotros, todav�a no salimos
de la Edad Media y as� tenemos
al' hidalgo empleado p�blico, al
hidalgo militar o marino, al hi
dalgo jubilado, al hidalgo propie
tario de innumerables tugurios,
etc. Todos seres improductivos
que miran con muy malos ojos
las actividades manuales y que
las consideran dignas de siervos
o esclavos.
Y es as� como tenemos que en

Chile el obrero y el hombre de
clase media gasta en habitaci�n

el 50% y aun el 60% de su suel
do, mientras que en U. S. A., en

las peores circunstancias, s�lo
gasta en vivienda un 15% de su

sueldo o salario.
Don Abraham Alca�no, que se

ha preocupado con verdadera pa
si�n de darle un cauce, una sa

lida honrada al problema chileno
de la falta de casas baratas pa
ra la poblaci�n, y que para ello
hiciera un viaje a U. S. A. de
seis meses, a periodistas y escri
tores ha dado un muy interesan.
te informe sobre este asunto. En
efecto, la Caja de la Habitaci�n
Popular hizo en U. S. "A. inver
siones en maquinar�as para aba
ratar elementos de construcci�n,
o sea, m�quinas que preparan
bloques de cemento, ripio, arena,
madera, etc., por valor de 100'
mil d�lares. Los c�lculos que exis
ten sobre el particular aseguran.
que abaratar�n la construcci�n
en un 100%, de modo que ser�.
posible construir casas de un va

lor de $ 30.000,00 cada una. Y
la eficiencia de los mencionados
elementos t�cnicos puede dar, a
la Caja de la Habitaci�n Popu
lar, una capacidad como para
construir 4.000 casas al a�o. En
cuanto a la duraci�n de estas ha
bitaciones prefabricadas, es de-
30 a 40 a�os. Del mismo modo,
se ha comprobado que las made
ras chilenas son de inmejorable
calidad para su construcci�n y

LC G A N Z A

Stanley Hewett, c�lebre m�dico ingl�s del siglo pasado, que actu� como m�dico de cabecera
del rey de Inglaterra, fu� llamado una noche, con urgencia, para asistir a un enfermo que no ten�a
otra cosa que una ligera indigesti�n debida a abundantes libaciones.

Una vez en presencia del enfermo y examinado �ste, el m�dico le pregunt�, con aire grave:
��Ha preparado usted su testamento? �No? Pues bien: mande llamar urgentemente al escrir

bono de su confianza. Y sus hijos, �d�nde est�n?
�En Manchester.
�H�gales telegrafiar que vengan.
Un sirviente parte en seguida, con' gran prisa, a llamar al escribano y despachar un telegrama

para los hijos del paciente. Este, al quedar solo con el m�dico, le pregunta temblando:
�Entonces, doctor, �no hay ninguna esperanza de salvarme? �.

��C�mo no! Usted no tiene nada.
��Y c�mo es que ha mandado llamar a mis hijos y al escribano?
��Para no ser el �nico imb�cil a quien usted incomoda con su est�pida indigesti�n!
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existe, incluso en U. S. A., un

gran inter�s en adquirirlas.
El problema.de la vivienda ba

rata sufri� un gran trastorno en

U. S. A., con motivo de la segun
da guerra mundial. Pese a. los
muchos norteamericanos que pe
recieron en el frente, la pobla
ci�n, vegetativamente, creci�
bastante. Por otra parte, las es

posas e hijos de soldados nacidos
en Europa forman un porcenta
je muy considerable de aporte
racial, de modo que el problema
se ha tornado en extremo angus
tioso, pues dicha guerra paraliz�
el ritmo normal de construccio
nes. Para ello, el Gobierno cen

tral ha dispuesto la construcci�n
de tres millones de casas, cuyo
costo asciende a 16 mil millones
de d�lares. Por tratarse de una

inversi�n en beneficio de la raza

norteamericana y controlada por
el Estado, el Gobierno autoriz�
el fabuloso inter�s de 4% por
ciento, un inter�s usurario para
el criterio del hombre medio de
negocios de aquel pa�s. Y la ini
ciativa privada, comprando los
bonos, ha respondido pronta y
gustosa. Ya se sabe que el Es
tado, s�lo va. a invertir dos y me

dio millones de d�lares de sus

propios fondos.
Pero veamos lo que sucede en

Chile. Ni con ametralladoras al

pecho es posible convencer a

nuestra iniciativa privada que
compre bonos de edificaci�n al
8%. Nadie quiere ganar un inte
r�s tan bajo. Incluso los organis
mos de cr�ditos � con las hon
rosas y saludables excepciones
del Banco de Chile y la Caja Na
cional de Ahorros � nunca han

querido cooperar a las serias y
nobles iniciativas de la Caja de
la Habitaci�n Popular. Hay m�s,
la iniciativa privada, en 39 a�os
s�lo ha construido 318 casas ba
ratas en Chile. He aqu� el cua
dro de un pa�s cuyos hombres
s�lo anhelan el parasitismo y la

especulaci�n.
Y ya que hemos dado estad�s

ticas, vamos al fondo del pro
blema. En Chile hay un d�ficit

m
:��. �-.*�. -:�

La casa queda terminada en un plazo de 2 a 7 d�as, desde que llegan los paneles
a la obra hasta que se entrega para habitarla

de 360.000 casas por construir. El
crecimiento vegetativo de la po
blaci�n exige la construcci�n de
16.000 casas m�s por a�o y la

Caja de la Habitaci�n Popular,
con las nuevas maquinarias tra�
das de U. S. A., s�lo puede cons

truir, como ya dijimos, 4.000 ca

sas por a�o. En suma, estamcs
frente a un problema insoluble,
desde un punto de vista financie
ro. A pesar de la eficiencia de la

Caja, el Banco Exportador de ca

pitales de U. S. A. le neg� un

empr�stito de varios millones de
d�lares, porque esta inversi�n
no produc�a divisas de retorno.
Para solucionar el problema con

nuestros propios recursos finan
cieros, habr�a que destinar mil
ochocientos millones de peses
chilenos por a�o para este rubro,
algo as� como lo que gasta el

pa�s anualmente en fuerzas ar

madas. Y como no es pcsible
crear este �tem, no queda m�s

que utilizar el trabajo individual

y colectivo de personas que ya
est�n remuneradas en nuestro

presupuesto, como ser fuerzas
de marina y militares. En suma,
no nos queda otro sistema que
emplear sino que e� mismo que
emplearon los faraones para
construir las pir�mides de Egip
to: utilizaci�n de todos los bra
zos disponibles. Pero con una di
ferencia: el nuestro debe ser un

trabajo de hombres libres que
quieran salvar a su patria de un

desastre irremediable, la p�rdida
de una raza que agoniza por falta
de viviendas. Sin embargo, nues

tros pol�ticos no lo entienden as�

y est�n haciendo adquisiciones de
armamentos. �Contra qui�n nos

armamos? �Contra los micro

bios, contra las enfermedades pa
t�genas? Nosotros creemos que
ni los tanques, ni las ametralla
doras, ni menos las fragatas,
sean medicamentos adecuados.

A. de N.

HONROSA COMPENSACI�N
*

El doctor F. Chong estaba desesperado porque en la pel�cula "Misi�n en Mosc�" se le hacia

representar el papel de un embajador japon�s. Entonces, el director Michael Curtiz procur� consolar
lo por todos los medios, sin lograrlo. Finalmente, se le acerc� y se�alando las medallas y otras con

decoraciones (copias de las japonesas) que acompa�aban al vistoso uniforme de embajador de Chong,
le pregunt�:

��C�mo hace para mantener tan brillantes esas medallas?
�Muy sencillo. Cada cinco minutos escupo sobre ellas.
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LA LINTERNA DE DI�GENES ENFOCA A

Carlos Sttm Tiaueroa

Don Carlos Silva Figueroa, Consejero de
Educaci�n P�blica, Rector del Liceo de
Aplicaci�n y Miembro de la Academia

de Ciencias de Francia.

Un pesimismo ambiental nos

lleva a menudo a hablar de
crisis de valores, penuria de hom
bres de esfuerzo y esp�ritu p�
blico. Pero cuando vamos revi
sando honradamente nuestra
sociedad, encontramos muchos
varones de coraz�n bien puesto,
hombres magn�nimos, preocupa
dos del progreso de la colectivi
dad, anhelosos siempre de darse
al bien de todos, sin. pensar en

recibir para ellos. Las almas no

bles se entregan y prodigan; las

peque�as piden y exigen. Es na

tural: �stas no tienen nada que
dar y est�n llenas de necesida
des. Aqu�llas necesitan prodigar
se, para renovar su riqueza
interna, como la fuente que de
rrama su caudal para beber agua
de cielo vibrante de luz.
Carlos Silva Figueroa, Presi

dente de la Sociedad Amigos del

�rbol, profesor de ciencias na

turales, Rector del Liceo de Apli
caci�n, Miembro del Consejo de
Educaci�n, director de cuanta
instituci�n de inter�s general
pueda maginarse, es uno de esos

hombres providenciales, puestos
en la tierra por la mano de Dios

para servir sus altos designios,
herramienta infatigable del bien,
forjador del futuro en actividad
constante y desvelada. Ha. ido
ascendiendo en su carrera sin

prisa, pues nunca ambicion� car

gos ni honores, sino que se en

treg� entero al trabajo y la
acci�n fecunda. Lo dem�s ha ve

nido lentamente, por a�adidura,
como dec�a el Nazareno.

Su labor esencial ha sido la
del maestro. Ha cumplido m�s de
40 a�os en la docencia, ense�an- ."

do el misterio y la belleza de la
naturaleza. Enamorado de la

gracia del mundo, lo ha explicado
con arte y cari�o a miles de

alumnos, que han recibido en su

alma la simiente de la ciencia y
la bondad. Autor de numerosos

textos de ense�anza de bot�nica

y zoolog�a, sus libros se usan en

los liceos de Chile, pero tambi�n
han volado sobre las fronteras y.
est�n en vigencia en Argentina,
Uruguay y otros pueblos herma
nos del continente. Sus servicios
a la ciencia y la pedagog�a le
han valido el alto honor de ser

Miembro Correspondiente de la
Academia de Ciencias de Fran

cia, honor que han logrado muy
pocos sudamericanos. Y reciente
mente, al acercarse su jubilaci�n
como maestro y rector, el Go
bierno lo ha designado su repre
sentante en el Consejo de Edu
caci�n , en reemplazo de don

Domingo Amun�tegui Solar, pro
fesor y escritor eminente.

Alto, desbordante de salud y
optimismo, afable y risue�o, de
edad indeterminada, ya que el
alma no est� subordinada a la

cronolog�a solar, proyectando
siempre todo su inter�s en el mi
nuto que pasa y ia ocupaci�n
que tiene entre manos, c�lido,
elegante y conciso en la expre
si�n, pr�digo en la amistad, ser
vidor tenaz de toda noble empre
sa, Silva Figueroa guarda su

energ�a intacta, como esas herra
mientas que se abrillantan y pu
len en el trabajo. Padre bondado
so y -atento, su hogar es un mo

delo de orden, amor y disciplina.
All� reina el trabajo y florece el
arte. Hemos estado en su casa,
donde la charla, la cordialidad,
las veladas musicales, dejan una

memoria imborrable de noble y
espiritualizada hospitalidad.
Vive en el barrio Recoleta, en

la casa que fu� de su padre y su

abuelo, pues como esos viejos
patriarcas, mantiene encendido
siempre el fuego sagrado del ho

gar, antorcha de virtudes tradi
cionales y de responsabilidad a

trav�s del tiempo. All� conversa

mos con �l, mientras sus hijos
intercalan en nuestra conversa

ci�n deleitosas emociones musica
les.

�En su larga y atareada vida,
don Carlos, �cu�les son las acti
vidades que m�s arraigan en su

sentimiento?

�En verdad, ser�a dif�cil pre
cisarlo. Poco advertimos a veces ;

las cosas que han ahondado en el

coraz�n, que son sustentadoras
de la vida moral. La familia,
los alumnos, los amigos del �rbol,
la naturaleza toda, de cuyo estu
dio y comprensi�n he hecho la

misi�n de la vida. Pero quiero
ahora hablarle ante todo de
nuestras tareas en la Sociedad
Amigos del �rbol, organizaci�n
en que he hallado la forma de

expresi�n de mis m�s puros
ideales. Tan pronto como don
Carlos Nazarit, don V�ctor Alon
so, el Dr. David Perry y otros
hombres de bien formaron esta

sociedad, para laborar por el re-
verdecimiento del pa�s; la arbori-
zaci�n de campos y ciudades; la
correcci�n de torrentes; la lucha
contra las dunas, el desierto sa

lobre que surge desde el mar;
ia lucha contra las pampas, el
desierto que nos invade por el
norte; las campa�as contra las
rozas a fuego, que destruyen el

equilibrio de la naturaleza en la
bella regi�n austral, en el acto-
comprend� que mi puesto estaba
entre ellos y acud� a sus filas.

Los Amigos del �rbol hemos
trabajado bastante para formar
ambiente, sembrar en las aunas,
especialmente en los ni�os, ei
amor a la vegetaci�n, la emoci�n
del �rbol, el misticismo de la
naturaleza. Publicamos una re

vista, que surgi� muy modesta,
cuatro p�ginas, con el nombre de

"Hoja Arb�rea". En ella invirti�
sus desvelos don Carlos Nazarit.
Los modestos recursos de la ins
tituci�n en germen no daban

para m�s. Ahora la revista se

llama "Araucaria" y se publica
un n�mero en cada estaci�n del
a�o. Tiene buen n�mero de p�
ginas y esperamos aumentarla y
frecuentarla con el aporte de
avisos. Por su �ndole educadora,
formadora de una riueva y �til
mentalidad en la ni�ez y la ju
ventud, esta publicaci�n debe
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recibir una ayuda del Ministerio
de Educaci�n y ser distribuida
en los colegios. A los ni�os de
las escuelas hay que proporcio
narles gratuitamente una lectura
moralizadora y educativa, pues
en su af�n de leer, que es un

deseo incontrolado de cultura,
devoran cuanto impreso cae en

sus manos, a veces con pernicio
sos efectos en su moral y su

conducta.

�Lo hemos visto siempre muy
ocupado de la Fiesta del �rbol.
�Ha dado esto resultado?

�Muchos. En la mayor�a de
las escuelas y liceos, estableci
mientos t�cnicos, etc., se celebra
la Fiesta del �rbol con gran
influencia educadora y pr�ctica.
Un Decreto del Ministro Iriba
rren declar� obligatoria esta fes
tividad en todos los colegios,
p�blicos y particulares. En esos

d�as se plantan �rboles en las
escuelas, se hacen dibujos, tra
bajos de expresi�n, de cartonaje,
ornamentales, composiciones en

verso y prosa, etc, sobre el te
ma de actualidad en La Semana
del �rbol. Nuestra Sociedad
concurre a estas festividades y
concede premios en hermosos li

bros, como tambi�n coloca una

placa de bronce en conmemora

ci�n de la plantaci�n. En esto
hay a�n mucho por hacer. Los

colegios deben' plantar, regar y
podar �rboles, no s�lo dentro del
establecimiento, sino en el sector
escolar, para dar empleo a la
actividad manual y constructiva
de los ni�os, prestigiar y hacer
agradable el trabajo pr�ctico,
embellecer la ciudad, sensibilizar
el alma y los sentidos de to
dos los habitantes, pues la vi
si�n de la naturaleza vegetal,
de las frondas y las flores, de los
p�jaros y los insectos, la inha
laci�n de las rachas de aroma,
plasman a la larga un tipo su

perior de hombre, ya que somos

un reflejo del medio que habi
tamos, como todos los seres.

Una labor an�loga � conti
n�a el Sr. Silva � deben desem
pe�ar los regimientos, las poli
c�as, las f�bricas, los presidios.
Doquiera haya un n�cleo de
hombres, que siempre tienen in
tervalos de inactividad, deben sa

lir a formar parques, jardines,
avenidas y calles arboladas, por
que s�lo en

.
bellas ciudades y

campos cultivados conseguiremos
un mejoramiento del factor
hombre, piedra b�sica del pro
greso. Tambi�n es indispensa
ble poner en vigencia ~la Orde
nanza Municipal, que obliga a

todo vecino a regar los �rboles
situados frente a su morada, ba
j� severas multas.
�� Qu� proyectos sustenta

ahora la Sociedad Amigos del
�rbol?

-�Le nombrar� algunos. Bos

ques Escolares, de nuestro secre

tario Carlos Beyt�a. Consiste en

dotar a las escuelas de un huer
to y bosque anexo. En las gran
des ciudades este bosque ser�
colectivo para varias escuelas.
Los ni�os plantar�n y cuidar�n
los �rboles, vivir�n en el bosque
el mayor tiempo posible. All� se

har�n las clases de ciencias na

turales y todas las que necesitan
un ambiente natural. Si la voz

de1 siglo es el retorno a la tierra,
este movimiento debe comenzar

en la ni�ez. Con las maderas
del bosque, elaboradas por los
ni�os y maestros, se har�n mue

bles para los colegios, como

tambi�n pabellones y, en muchos

casos, edificios escolares. Si esto
se hace en Estados Unidos y los

pa�ses progresistas, �por qu� no

se habr� de hacer entre noso

tros? Mientras antes, mejor.
Hay que vencer el prejuicio con

tra el trabajo manual y la labor

constructiva, que tanto da�o nos

hace.

Otro proyecto es el de inver
si�n de una parte de los fondos
de las Cajas de Previsi�n Social,
en la forestaci�n y reforestaci�n
del pa�s. Esta inversi�n es una

de las m�s lucrativas, pues la
madera se valoriza progresiva
mente, con su escasez creciente

y con las nuevas utilizaciones
que le encuentra la ciencia. Este
plan es tambi�n de Carlos Bey-
t�a, nuestro proyectista. Fuera

de �stos, tenemos muchos pro
yectos. Celebramos hace pocos
a�os una gran Asamblea Fores
tal, con el concurso de todos los
miembros de la instituci�n, dis
tribuidos a lo largo del territo
rio. Los trabajos presentados se

reunieron en un volumen, que es

la biblia en materia de foresta
ci�n y en todos los t�picos rela
tivos a la producci�n y utiliza
ci�n de la madera.
�Hemos sabido que los Ami

gos del �rbol han recogido un

antiguo proyecto de hacer un

embalse en el Mapocho, al orien
te de Santiago, y dotar a la ciu
dad de un peque�o lago.
�S�. Este estudio lo hizo el

recordado arquitecto Ernesto
Ried. Hay dificultades t�cnicas
derivadas del peligro de emban-
camiento con los sedimentos, pe
ro el cauce en la parte alta es

amplio y cabe all� una secci�n

para desag�e y otra de almace
namiento de aguas -limpias. As�
habr�a una gran piscina con

agua cordillerana para nataci�n.

espacio para la boga, navegaci�n
a la vela, etc.

�� Por qu� no se ha hecho
una pel�cula con toda la evolu
ci�n de la vida en nuestro pla
neta?

�Desde luego, porque aun no'
se conoce bien la trayectoria
que ha seguida la vida en la pre
historia. Pero cada d�a se avanza

m�s en esta materia. La cinta

que Uds. proponen se har� alg�n
d�a. Entonces los profesores no

tendr�n mucho que hablar y los
ni�os aprender�n en forma agra
dable y r�pida, mucho m�s que
en a�os de explicaciones y lectu
ras.

�Adem�s de su labor de pro
paganda y de formaci�n de una

nueva mentalidad, los Amigos
del �rbol �plantan pr�cticamen
te �rboles?

�Es claro, y muchos. La

SOAFOR, Sociedad de Plantacio
nes Forestales, es hija de la

SADA, Sociedad de Amigos del
�rbol. Esta instituci�n compr�
un fundo, Cerro Viejo, en las ve

cindades de Puangue, donde est�

plantando eucaliptos, encinas,_ pi
nos. Tambi�n se plantan en g'ran
cantidad �rboles abor�genes, co

mo robles, tepas, notros, alerces,
etc. Fuera de esto, estamos plan
tando un limonar y otras varie
dades frutales. Queremos hacer
de Cerro Viejo un predio mode

lo, con su arboretrum, huerto

frutal, jard�n bot�nico, bosque,
para que all� vayan los agricul
tores y los ni�os de los colegios
a ver c�mo se cultiva y reverde
ce la tierra, cuando hay amor

por ella, af�n de embellecerla, lo
cual no se opone sino que favo
rece su mayor rendimiento
econ�mico. El Gerente de la

SOAFOR es el agr�nomo se�or
Leoncio Chaparro, forestador
bien prestigiado, autor de la
Barrera Forestal de Limar�, en

compa��a del Dr. Perry. En sus

manos, el �xito de Cerro Viejo
es seguro. All� predicamos con

el ejemplo, con labor realizadora
y eficaz, que es la lecci�n obje
tiva y pr�ctica que da mayores
frutos.

Nos despedimos de don Carlos
Silva Figueroa, llev�ndonos en el
alma una racha de optimismo y
fe en la reforestaci�n de la tie
rra y el florecimiento espiritual
de la raza.

Di�genes.
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PIZARRA DE LOS LIBROS

(fabwla Htistral y. e� Uemio Ho�d
Hern�n D�az Arrieta, Alone,

ha venido ejerciendo la cr�tica li
teraria con una constancia, eru

dici�n, buen gusto y sensibilidad
art�stica que son un orgullo de
las bellas letras americanas. Es
el m�s genuino representante de
este g�nero literario, que tiene
m�s de creaci�n de lo que se

cree habitualmente, y que es in

dispensable, pues sin �l parece
que todos los dem�s quedaran
truncos o vivieran a medias. S�
lo en Francia, donde la cr�tica de
alto rango y calidad ha alcanza
do cumbres como Saint Beuve,
Saint V�ctor, France, encontra
mos personalidades que hayan
hecho de la labor de leer y co

mentar para el p�blico, trabajo
constante a trav�s de lustros y
decenios, dando as� a la literatu
ra de creaci�n una difusi�n y
prestigio universales.

La amplia y selecta cultura se

mezclan en Alone a una curiosi
dad general y a un don de per
cepci�n inusitado En sus manos

la cr�tica es obra de creaci�n,
como ped�a Wilde en aquel ensa
yo, "El Cr�tico como Artista",
que es hasta hoy expresi�n defi
nitiva de esta rama literaria. Su

til, fino, vibrante, nada pasa
inadvertido a su �gil y alerta per
cepci�n. Acusa como nadie el pa
so de la belleza, como un detec
tor que registra con fidelidad las
m�s' leves pulsaciones. Ha reali
zado en las letras chilenas y
americanas una obra depurado
ra, al hacer pasar por su tamiz
la producci�n casi torrencial de
los �ltimos treinta a�os. Pero
su inter�s se ha volcado sobre el

pasado y aun sobre el vasto pa
norama de las letras universales.
Ha escrito p�ginas maestras, dig
nas de antolog�a, sobre propios
y extra�es. As�, a trav�s de sus

ALONE.�Nascimento

estudios, hemos conocido mejor
que en parte alguna a autores de
distintas �pocas y latitudes, co

mo Byron, Shelley, Proust, Fran
ce, Ren�n, y los de este conti

nente, tales como Rivera, Dar�o,
la Agostini, la Mistral, Neruda.
No se ha abanderado en escue

las ni sectas, destacando el m�
rito donde se halle, como el im�n

que recoge el metal noble y deja
en el suelo la broza Su juicio.es
justo y certero, sobre todo ahora,
que la madurez espritual ha de

jado rezagados, como lastre odio

so, los apasionamientos juveniles.
Nascimento ha reunido en este

volumen varios art�culos de Alo- .

ne sobre la excelsa poetisa, es

critos desde que ella comenz� a

figurar en las letras, despertan
do odios y resistencias, a la vez

que fuertes y fan�ticas admira
ciones. Alone tuvo desde el prin
cipio la intuici�n, y luego la con

vicci�n de que aparec�a en la

poes�a un astro que iba a col
mar el firmamento de nueva luz.
A pesar de las brusquedades de
la gran l�rica, de su estilo �spe
ro y rudo, de sus violencias tem

peramentales, Alone la compren
di� en su integridad y sinti� que
su alarido l�rico, su desgarradu
ra pasional, eran una fuerza

po�tica estupenda, con algo _

de
elemental y mesi�nico en su cris-

paci�n dolorosa
Tiene Alone el m�rito de ha

berla presentido, sentido y segui
do, cuando muchos la negaban o

se tapaban los o�dos para no es

cuchar sus notas angustiadas, su

retorcimiento del que surg�an
aromas y destellos. Oigamos
unas apreciaciones del esteta so

bre la artista: "Siempre hay en

las poes�as de Gabriela Mistral,

Por David PERRY B.

Gabriela Mistral

a veces entre obscuridades y ve-
.

hemencias forzadas, un verso

l�mpido, violent� y. deslumbrante
como el rayo, un verso carnal y
divino que lo obscurece todo en

torno, que hiere medio a medio
del pecho y, al que no lo tiene
ro�do de vejez o mezquindad, se

lo llena de esa felicidad, de esa

plenitud luminosa que dan la

perfecci�n del arte y el contacto
del genio".
La compleja personalidad de

Gabriela, la misteriosa forma
ci�n de su genio, llevan a Alone
a rastrear sus or�genes familia
res y literarios, su genealog�a, su

estirpe humana y divina, y ha
lla en una definici�n de Ren�n
del idioma y el car�cter hebreos,
la m�s acertada expresi�n de la

SUGESTIONES

El papel desempe�ado por las ciencias naturales en la vida moderna constituye un elemento tan

importante de la experiencia de los ni�os y ni�as, que no necesita justificarse su inclusi�n en el progra
ma. Pero existe un sentimiento general de que la pr�ctica com�n de concentrarse, en un estudio sis
tem�tico de las ciencias da demasiado pronto importancia a la "fase de generalizaci�n" y muy poca a

las primeras fases ae aventura y utilidad, y que por consiguiente no constituye la mejor aproximaci�n a

las ciencias para los alumnos adolescentes. Este sentimiento ha llevado ya a la organizaci�n de cursos

de ciencia general, as� como a la de cursos sobre las ciencias particulares.
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�ndole espiritual y pasional de la
gran atormentada. Copiamos es

tas l�neas de Ren�n, por ser una
p�gina maestra del inmortal au
tor de la "Oraci�n sobre la

Acr�polis":
"Un carcaj de flechas de ace

ro, un cable de torsiones poten
te, un tromb�n de bronce que
rompe el aire con dos o tres no.

tas agudas: he ah� el hebreo. Es
ta lengua no expresar� ni un

pensamiento filos�fico, ni una

verdad cient�fica, ni una duda, ni
un sentimiento del infinito. Las
letras de sus libros ser�n conta

das, pero ser�n letras de fuego.
Dir� pocas cosas; pero martilla
r� sus palabras sobre un yun
que. Derramar� torrentes de c�
lera, gritos de rabia contra los
abusos del mundo, llamar� a los
cuatro vientos del cielo al asal
to de las ciudadelas del mal. Co
mo el cuerno jubilar del Santua
rio, no servir� para usos profa
nos. Jam�s expresar� la alegr�a
innata de la conciencia ni la se

renidad de la Naturaleza. Pero

convocar� a guerra santa contra
Jas injusticias y los llamados de
las grandes panegyras; tendr�
acentos de fiesta y de terror; se

r� el clar�n de las neomenias y
la trompeta del juicio".
Y Alone agrega por su cuen

ta: "De las dos santas colinas

que se alzan a la entrada de
nuestra civilizaci�n, el Sina� y el

Olimpo, la Mistral prefiere la

�monta�a fulgurante y �rida don
de Mois�s habl� con Jehov�, en

tre nubes y truenos. All� recono

ce su patria de origen y desde
su cumbre mira con un poco de
indiferencia la variedad griega,
la sonrisa serena, la finura del

razonamiento, el juego armonio
so de las bellas formas y el sen
tido de la mesura, regulador su

premo de las ideas y de los ac

tos. Es el �ltimo de los profetas
hebreos".
El sentimiento tr�gico de

la vida, que es, de ra�z b�r

bara; la tendencia, a auscul

tar su dolor y hacerlo vibrar
hasta la desesperaci�n; la ex

presi�n fuerte y viril, que des
de�a las suavidades mel�dicas pa
ra buscar s�lo el efecto punzante
y desgarrante; la derogaci�n de
todas las nociones tradicionales
y vac�as sobre el buen gusto con

vencional, son caracter�sticas de
la poetisa, que Alone fu� el pri
mero en proclamar, advirtiendo

que sus defectos eran aparentes,
toda vez que su estilo crispado,
tenso e intenso, era. consubstan
cial con el v�rtice de pasiones
que se agitaban en el seno de la

dolorosa. No se puede pedir a la

erupci�n volc�nica suavidad y
euritmia, pero ella es una mani
festaci�n de fuerzas naturales,
que forman un espect�culo ma

ravilloso y va a fecundar futu
ras campi�as.
Cerramos el libro guardando

una impresi�n deliciosa y esti

mulante, con la sensaci�n �ntima
de que est� inspirado en un lim

pio sentido de justicia y de alta

comprensi�n. Hemos asistido a

un di�logo entre un gran poeta
y un esteta superior. Y no es po
ca cosa que nuestro pa�s haya
producido un poeta de tal alcur

nia, y a la vez el cr�tico .que
puede seguirla sin esfuerzo en su

ascensi�n fulgurante.

UNA CASA JUNTO
AL RIO. � Gonzalo

Drago. � Cultura.

La Editorial Cultura sigue en

tregando nuevos vol�menes de la
Colecci�n "La Honda", que se

publica bajo la direcci�n y cui
dado de Nicomedes Guzm�n.
Gonzalo Drago es bien conocido

por su colecci�n de cuentos "El

Cobre", que contiene aguafuertes
y relatos del mineral El Tenien

te, notables por su fuerza rea

lista y el calor humano que los

alienta y sostiene. "Flauta de Ca
�a" fu� el volumen de versos en

que el poeta vaci� lo mejor de
su producci�n l�rica de madurez.
De ambos libros nos hemos ocu

pado en estas cr�nicas, por lo
cual omitimos insistir en ellos.
El se�or Drago se ha traslada

do de Rancagua a Los Andes, y
ahora sus cuentos enfocan el va
lle del Aconcagua. "Una Casa

junto al R�o" tiene por persona
je central a un vagabundo, que
huye de Santiago a pie, persegui
do por la pobreza y otras adver

sidades. El Aconcagua le propor
ciona peces para saciar su ham
bre. All� encuentra a otro ato

rrante, que luego se desplaza
misteriosamente. Baltasar conti

n�a junto al r�o, que satisface su

hambre y su sed, all� construye
un rancho de palos y latas y co

mienza a alternar la pesca con la

fabricaci�n de canastos de mim
bre. Su situaci�n se normaliza.

Luego llega a esos aleda�os una

muchacha, arrojada tambi�n aja
caja del r�o por sus desventuras.
Se juntan naturalmente, sin ma

yores pre�mbulos, y ya la vida

cobra para ellos un contenido
afectivo y familiar. Sobreviene
un hijo. La familia se traslada
al pueblo, dejando para siempre
el improvisado y r�stico domici

lio sobre las piedras ribere�as.
Hasta aqu� los acompa�a el na

rrador. Parece sentir que la

lucha con la adversidad y la mi

seria es lo m�s interesante de sus

personajes, y que ya trocados en

peque�os burgueses, habitantes
del burgo, con su industria domi
ciliaria y una familia en mar

cha, van a perder la curiosidad y
la atenci�n de los lectores. Tal

vez tenga raz�n, pues atrae m�s
lo excepcional y dram�tico.
A Drago le seduce la lucha del

hombre con la naturaleza y la

injusticia o indiferencia de la so

ciedad. De all� sus relatos extraen

su mayor fuerza. Tiene un estilo
realista y vigoroso, que el poeta
que hay en �l suele elevar hasta

LA PRUEBA DEL DESTINO

I o Abad�a de Westminster se halla muy cerca del r�o T�mesis, en Londres Muchos de los reyes

^ "^M^X**** piedra que fu� tra�da desde Escocia y que es llamada le.Pie

dra dd Destino. Hace mucho tiempo, los reyes de ese pa�s se sentaban sobre ella en el momento de

ser coronados.
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la belleza, cuando enfoca el pai
saje virginal y abrupto. Sin en

trar en disquisiciones psicol�gi
cas, sabe dar vida a sus perso
najes, presentando sus reacciones
y estados de alma a trav�s de
hechos y actos, con primitiva
y ruda sencillez, en forma dra
m�tica y realista.
"Ganado Cuyano" es tal vez el

cuento m�s vigoroso de los tres

que conmpletan el libro. Un mu

chacho trabaja en el Ferrocarril
Transandino, cerca de Portillo.
Recibe un telegrama en que se le

urge a bajar a Los Andes, para
ver a su madre, que est� muy
grave. El muchacho presiente to
da la tr�gica verdad de la noti

cia, y se desespera por llegar a

tiempo para verla, antes que la
entierren. Pero el tren que ba

ja es de carga, va lleno de ga
nado cuyano, y el conductor se

resiste a admitirlo. El joven en

tra de contrabando a un carro,

atestado de vacunos. El nuevo

hu�sped se hace sitio en un rin

c�n, disput�ndolo a puntapi�s a

las reses. Luego los vaivenes de
la cuesta arremolinan a los ani

males, que comienzan a bramar

y danzar en el convoy.

Llegados a Los Andes, los car

gadores de la l�nea hacen bajar
a los animales a gritos y palos.
Los vacunos, mareados y moli
dos por,el largo viaje, se resis

ten o rezagan con pasividad bo
vina. Algunos animales vienen
heridos, tal vez otros muertos.
Por �ltimo sacan del fondo de
un furg�n un mont�n de ha

rapos sanguinolentos, que en la
bruma del amanecer queda bota
do junto a la l�nea. El pobre mu

chacho ha llegado a su destino y
acompa�ar� a su madre.

No se puede negar que este re

lato emociona y tiene un vigor
dram�tico que clama contra el
�spero y despiadado destino de
los desamparados, como tambi�n
contra la rigidez con que los
hombres aplican ego�stamente
los reglamentos, y no saben ha
cer excepci�n ante las m�s ex

cepcionales y tr�gicas circustan-

cias, velando s�lo por su propia
seguridad y comodidad.

ESTADOS UNIDOS,
PA�S DE ACCI�N.�

Por Pascual Venturi-
no.

Pascual Venturino es un escri
tor y tratadista de temas socia
les y jur�dicos bien conocido.
Conferenciante brillante, ha hecho
varias jiras por Am�rica y Eu

ropa, dando charlas y publican
do libros sobre sus viajes y sus

observaciones. Muy culto, de gran
inquietud y curiosidad intelec

tual, conoce a fondo los proble
mas que se barajan en el tapete
de la actualidad nacional y mun

dial. Su�" escritos y su palabra
atraen por su informaci�n pre
cisa,, su claridad de visi�n y su

optimismo, que le mueve a bus
car y hallar soluciones a los con

flictos, sin divagar y extraviar
se en el laberinto de los hechos

y las proposiciones negativas.
Se han escrito �ltimamente

muchos libros sobre Norteam�ri
ca, todos �tiles, pues sin duda
Estados Unidos marcha a la van
guardia de la civilizaci�n y su

car�cter activo, realizador, em

prendedor y honrado, es la me

jor esperanza de soluci�n de los
problemas que retardan y an

gustian la vida de hombres y
pueblos. Sin perder nuestras ca

racter�sticas propias, debemos
aprender de Estados Unidos su

capacidad de organizaci�n, su

hondo sentido com�n, sus instin
tos de justicia y progreso, su sa

na honestidad. Todas esta cua

lidades permiten vivir a m�s de
cien millones de hombres en per
fecta coordinaci�n, polarizando
las aptitudes y energ�as colecti
vas hacia la mayor felicidad y
bienestar de todos. Es este el
pueblo que aparece como el cam
pe�n de un nuevo concepto de la
vida, que ha cristalizado en el
New Deal y la Buena Vecindad,
ideas sencillas, pero nuevas y sa

ludables, en las que deben cola
borar todos los que desean un

mundo mejor y la cesaci�n de las

tragedias locas y absurdas que
han destrozado al mundo, retar
dando el leg�timo disfrute a que
el hombre tiene derecho, tanto
de los bienes de la naturaleza,
como de las creaciones de la cul
tura. Los sajones, dice Venturi
no, han puesto su ideal en un

postulado de perfecci�n moral,
no s�lo individual, sino colectivo.
Los hombres que plasmaron .

la

psicolog�a de esa gran naci�n,
fueron santos y ap�stoles, como

Washington, Lincoln, Franklin,
Wilson, Roosevelt. Todos pueden
imitar su grandeza moral, aun

que no puedan ascender a la al

tura del genio. Esta actitud sa

na, modesta y sensata del pue
blo yanqui ante sus proceres, ha
ce que sus virtudes irradien so

bre la masa, dando a la naci�n
una cohesi�n y solidaridad en la
virtud y el servicio de los dem�s.
El latino ha puesto su �nfasis

en el intelecto. De all� su indi
vidualismo excluyente, que le

convierte en polemista y fuerza
de resistencia, que impide aglu
tinar a los pueblos en torno de
sus gu�as. Es evidente que de u�a
fusi�n del idealismo y el sentido
realista y moral de los sajones,
y de la inquietud y afinaci�n es

piritual de los latinos, saldr� un

nuevo tipo humano enriquecido y
superado, que acercar� el adve
nimiento de una era de compren
si�n y armon�a en la tierra. "Y
libros objetivos, precisos, desa
pasionados y fervorosos como el
de Pascual Venturino, contribu

yen notablemente a hacer viable
�sta vinculaci�n entre las dos for
mas superiores de la cultura hu
mana.

Recomendamos la obra, del se

�or. Venturino, que es a la vez

docto y ameno, fundamental y
anecd�tico, idealista y pr�ctico,
a todos los que se interesan por
el Gran Vecino y su tarea de
cooperaci�n y organizaci�n inter
nacional.

D. P. B.

EVITANDO COMPLICACIONES

La reina Isabel de Inglaterra, famosa por su ingenio y por su tacto pol�tico, ten�a fama de ser muy
llana y enemiga declarada de la etiqueta. Una noche, hall�ndose de conversaci�n con varias damas en uno
de sus salones, se levant� ella misma para arreglar la llama de una l�mpara que desped�a humo. Una
de las damas presentes no pudo menos que exclamar:

��C�mo! �Ha debido molestarse, su Majestad?
�S� � respondi� riendo la reina �. Si hubiese llamado a mi dama y le hubiese dicho: "mira, la

l�mpara despide humo", ella habr�a llamado al maestro de ceremonias de la corte, �ste al chambel�n,
�ste, a su vez, a un sirviente, y as� la l�mpara todav�a estar�a despidiendo humo . . .
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Don Juan Antonio R�os,
el Presidente que supo morir

Saber vivir como gobernante
de un pueblo es un arte.
Pero saber morir como hom

bre, es una predestinaci�n.
Saben gobernar los seres que

se adiestran en el manejo de las
masas y que con heroicidad
permanente afrontan las alter
nativas y veleidades de las mul
titudes. Gobernar es siempre una

labor amarga. Pero saber morir
es un hecho de innegable gran
deza espiritual.
El Excmo. se�or Juan Antonio

R�os, debilitado por dolores lar

gos y abrumadores, postrado en

el lecho del sufrimiento, quiso y
supo morir con la entereza de los
varones de su raza

Proven�a el Presidente R�os de
una estirpe de graves y austeros
campesinos, avecindados, desde

antiguo, en las legendarias tie
rras de Arauco.

Fu� su abuelo arquetipo de
hombre, laborando, como los pa
triarcas de otra edad, en las
abruptas serran�as del Nahuel
buta, donde aun hoy el viajero
siente, junto a la majestad del

paisaje cordillerano, como un eco�

que retumba en las hondonadas,
la magna gesta de esa Arauca

n�a que sobrevive en la historia

y en el estupor c�smico de la
monta�a.

En tierras caldeadas de he-,
ro�smo y de belleza, abri� sus

ojos a la luz del mundo, quien
acaba de cerrarlos a las tinie
blas de la eternidad.
Naci� en la legendaria ciudad

de Ca�ete, cerca del barranco
donde los araucanos torturaron
el cuerpo procer del Conquista
dor.

Ese ambiente de epopeya, pro
picio al cultivo de la tradici�n,
nutri� el alma del se�or Juan
Antonio R�os. Le dio fortaleza
y esa serenidad augusta que cap
tan los esp�ritus, cuando los ro

dea un medio f�sico lleno de
eternidad y evocaci�n.

Esos hombres de campo, sua

ves y fuertes a la vez, seg�n la

expresi�n popular "se tuteaban
con la muerte" y nunca tembla
ron en su presencia.
En el Presidente que se ha

ido hay que honrar a nuestra
raza. El era aut�ntico represen
tante del Chile estoico y entero,
de ese Chile que almacen� en el
coraz�n de sus ciudadanos la
fuerza misteriosa de las dos in
mensidades que orlan su territo
rio: el mar y la monta�a.

Su nombre queda entregado al
veredicto de la historia. Nosotros,
que no hacemos otra cosa que
captar con sentido humano los
acontecimientos que conmueven

a nuestra patria, nos inclinamos
reverentes ante los despojos de
este viajero de la eternidad.

Y con recogimiento, lealmente,
sin otro medio de expresi�n que
nuestra revista, acudimos emo

cionados a significarle a la fa
milia del Excmo. Sr. R�os nues

tro pesar por su fallecimiento.
Fu� un buen amigo de "En

Viaje". Sea, por los siglos de los

siglos, la paz sobre su tumba.
C. BEl Excmo. Sr. Juan Antonio R�os Morales, fallecido la ma

drugada del 27 de junio.
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Do�a Lucinda Morales, madre

del se�or R�os. Fu� madre ab

negada que en su viudez supo

orientar el esp�ritu do su hijo
y dotarlo de aquellas condicio

nes de car�cter que, con el co

rrer del tiempo, lo llevaron a la

Presidencia de la Rep�blica.

Don Anselmo R�os, padre del
Excmo. Sr. R�os. Fu� agricultor
y hombre de vastas empresas.
Fu� due�o del fundo Huichicura

de Ca�ete, el que explot� en

forma intensiva.

Cuando la muerte seg� la vida, de do�a Lucinda Morales, el Excmo. se�or R�os fu� victima d* un gran dolor En lapresente foto vemos al Prudente junto al fere.ro que guarda los restos de su madre. El se�or R�os aparece muy afectado



En 1921 don Juan Antonio R�os
contrajo matrimonio con la da
ma penquista, Srta. Marta Ide.

Una foto hist�rica: Al d�a siguiente de haber sido proclamad o por el Tribunal Supremo del Partido, don Gabriel Gonz�lez
Videla, acompa�ado de los dirigentes ds su campa�a, paso a saludar a don lu�n Antonio R�os y a ofrecerle su cooof/

raci�n en la lucha electoral.



94 En Viaje

NUESTRA CULTURA

�aposiciones
INSTITUTO DE EXTENSI�N

DE ARTES PL�STICAS

Nueva sala de exposiciones

Este nuevo instituto de cultu
ra, al cual nos hemos referido en

otras cr�nicas, ha inaugurado el
mes pasado su sala de exposicio
nes, ubicada en el segundo piso
de la Casa Central de la Univer
sidad de Chile. Bien puede decir
se que esa sada es la mejor
establecida en la capital. Su
proporci�n y acondicionamientos
recientes, en los cuales se han
invertido treinta y dos mil pe
sos, hacen de ella un punto de
atracci�n, en el cual la obra de
arte adquiere todo el esplendor
est�tico. Posee la luz requerida;
el tono de los muros, subordina
do al colorido de los cuadros; el
mueble acogedor, la calefacci�n y
renovaci�n continua de aire, ade
m�s del libro y revista de �ndo
le art�sticos, al alcance de los
espectadores.

Con este motivo se expuso
parte de la rica galer�a de cua

dros, de propiedad de don Julio
V�squez Cort�s. Se mostraron
las obras de los artistas pintores
chilenos de los tiempos de don
Fernando Alvarez Sotomayor,
maestro espa�ol que estuvo con

tratado para la direcci�n de los
estudios en nuestra Escuela de

El pintor Valenzuela Llanos, de cuyas
obras se hizo una exposici�n retrospec

tiva en la "Sala Pac�fico".

Por Alfredo ALIAGA S.

Bellas Artes. Esta iniciativa, en

los actuales tiempos, tiene un

indudable inter�s, pues caracte
riz�ndose el sentimiento pl�stico
chileno de un te�ido reflejo eu

ropeo, se han ido olvidando los
primeros artistas que se forja
ron en un medio mucho m�s pre
cario que el actual. Adem�s, el
Museo de Bellas Artes no posee,
a�n, una galer�a bastante com

pleta de la evoluci�n de la pl�s
tica de Chile. La mayor�a de las
obras de Smith, Mandiola, Caro,
Campos, Acosta, Bertrix, Lobos,
etc., est�n en poder de particu
lares. En ninguna parte est�n
mejor guardados los valores de
un pa�s que en los museos. A
ellos llegan los turistas, los ar

tistas y estudiantes y p�blico en

general.

MUSEO DE ARTE CONTEM
POR�NEO EN EL PARTEN�N
DE LA QUINTA NORMAL

El Parten�n de la Quinta Nor

mal, ese templete griego en su es

tilo, donde hasta �ltimamente
funcionar� un gimnasio de los

boy scouts, ha sido nuevamente
entregado a los artistas pl�sti
cos. El director del Instituto de
Extensi�n de Artes Pl�sticas,
don Marcos Bont�, se ha recibi
do, en los primeros d�as del pa
sado mes, de �l.

Ese edificio es una realidad
del esfuerzo de los artistas pin
tores y escultores de la �poca de
don Pedro Lira, quien dio em

puje a esa y otras iniciativas.
Don Pedro Lira fund�, en 1885,
la sociedad denominada entonces
Uni�n Art�stica. Fu� secretario
de ella y su principal accionista.
Cada acci�n era de quinientos
pesos. Eso acumul� un capital
de diez mil pesos para iniciar la
obra.
Los otros principales accionis

tas fueron los se�ores Eusebio
Lillo, Gregorio de Mira, Manuel

Rengifo, Arturo Edwards, Ra

m�n Subercaseaux, Francisco
Undurraga, Salvador Castro, An
tonio Moller, Luis D�vila Larra�n,
Onofre Jarpa y Alfredo Valen
zuela Puelma.

Con el Gobierno se lleg� al

compromiso de adquisici�n, cuan
do la sociedad hubiese salvado
sus gastos. As�, por decreto de
17 de abril de 1887, el Gobierno

adquiri� este edificio para en �l
instalar el Museo de Bellas Ar

tes, que hab�a logrado reunir Jo
s� Miguel Blanco, uno de los pri
meros escultores y el se�or Ma-
turana, a quien se perpet�a en

un certamen art�stico. Ese mu

seo estaba entonces instalado en

los altos del Congreso Nacional
desde 1880. Adem�s .de este
acuerdo del Gobierno, los Salones
Anuales de arte se seguir�an cele
brando en el mismo local.

Para la atenci�n de este mu

seo y exposiciones se hab�a nom

brado una comisi�n directiva.
Entre estos miembros hab�a al

gunos antibalmacedistas.
Durante la revoluci�n de 1891,

se oy� decir que en el local del
Museo de Arte de la Quinta Nor
mal, celebraban reuniones noc

turnas los revolucionarios.
Jos� Miguel Blanco, atento a la

suerte que corr�a la obra de sus

esfuerzos, us� una vez m�s de
su pluma en el art�culo que ti
tul� "El Museo Nacional de Be
llas Artes", en el cual expon�a
el grado de abandono de ese Mu
seo. Blanco era balmacedista e

��ntimo amigo del Ministro del
Interior, don Julio Ba�ados Es
pinoza.
La verdad de todo lo que se

rumoreaba era que algunos
miembros de esta comisi�n (Li
ra, Grez, D�vila Larra�n, etc . )
se ocultaron y el Museo qued� al
solo cuidado de un antiguo mo

delo vivo, L�zaro Flores.
En ese consejo se hab�a olvi

dado la participaci�n de don J.
M. Blanco. Notando el Ministro,
don Ismael P�rez, la ausencia de
Blanco en esa comisi�n y la va

cante de secretario - tesorero,
le nombr�, por decreto de 23 de
marzo de 1891, en dicho puesto.
J. M. Blanco no cobr� nunca

sueldo .

Entre el escultor Blanco y el
pintor Lira, no exist�an buenas
relaciones. Por esto, cuando
triunf� la revoluci�n, �ste �ltimo
se apresur� a solicitar del prime
ro la entrega del Museo.
En este local estuvo el Museo

de Bellas Artes durante 23 a�os,
hasta que, en septiembre de 1910,
fu� trasladado al actual Palacio
de Bellas Artes.
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Ahora que vuelve a manos de

los artistas pl�sticos, el Institu
to de Extensi�n de Artes Pl�sti

cas acondicionar� sus salas pa
ra celebrar en ellas una exposi
ci�n de arte contempor�neo, la
cual deber� ser la base de un

museo estable, m�s al alcance del

gran p�blico que visita ese pa
seo.

SALA DE EXPOSICIONES
DEL PACEFICO
(Ahumada 57)

Recientemente inaugurada en

su nuevo local la Librer�a Edi
torial del Pac�fico, han tenido sus

fundadores la iniciativa de vin
cular en un mismo sentimiento
la exposici�n literaria y la pl�s
tica. En el s�tano de dicho al

mac�n se ha adaptado una nue

va sala de exposiciones para la

producci�n de los artistas, pinto
res.

Don Jorge Pascual Lyon, pre
sidente de la Editorial del Pac�

fico, S. A, llev� hasta esos mu

ros parte de la obra del distin

guido pintor chileno Alberto Va
lenzuela Llanos. Esta exposici�n
se inaugur� el 17 de diciembre.
La capital se enriquece as�, pa

ra la difusi�n de las artes pl�s
ticas. Su ubicaci�n central es la

principal buena condici�n que
ostenta, no as� su proporci�n,
muy angosta para su ancho, lo

que impide distanciarse para ob
servar los cuadros.

En esta misma sala expuso un

conjunto la Sociedad de Pintores

y Escultores, en el pasado mes.

Dicha, sociedad unifica a la ma

yor�a de los profesores de la Es

cuela de Bellas Artes.

lucido camino en la. iniciaci�n
de su arte.
A trav�s del material pict�rico

que usa, ha sabido adentrarse ca

da vez mejor en el manejo t�c
nico. Ha captado, bajo una vi
si�n de totales, la naturaleza de
Puerto Montt, su ciudad natal,
especialmente del barrio de An

gelm�; tema altamente atracti
vo para los pintores de marinas

y figuras. Ha concurrido a salo

nes y exposiciones de conjunto y
en ellos se ha destacado su inne

gable aptitud est�tica. En el

puerto nombrado sus conjuntos
han sido justamente elogiados y
adquiridos. Esta vez el �xito le

acompa�� igualmente..

REVISTA "STUDIO" PREPARA
NUMERO CONSAGRADO AL

ARTE DE CHILE

Una de las principales revistas
de arte contempor�neo, editada
en Londres, la revista "Studio",
ha solicitado del Instituto de Ex
tensi�n de Artes Pl�sticas foto

graf�as y cr�nicas sobre las prin
cipales �pocas de la pintura y
escultura, en Chile hasta nues

tros d�as.
Informadas las distintas agru

paciones art�sticas (Sociedad de
Pintores y Escultores, Federaci�n
de Artistas Pl�sticos y Sociedad
Nacional de Bellas Artes), han

designado los miembros que co

leccionar�n estas fotograf�as de
obras y otros que escribir�n
cr�nicas. Esos cargos recaye

ron en Augusto Eguiluz, Jorge
Letelier, Pereira Salas, Antonio

Quintana y Pascual Gambino.
Hasta un mes despu�s, lo que
constituye un atraso, no se ha

b�a dado cumplimiento a estas

responsabilidades .

C�TEDRAS NUEVAS EN. LA
ESCUELA DE BELLAS ARTES

Desde comienzos del per�odo
escolar, funcionan en la Escuela
de Bellas Artes algunas .nuevas

c�tedras creadas para los cursos

de profesores de dibujo, y algu
nas ayudant�as. Estas son:

Con decreto universitario n�
mero 283 nombr�ronse profeso
res, en calidad de interinos, a don

Ra�l Vargas Madariaga, profe
sor de la C�tedra de Escultura;
don Carlos Pedraza Olgu�n, pro
fesor de la C�tedra de Pintu

ra; don Gregorio de la Fuente

Rojas, profesor de la C�tedra de

Dibujo; don Nicanor Polanco Ri

vas, profesor de las Artes Pl�sti

cas; don Israel Roa Villagra,
profesor de una c�tedra de pin
tura; don Ra�l Santelices Nava

rro, profesor de una c�tedra de

T�cnica de la Pintura; don Jorge
Letelier, profesor de Dibujo
del Curso de Iniciaci�n y don
Leonardo V�squez Miranda,
Ayudante de la C�tedra de Di

bujo. Con decreto n�mero 69 de
23 de enero del presente, fu�
nombrada do�a Carmen Vigar
Zanelli, Ayudante de la C�tedra
de Historia del Arte, del Semi
nario de Historia del Arte.

Paisaje de Puerto Montt, acuarela de Harding Wistuba.

ACUARELAS DE HARDING
WISTUBA

En la segunda mitad de junio,
el Departamento de Publicacio

nes y Cultura, del Ministerio de
Educaci�n, inaugur� la exposi
ci�n del joven artista Har

ding Wistuba.

Este exponente es uno de los
m�s recientes valores pl�sti
cos aparecidos en el panorama
de la nueva juventud. Aun per
teneciente a una de las c�tedras
de la Escuela de Bellas Artes, de
la Universidad de Chile, tiene un
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Como bien puede verse, este
a�o, como en ning�n otro de la
actual direcci�n, se han otorgado
tantos puestos. Estos cargos
han sido atribuidos sin previo
concurso. El n�mero de profeso
res de historia del arte suma

en total cinco, siendo el �ltimo

cargo que se ha decretado a do
�a Carmen Vigar el m�s sorpre
sivo, por cuanto esta se�orita
nunca ha estudiado en dicha es

cuela. Es estudiante de leyes. Es
tambi�n ayudante del secretario
de la Escuela de Bellas Artes.
El hecho de crear cursos espe

ciales para profesores de dibujo
no constituyen reformas de tras
cendencia, puesto que el n�me
ro de postulantes a dicho t�tulo
es muy reducido actualmente;
para ejemplo, basta recordar que
el Curso de Pintura del se�or Pe
draza cuenta con siete alumnos.

A, A. S.

ALBERTO VALENZUELA
LLANOS Y SU OBRA

Soplos de renovaci�n y de pro
greso alientan las actividades
art�sticas nacionales que repercu
ten y favorecen la divulgaci�n
de nuestras artes pl�sticas.
La inauguraci�n de esta nue

va sala de exhibiciones, denomi
nada "Sala de Exposiciones del
Pac�fico", confirma este aserto.
Y debe ser motivo de profunda
satisfacci�n para sus organiza
dores el abrirla, por primera vez

al p�blico, con las obras m�s ca

racter�sticas y de mayor valor
pl�stico del preclaro maestro de
la pintura chilena: Alberto Va
lenzuela Llanos. En efecto, en

esta exposici�n se podr�n estu
diar los �ltimos cuadros del ma
logrado pintor, que se destacan
de toda su enorme labor, por su

gran estilo, por la. admirable so

lidez, la frescura y espontanei
dad con que fueron ejecutados.
Con sumo inter�s seguimos, a

trav�s de sus obras, la evoluci�n
de los conocimientos en la t�cni
ca de pintura y el continuo re-

mozamiento de las ideas est�ti
cas de este pintor de Ja escuela
impresionista de Chile.
Desde sus primeras obras

existen revelaciones de su per
sonalidad, resaltan en ellas la
manera original de entender la
composici�n y el ool de los di
versos elementos en el total del
cuadro, dando especial importan
cia a la luz en el paisaje. Es el
comienzo de la visi�n impresio
nista que se har� m�s clara a

medida que el artista evolucio
na. En seguida el pintor inicia
unos estudios de lo que pudi�ra
mos llamar lo geogr�fico y psi
col�gico del paisaje chileno. Es

decir, la expresi�n, el sentido

pl�stico, a la vez que lo po�tico
y sugerente de nuestros campos.
De los cuadros que el pintor

ejecut� en sus primeros viajes
a Francia y que all� fueron jus
tamente elogiados, cuando los ex

puso en el Sal�n de Par�s, se

destacan dos que son muy repre
sentativos de la paleta investi

gadora de Valenzuela Llanos:
"Alrededores de Suresnes" y
"Puente de. Cuarent�n". "Alre
dedores de Suresnes", que de
biera estar en el Museo de Be
llas Artes, es una tela, de vastas

dimensiones, que resume la con

ciencia y el esfuerzo del artista

para alcanzar la emotividad del

paisaje.
"El Puente de Cuarent�n", pro

piedad del Museo, es un trozo de

pintura de primer orden y acaso

lo m�s rico en armon�as crom�

ticas, dentro de su sobriedad,
que de los pintores paisajistas
chilenos exhiba el Museo de Be
llas Artes.
Vale la pena se�alar �n la pin

tura de Valenzuela Llanos, el

paso de lo grave y profundo que
se advierte en los cuadros anota
dos, a la diafanidad y acento
decorativo que persigue al pintar
los motivos del paisaje central
de Chile.
El recogimiento y la gravedad,

lo adusto de la composici�n y ei
colorido de los paisajes de Fran

cia, t�rnanse de regreso a la tie
rra del artista, en un af�n por
buscar la l�nea decorativa y la

amplitud panor�mica. Trabaja
mucho con la luz y la sombra,
persigue la sonoridad del colori
do y la elegancia de las formas.
En "estos paisajes de acentuado
car�cter chileno y de los cuales
se han escogido algunos para es

ta exposici�n, el maestro est�
preocupado de investigar algo
sumamente trascendental para
su obra posterior: la luz, la pal
pitaci�n de la atm�sfera, la ai
reaci�n de sus telas.
Una nueva y feliz etapa co

mienza para el artista, cuando el
paisaje chileno no guarda miste
rios, para �l. Desde este mo
mento no se da un momento de
reposo; estudia, principalmente, el
paisaje cordillerano, los amplios
cielos de la costa, el mar y
las llanuras. S� pupila se torna
m�s y m�s aguda para la obser
vaci�n y el an�lisis de los fen�
menos luminosos y atmosf�ri
cos. Desde el punto de vista de

la t�cnica, renueva la factura
con la divisi�n de los tonos y
manchas de colores yuxtapues
tos. Ya no son los objetos los
que poseen el color en s� mis

mos; el color local es simple
ilusi�n �ptica; la fuente del color
es la luz solar que revela y di
versifica los seres y las cosas,
seg�n la hora. El paisaje, por
consiguiente, no es otra cosa que
una serie de resonancias crom�
ticas sujetas a la acci�n de la
luz.

�C�mo conoce y modula los
acordes crom�ticos!
Desaparecen para siempre de

su paleta los tonos duros, pesa
dos y opacos, para ser reempla
zados por infinitas gamas deri
vadas de los azules, los verdes,
los rosas, carmines y anaranja
dos. Ahora el pincel exaltado
del maestro busca en la paleta
el canto de la luz y, la trans
parencia de nuestro hermoso
paisaje. El artista entra en el

pleno dominio de sus medios ex

presivos, y sus nuevas creaciones
no pueden ser comprendidas per
algunos de los colegas de su tiem
po. �Era un innovador*, un crea

dor de una nueva est�tica!
Hoy en d�a s� que sabemos

comprenderlo y en esta exposi
ci�n est� lo m�s notable y lo m�s
apasionado de su bella produc
ci�n.
Artista culto e inteligente fu�

Valenzuela Llanos; supo, sin pro
pon�rselo como sistema ni co

mo escuela, sacar provecho de
la lecci�n de los impresionistas,
sin qu� jam�s fuera un servil
imitador de ellos.
El aporte del maestro Valen

zuela Llanos en la evoluci�n .del
arte nacional es algo indiscuti
ble. Con su obra la pintura chi
lena entr� en un per�odo de fran
ca renovac'�n.
Esta exposici�n de los cuadros

m�s caracter�sticos del estilo tan
personal del maestro, ofrece a la-
mirada atenta del artista un
caudal de motivos atrayentes.
sobre los cuales resulta de sumo

provecho hilvanar reflexiones
que ata�en a su arte acentuada
mente personal. Con esta docu
mentaci�n preciosa ante los ojos,
van fluyendo de ella, con espon
taneidad y en sus claros cantor,.
nos, las cualidades de su tempe
ramento. Incuestionablemente, la
nueva generaci�n de artistas de
be estudiar la labor del maestro
Valenzuela Llanos, y por cierto
que. habr� de valorarla en lo que
de significativo representa para
el acervo de la escuela chilena
de pintura.

A. L



Marianella,. Sonia y Miriam, Santiago del Campo, Arturo Ga- Gladis Ocampo, una revelaci�n como actriz y locutora. �nter-

tica. Jaime Bravo y Theo Van Ress, artistas de "Radio Sociedad viene en el espacio Radioteatro Atkmsons de La Coopera-

Nacional de Agricultura", sorprendidos en un brindis. tiva Vitalicia , de lunes a viernes, a las 10.15 P. M.

Las voces que van por el aire

Francisco Flores del Campo est� con

tratado por el Casino de Vi�a del Mar
como director art�stico para la pr�xima

temporada.

JULIO BUSTOS NAVARRETE

EN C. B. 138

Otro programa destacado es el de
"Radio El Mercurio" los martes, a las
9.45 P. M., con la charla del Director
del Observatorio de "El Salto", Bustos
Navarrete. Adem�s, el Observatorio de
"El Salto" transmite boletines con estu
dios del tiempo diariamente, a diversas
horas, por numerosas estaciones.

RADIO PRAT

A sus �ltimos triunfos, une "Radio
Prat" ahora la contrataci�n en sus pro
gramas del d�o c�mico argentino Buono-
Striano para hacer varias presentacio
nes de buen humor.
"Radio Prat", con su onda corta, ha

escalado una notable posici�n entre las

broadcastings capitalinas, al haber pre
sentado en la actual temporada a varios
artistas internacionales de gran cartel.

Ojal� contin�e CB. 97 en !a tarea de
dar a conocer artistas de m�rito, nacio
nales e internacionales, haciendo m�s
efectivo el lazo de uni�n con los pue
blos hermanos y fomentando la labor
art�stica.

TRANSMISIONES

ESPECIALES

Nuestras estaciones han extendido sus

actividades al aspecto.de la transmisi�n
de programas fuera del estudio con mu

cho �xito.

Algunas di�usoras se han especializa
do en los espect�culos deportivos, como

"Agricultura", "Cqoperativa Vitalicia",
"Prat", "Corporaci�n", "Sudam�rica" y

"O'Higgins". "Radio El Mercurio" se ha

distinguido en la transmisi�n de cere

monias religiosas: �ltimamente transmi

ti� desde la Asunci�n el Mes del Sagra
do Coraz�n, con la palabra del Presb�

tero Lecourt.
"Radio La Americana" transmiti� se-

manalmente una funci�n de la Compa
��a de Zarzuelas desde el Teatro Muni

cipal y, actualmente, la "Chilena" pro
pala los conciertos sinf�nicos.
Place constatar el esfuerzo que ello

significa en nuestras radioemisoras y
las excelentes condiciones t�cnicas en

que se desarrollan los programas.

Juan Ram�n e Iv�n Silva, locutores de
"Radio Santa Lucia", entrevistan a En
rique Riveros, gal�n de "El Hombre que
se llevaron", en la audici�n "Camino de

Estrellas".

EST�TICOS
"EL DETECTIVE MUSICAL".

En "Radio Miner�a" transmite Vicente Bianchi la audici�n "El Detective
Musical" los martes, viernes y domingos a las 9,30 P. M. Tuvimos oportunidad
'de escuchar la canci�n "Poco a Poco", que hace pensar que Tito Guizar pudo
inspirarse en tal forma en la "Canci�n de Cuna", de Brahms, que lleg� a co
piar una parte exactamente.

CB. 66, "RADIO CHILENA".

"Radio Chilena", entre sus excelentes programas, presenta las transmisio
nes desde el Teatro Municipal. Gracias a su iniciativa ha sido posible escuchar
algunos conciertos de la Orquesta Sinf�nica de Chile.

FIRMES LOS AVISOS EN C B. 144-B, RADIO O'HIGGINS.

"Radio O'Higgins", que present� en Chile "El Hombre-Caim�n", y otros
�xitos bailables, contin�a transmitiendo primicias, tra�das directamente desde
Buenos Aires, que son muy apreciadas por los "t�picos", como los tangos de
Osvaldo Fresedo y el d�o de pianos Roberto Firpo. Desgraciadamente, para
darse el �placer de escuchar alguna de estas grabaciones debe gastarse como
cinco minutos de corriente con avisos, cuya recepci�n deja mal parado al m�s
entusiasta de los auditores de m�sica popular.
LEO MARINI. ... .

�

La radio de los boleros, la tropical C. B. 114, presenta a Leo Marini acom
pa�ado de la regia orquesta Ojeda los martes, jueves y s�bados a las 10 P. M.

Magda contin�a los lunes, mi�rcoles y viernes a las 9,30 P. M.



Srta. Eliana
Zegers Le�n.

VAS A CASARTE . . .

(Para Luz).

Sue�as con tener tu hogar.
Est�s enamorada y quieres ca
sarte para comenzar una vi
da nueva y dichosa.

Ser�s por primera vez due
�a de tu casa. Hasta ahora
viviste con tus padres y todo
te fu� impuesto. En adelante
ser�s la reina de tu hogar y
la due�a de cuanto haya en

�l.
Ya elegiste con tu novio el

departamento y los muebles
que lo llenar�n. Los has dis-

. puesto en tu imaginaci�n y sa

bes d�nde y c�mo colocar�s

Srta. Alicia
Garfias Ar�valo.

Mida
cada cosa, d�nde colgar�s los
cuadros, y d�nde ubicar�s las
l�mparas, etc. Confidencial
mente quiero decirte que toda-
esa sabia disposici�n no bas
ta. Debes tambi�n pensar en

cuidarlo. Y en llenarlo de
amor y ternura.
��C�mo no hacerlo si es

toy enamorada?, dir�s.
S�, est�s enamorada pero la

costumbre puede introducirse
en tu hogar y malbaratarlo
todo. Debes mantener la ilu
si�n. Debes mantenerla des
pu�s m�s que nunca. El ma
trimonio no es el fin, es el co
mienzo. Arduos deberes te es

peran; la responsabilidad ce

�ir� tu frente. Debes tambi�n
aprender a hacer buen uso de



Social
(Fotos Da�o)

tu libertad. Y no abusar de
ella. Junto con su nombre tu
marido te ha entregado su ho
nor.

Debes, finalmente, aprender
que la casa no se compone
solamente de sus muros ma

teriales, de los muebles bien
colocados, de tener emplea
das y saber disponer m�s o

menos bien la comida. Hay
muchas otras cosas peque�i-
tas, compuestas de detalles in
significantes que ser�n los que
formar�n tu vida de reci�n ca

sada. Cuida de ellos. Procura
tambi�n permanecer lo m�s
posible dentro de ese reino tu
yo que has llenado de amor.

Procura ante todo conservar el
amor. Tienes mil cosas que

Srta. Mar�a Isabel
Talavera Balmaceda.

hacer dentro de tu casa para
tenerla siempre linda, flaman
te, acogedora. Olv�date de la
calle y de los paseos y aguar
da a tu esposo cada d�a como
si fuera el primero. Que �l, al
regresar cada tarde, sienta

que llega a lo suyo y que pue
de descansar en ti. Que junto
con el confort que sus medios
pueden ofrecerle, encuentre el
mismo cari�o, la misma ter
nura que el primer d�a de ca

sado.
Lee esto y no lo olvides, fu

tura due�a de casa, que es

t�s tejiendo ilusiones . � .

Stella.

Srta. Amory
Lorenzen Oehrens.
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MUJERES CHILENAS

�lya Aquit� fywia

Olga Aguil� Garc�a.

Casi en los contrafuertes de la
cordillera vive esta incansable
trabajadora de la obra social. Es
tudiosa, inteligente, tenaz y muy
mujer, ha afrontado su tarea coh

dignidad y energ�a, "haciendo un

culto de su profesi�n y tomando
responsabilidades de mujer madu
ra, cuando todav�a es tan joven y
puede pedirle a la vida tantas co

sas agradables y f�ciles, a cam

bio , de las infinitas preocupa
ciones que hoy la acechan.
�Cuanto le agradezco � me

dice�que se haya acercado a m�, .

en medio de sus m�ltiples, queha
ceres.

�Mi papel es �se, Olga � le

respondo � ; buscar incansable
mente a toda mujer que hace obra
efectiva, para orgullo de nuestro
Chile.
�Aqu� me tiene � arguye Ol

ga � diez a�os trabajando firme
y cada d�a con m�s optimismo, a
pesar de las muchas dificultades
que hay que vencer a diario.
��Cu�ntas Escuelas de Servi

cio Social hay actualmente?
�Tres. La escuela madre, que

es de la Beneficencia. Es la m�s

antigua. Ab� me gradu� yo. La
"Elvira Matte de Cruchaga", de
la Universidad Cat�lica y la del
Ministerio de Educaci�n, que s�-
lo tiene tres o cuatro a�os.
��Ud., tengo entendido, em

pez� a trabajar en los Ferroca
rriles? Recuerdo haberla o�do
nombrar en la �poca del terre
moto del 39, en esa jira que Ud ,

con otras enfermeras, hizo por
las ciudades asoladas.
�En verdad, esa fu� una jira

inolvidable... y, �con tanta tris
teza!. Dispon�amos de escasos me
dios para mitigar la desgracia de
esos pobres seres tan atormenta
dos por la fatalidad.

:�� C�mo actuaron en esa opor
tunidad ?
�Hicimos lo que se pudo. Nos

dedicamos de preferencia a aten
der los hogares m�s afectados
por la cat�strofe:, llevar a un
hu�rfano de un pueblo a otro, en
treg�rselo a un pariente o amigo,
para que se hiciera cargo de �l.
Alentar a la viejecita que so
brevivi� a los j�venes, con quie
nes viv�a y qu�, enferma y des-

Por Patricia MORGAN

graciada, no pod�a quedar desam
parada; la coloc�bamos donde ha
b�a un coraz�n que la recibiera y
as�, nuestra labor. muy dif�cil en
tre tanta necesidad, se llev� has
ta el final con toda la buena vo

luntad que nosotras pusimos en

esa piadosa y humana tarea.

Olga Aguil� queda un instante
pensativa. Se dir�a que por su

imaginaci�n pasan, en raudo vue

lo, las visiones de aquella heca
tombe que ensombreci� el cora
z�n de la patria y que caus� tan
tas y tantas v�ctimas..

-

�Despu�s de los Ferrocarriles,
� d�nde trabaj� Ud. ?
�En el Ministerio del Interior,

en la Direcci�n de Auxilio Social.
Ah� tambi�n se puede hacer una
hermosa labor, porque se da, se

g�n los estatutos, ayuda inmedia
ta al indigente; se sigue el "ca
so social", llegando hasta su ho
gar y estudiando, con el mayor
detenimiento, las causas que han
motivado su fracaso, ya sea �ste
accidental o permanente. Se tra
ta de solucionarles su situaci�n,
para que puedan de nuevo rea

daptarse a la vida y ser seres;

�tiles a la sociedad.
�� Con qui�n trabaj� Ud. en el

Ministerio ?
�Con don Antonio Serrano

Palma, un hombre que entiende a
fondo este problema; hoy en Ca
rabineros tambi�n trabajo con �l
y debo declararlo, muy a gusto,
porque en este trabajo, m�s que
en otros, lo principal es la cola
boraci�n del jefe para lograr la
obtenci�n de nuestros objetivos y
sacar el mayor rendimiento a
nuestro trabajo.

�

SUGESTI�N/ES
Hemos de insistir en que lo escuela no "es una manifestaci�n humana aislada, amurallada e �nsen-'s,ble-a los sucesos del medio f�sico, intelectual^, econ�mico que la rodea; muy al contrario, nacida espont�neamente de necesidades fundamentales, constituye un peque�o mundo en el cual se agitan, Z�racci�n directa, ya por reflejo, los m�ltiples problemas de la vida social a la que ella ha de agregar otrosno menos importantes. Uno de estos hechos, que establecen relaci�n entre las escuelas y el medio social

es el ausentismo escolar que no solo afecta el normal desarrollo de la ense�anza/sino que aravita considerablemente en la apreciaci�n de la cultura y del progreso de un pueblo.
JOS� M. LUNAZZI. � "Deserci�n escolar y analfabetismo".
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Con el se�or Palma � prosi
gue Olga Aguil� � y con su va
liosa ayuda, estamos organizando
�el Servicio Social en Carabineros.
Esperamos hacer una obra efecti
va y de positivos beneficios para
el personal.
�Supe� le digo� que cuando

se produjeron esos tremendos ro-

�ces en el sur, Ud. tambi�n andu
vo derramando su esfuerzo y bon
dad entre los colonos y campesi
nos damnificados.
�Fueron �sas a las que Ud. se

refiere � me responde � jorna
das inolvidables tambi�n. Realic�
un viaje interesant�simo, social-
mente hablando. Recuerdo que es

tuve en Cuneo, al interior de Frei
r�. Me vi obligada a recorrer dis
tancias enormes a caballo, para
llegar a campos sombr�amente
desolados. La gente afectada por
esos roces sufri� mucho, porque el
incendio de bosques arrasa con to
do, hasta con la semilla que ya
se hab�a echado en los surcos. "Vi
entonces cosas horribles: pollitos
y otros peque�os animales con las
patas quemadas; algo de lo que
libr� para luego morir de ham
bre o de dolor, pues no le lleg�
a esos colonos auxilio oportuno y
los campesinos, faltos de semillas,
no pudieron volver a sembrar.
Entonces, se logr� mucho con

nuestra visita, pues la Direcci�n
de Tierras y Colonizaci�n, con

muy buena inspiraci�n, se dedic�
� hacer labor social en los cam

pos.
�He sabido � interrumpo a

mi interlocutora � que Ud. est�
tambi�n abocada al problema de
la inmigraci�n de ni�os europeos.
�Me acaban de nombrar Se

cretaria General de la SIDE y es
tamos resueltos a enfrentar con

energ�a y decisi�n este problema.
Estamos apurando la campa�a de

$ 1,00. En efecto � contin�a
Olga Aguil� � un peso no le ha
ce falta a nadie. . . �es tan poco
un pes�! En cambio, para nos

otros, multiplicado por tantos chi
lenos generosos como los hay, sig
nificar� un aporte efectivo a la
ayuda de esos ni�os angustiados
por la privaci�n.
�Lo interesante � replico yo

�es amalgamar a esos ni�os a

nuestra raza. Pertenecen a pue
blos m�s evolucionados que el
nuestro, de manera que ser�a un

injerto muy beneficioso para en

riquecer nuestras ra�ces �tnicas.
La inmigraci�n infantil ser�,

pues, de un gran beneficio para
nosotros, siempre, naturalmente,
que esos ni�os que pasaron por
el horror de la guerra no est�n
ni f�sica, ni moralmente anqui
losados por el dolor.
�No � me responde Olga

Aguil�. Se tratar� de traer ni�os
de 3 a 10 a�os y est� probado
cient�ficamente, que en esa edad
pasa pronto el efecto del sufri
miento.
Luego, Olga Aguil� apunta

con viveza y emoci�n:
�F�jese, Patricia, que s�lo en

Austria hay m�s de 50.000. ni
�os abandonados. En B�lgica,
hay madres que entregan a sus

hijos por comida, para que �stos
no perezcan de hambre, porque
otros m�s afortunados podr�n
alimentarlos.
Es el drama m�s sombr�o de

la humanidad el que ahora nos

es dado presenciar. Jam�s una

hecatombe produjo tanto dolor.
Los hombres que afanosamente
trabajan por dar a los pueblos
una

.
estructura m�s humana, de

ben vencer enormes dificultades.
Es f�cil comprender que despu�s
de un vuelco tan grande, no es

tarea liviana estabilizar la vida

en un mundo ensangrentado por
la tragedia de la ambici�n, de
la guerra y del hambre.
La humanidad sufre ahora

las consecuencias de su rabioso,
ego�smo. Los que manejan los
destinos de 'los pueblos han olvi
dado, mitad por conveniencia y
mitad por insensibilidad humana,
las palabras de Cristo. Los po
derosos siempre quieren ser m�s

poderosos y los pobres no quie
ren ser tan pobres. De ese

desequilibrio en la sociedad, na

cen las insatisfacciones y esas

insatisfacciones son las que crean

un clima de beligerenc�a univer
sal. La gente es mala, sencilla
mente, porque no es feliz.
�Si Ud. viera�me dice Olga�

que parece adivinar el hilo de

mis pensamientos, si Ud. viera

cu�nto yo, por mi profesi�n veo,
renegar�a contra el ego�smo de
los que no quieren saber de la

miseria, porque son tan c�modos

que no quieren tener preocupa
ciones. Si todos cooperaran con

una gota de bien para los otros;
si dieran lo que les sobra, lo que
se bota, c�mo se solucionar�an
tantos problemas.
Esta charla con Olga Aguil�

me ha reconfortado el esp�ritu.
Siempre es edificante hablar
con quien est� en contacto con

el dolor de nuestros semejantes.
Y me despido de Olga, al atar

decer, cuando la cordillera se

te��a de rojo, como para despe
dirse del d�a.
Olga me mira con sus grandes

ojos claros, tan serenamente que
se trasluce en ellos la placidez
de su alma que, rodeada de tris
tezas, ha logrado conservarse

limpia, a pesar de su cotidiano
contacto con la miseria y el do
lor.

P. M.

CASO RARO DE EXTERIORIZACI�N DEL PENSAMIENTO
En 1884, en la Isla de la Reuni�n � colonia francesa del �frica oriental, � en el oc�ano Indi

co � en casa del c�nsul de Inglaterra, conoc� a un muchacho llamado Coss�, de quien se me dijo
era un prodigio de adivinaci�n. Puesto en trance, le supliqu� que fuera a Burdeos y me contara lo que
viera en la plaza del Teatro.

Coss� hizo la descripci�n del rnonumento all� emplazado, de su peristilo, de la gente que baja
ba y sub�a por la gran escalera; y de repente se levanta y se va derecho a un cuadro que hab�a col
gado de los muros del sal�n del consulado donde nos hall�bamos.-

��Qu� hace usted?� le preguntamos.
�Ver el cartel.
��Qu� cartel?
�El de funci�n de esta noche.
En medio del m�s profundo silencio, s�, porque aquello no pod�a estar en la imaginaci�n d� nin-,

guno de los all� presentes, el joven Coss� ley�, a tres mil leguas de distancia, lo siguiente:
"Esta tarde, s�bado 24 de octubre de 1884, primera representaci�n de A�da, m�sica de Verdi".
Veinticinco d�as despu�s, a la llegada del correo de Francia a la Isla de la Reuni�n, el peri�dico

La Gironda nos confirmaba que el d�a citado.se hab�a cantado en el coliseo de Burdeos la �pera cuyo
nombre el joven Coss� hab�a le�do en un cuadro del sal�n del c�nsul de Inglaterra.

M. DAUVIL.
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Pastorina Malvino, primera actriz de la
Compa��a de Alejandro Flores.

COMPA��A de instant�neas
SANTIAGUINAS

Bajo la direcci�n de nuestro conocido
Rogei Retes, debut� en el Teatro Im
perio una compa��a de peque�as revis
tas que ha sido muy bien recibida por
el numeroso p�blico que ha asistido a

celebrar el ingenio de Gustavo Campa�a,
creador de la m�s popular de las audi
ciones radiales, "La Familia Chilena".
Campa�a, siguiendo la misma l�nea fes
tiva, ha escrito unos cuantos sketchs de
palpitante actualidad, que han sido to
do un suceso.

Forman el elenco de esta compa��a
Chola Luna, uno de los grandes valo
res del folklore argentino. Chola Luna
es una cantante de recia personalidad
y cuyos tangos adquieren cn su gargan
ta una nueva modalidad. El p�blico ha

premiado ruidosamente a tan agraciada
artista con sus aplausos m�s cari�osos.

La orquesta de Buddy Day ha puesto
una nota de locura cn los programas del
Imperio y hemos visto a nuestro p�
blico vibrar al son. de las piezas que
nos ofrece esta orquesta que tiene una

disciplina digna de los mejores conjun
tos que nos visitan. Sus componentes
son todos chilenos, pero han asimilado
el ritmo de los grandes conjuntos norte
americanos, y la m�sica que ellos inter
pretan incita al baile.

Alejandro Lira, Rolando Caicedo y Ga
briel Araya, el llor�n de la radio, son

los encargados de hacer re�r hasta des
ternillarse con la composici�n de tipos
conocidos de la pol�tica o de nuestro
mundo social. Gabriel Maturana ha he
cho dos felices imitaciones. Ha carac
terizado con todo acierto a don J. B.
Rossetti y a don Gabriel Gonz�lez. Es
ther L�pez, la simp�tica gorda que tan
tos admiradores tiene entre nosotros,
tambi�n contribuye con su chispa a real
zar el espect�culo. Lucy del R�o, Iris
del Valle y otros elementos forman la
plana mayor de esta homog�nea com

pa��a que ha logrado sacudir la apat�a
de la concurrencia. Un grupo de seis
chicas competentes completan el elenco
de esta revista asainetada, cuyos libre
tos firma Gustavo Campa�a, el cono

cido escritor.

teatros
TEATRO MUNICIPAL

Despu�s de terminar su temporada en

el aristocr�tico Teatro Municipal, la
compa��a de zarzuelas que encabezaba
Mercedes Arce, Pablo Hertogs y Rafael

Palacios, pas� a ocupar su escenario el
elenco de la notable bailarina espa�ola
Carmen Amaya. Los elogiosos comenta
rios que hab�a hecho la prensa de otros
pa�ses de la actuaci�n de tan conocida
artista nos parecieron un poco exage
rados, pero despu�s de verla creemos que
se han quedado cortos.

Carmen Amaya es una bailarina del
g�nero espa�ol que puede decir, con le
g�timo orgullo, no tiene rival ni paran
g�n. Cuando Carmen Amaya baila, elec
triza al p�blico m�s fr�o. �Qu� manera
de mover los brazos! iQu� flexibilidad
de movimientos! �Qu� empaque! �Qu�
gallard�a!
Nosotros nos hemos quedado asombra

dos ante tanta habilidad.

Todo cuanto se diga de esta baila
rina y su conjunto, resulta p�lido. Car
men Amaya es una bailarina, gitana
aut�ntica. Toda la raza cal� est� re

presentada por ella. Bien merece los lle
nos que ha tenido en nuestro Teatro
Municipal.
Deseamos que la jira que ha em

prendido Carmen Amaya hace algu
nos a�os sea todo lo provechosa que ella
y su compa��a se merecen, ya que es

pect�culos como el que nos presenta,
no es cosa corriente.

EL PREMIO NACIONAL DE ARTE

Cuando estas l�neas salgan a la cir
culaci�n, ya debe haber otorgado la Co
misi�n encargada el premio a un ac

tor, despu�s de haber luchado durante
m�s de un mes la prensa santiaguina
para que se le hiciera justicia a un
c�mico, como lo ordena la ley.
Han sido muchos los actores que han

movido influencias, que han ido de
puerta en puerta, como se dice vulgar
mente, golpeando para conseguir que se
les tome en cuenta; sin embargo, algu
nos, quiz� los con m�s derecho, no han
aflorado a las redacciones de los dia
rios, ni siquiera han dejado ver su fi
gura mosqueteril por los mentideros
teatrales. Esos, actores de coraz�n, hoy
un tanto alejados de los teatros, han
guardado un respetuoso silencio y han
preferido permanecer al margen, con
una modestia que habla muy en favor
de er.os.

Pocos actores como Pedro Sienna, pe
riodista, poeta, actor, pintor, caricatu
rista y, por sobre todas las cosas, com

pa�ero leal, tiene m�ritos m�s que su
ficientes para que el jurado lo favorez
ca con su veredicto y le d� la Justa
recompensa a su fruct�fera labor tea
tral.
En los albores del teatro chileno el

fu� con B�guena, B�rhle, Alejandro Flo
res, Pilar Matta, Elena Puelma, uno de
los actores que m�s popularidad alcan
z� y sus creaciones todav�a se recuer
dan con mucho cari�o. Sin embargo,
Pedro Sienna, cuando vio que en el tea
tro se hacia comercio, se apart� un
tanto y prefiri� dedicarse a ser direc
tor de conjuntos obreros, en donde desa

rroll� una vasta labor art�stica. Pedro
Sienna fu� un pioneer de la cinemato
graf�a chilena y nadie habr� olvidado
su "GRITO EN EL MAR", "LA ULTI
MA TRASNOCHADA", "MANUEL RO
DR�GUEZ", y otras que no recordamos
en este instan e. Como poeta tiene a su

haber libros que lo consagran como un

gran escritor y sus sonetos del Tinglado
de la Farsa son lo mejor que se ha
escrito en Chile sobre asuntos de teatro.
Por eso creemos que si la suerte favo
rece a Pedro Sienna se habr� hecho
una verdadera obra de justicia, con une-
de los actores m�s distinguidos.

TEATRO IMPERIO

Esteban Serrador, que inici� una tem
porada de comedias en este teatro, don
de tan magn�ficas temporadas ha rea
lizado Lucho C�rdoba, hubo de cortar
la .inesperadamente y, entre gallos y me

dianoche, se fu� a Buenos Aires. de-
Jando en un atolladero a Pepe Rojas y
Manolita Fern�ndez. El p�blico que va

a ver una compa��a como Alejandre�
Flores o Lucho C�rdoba o Esteban Se
rrador, se siente defraudado cuando uno
de estos nombres no act�a en sus res

pectivos teatros. La compa��a del Impe
rio, con Serrador, anunci� la obra de
Alvaro Puga Fischer, "UNA NOCHE CON
EL MUERTO", pero no trabajaba Se
rrador y el respetable se crey� burla
do y no fu� al teatro y, pese a los m�
ritos de la comedia, se alej� definiti
vamente de la sala de calle Estado y
Pepe Rojas, con toda tristeza, sali� du
rante m�s de dos semanas a hacer la
obra a un reducido grupo de especta
dores, que se sent�a m�s desorientado
que la misma compa��a.
El lunes 17 del mes de junio ppdo.r

dio fin a la. temporada el elenco que
encabezaban Manolita Fern�ndez y Pepe
Rojas. No alcanzaron ni siquiera a po
ner otra comedia chilena en escena,
como eran los deseos de los organiza
dores, pues trabajaron durante todos los
d�as con un p�blico tan reducido que
muchas veces habia m�s en el esce
nario que en la platea.

TEATRO LUX

La Empresa Gallo nos trajo a este
teatro una compa��a de ilusionismo y
variedades, cuya figura principal, so
bradamente conocida de todos los p�
blicos sudamericanos, concita la aten
ci�n de la concurrencia en aquellos tea
tros donde su nombre se anuncie. Nos
referimos a Richiardi Jr., el ilusionista,
cantante, actor, bailar�n, etc.
Richiardi es' un verdadero estuche de

moner�as, como dir�a un escritor espa
�ol. Une a su Juventud y elegancia una
gran simpat�a y �l s�lo puede mante
ner el entusiasmo del p�blico en cual
quier espect�culo.
Acompa�an a este celebrado artista

n�meros de m�rito indiscutible, como
nuestra antigua conocida Dorita Lloret,
la pareja de bailes Adelin et Andr�e,.
las chicas del conjunto y otros artistas
m�s. La orquesta, h�bilmente dirigida
por Eugenio De Brlganti, presta gran
realce a las funciones.
La temporada que hizo este espec

t�culo en el Lux fu� de bastante, �xito.
tanto art�stico como pecuniario.
Richiardi, conocedor como pocos de los

gustos del p�blico, no ha escatimado es
fuerzos por hacer de su espect�culo uno
de los m�s livianos y agradables. El p�
blico respondi� ampliamente y eso ya
es bastante.
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la vida en ttotlywood
Por Marta Marina CISTERNAS

La se�ora Marina Cisternas, chilena, residente en Los Angeles, es una

destacada periodista, cuyas importantes cr�nicas se publican en numerosas

capitales de nuestro continente.
Ser� nuestra asidua colaboradora, envi�ndonos importantes informacio

nes sobre la vida en Hollywood.
Gracias, pues, a la gentileza de esta compatriota, cuyo nombre ya es

t� vastamente prestigiado en los Estados Unidos, podemos contar con su

estimable colaboraci�n, que ha de constituir un aporte, de la mejor calidad
literaria y noticiosa, para los lectores de la revista "En Viaje".

CONSTANCE BENNETT
A LA C�RCEL

En vista del n�mero, verdaderamen

te aterrador, de v�ctimas del tr�fico,
los jueces han dictado la orden de que
las personas que violen los reglamentos
establecidos ser�n castigadas, no s�lo

con fuertes multas, sino, adem�s, con

prisi�n.
En todas las ciudades del pa�s, hay

distritos marcados con el m�ximum de

velocidad que pueden desarrollar los

autom�viles, siendo el de 25 millas por
hora el promedio para los centros de

mayor tr�fico, 35 en partes menos con

curridas, y 55 millas en las carreteras

p�blicas.
Constance Bennett subi� a su auto

m�vil nuevo, pis� en el acelerador...

y en medio del tr�fico del Sunset Bou-

levard manej� su coche a 55 millas por
hora...

El Juez que tiene a su cargo el caso,
acaba de acordar, no s�lo la multa, que
es subid�sima... sino, adem�s, dos se

manas de prisi�n...

EL CUERPO CONSULAR LATINO
AMERICANO

El Cuerpo Consular Latinoamericano,
encabezado por don Juan Prade�as,
C�nsul General de Chile y Presidente
de la Asociaci�n, ofreci� un almuerzo
en honor de Mr. Jack Warner, con mo

tivo de hacerle entrega de un pergamino,
como homenaje por la pel�cula producida
por su compa��a, titulada "Hitler Li-
ves".

Asistieron a la hermosa manifesta
ci�n, adem�s del cuerpo consular y Mr.

Warner, distinguidas personalidades de
Los Angeles.

SUSAN PETERS

Cuando Susan Peters cay� herida de

muerte, por un balazo disparado de ca

sualidad durante una cacer�a, todos cre

yeron que si la joven y brillante actriz
de "Metro Goldwyn Mayer" viv�a, ser�a
como una inv�lida, ya que la conse

cuencia directa de la bala, que penetr�

la parte baja de la espina dorsal, fu�

la paralizaci�n total del movimiento de

las piernas.
Meses de hospital, dolorosos trata

mientos, no desesperanzaron a Susan,

y hoy d�a maneja su propio autom�vil,
construido al estilo del que manejaba
�cuando viv�a el Presidente Roosevelt, y

se est� preparando para reanudar su

carrera dram�tica.

Susan, que estaba reci�n casada con

Richard Quinn, cuando sufri� el terri

ble accidente, es un ejemplo de fe y

constancia.

DOROTHY LAMOUR � BOB HOPE

Una de las estrellas m�spopulares de

Hollywood es Dorothy Lamour. Varias

veces la hermosa me ha contado confi

dencialmente que se retirar� del cine...

pero Paramount le ofrece nuevas

pel�culas... y el gran p�blico del mun

do entero resuelve que la "bella del sa-

rong" est� en el coraz�n de sus admi-
i

radores en preferencia a muchas re

ci�n llegadas...
La producci�n "ROAD TO UTOPIA",

con Bob Hope, estableci� la habilidad

distinta de Dorothy: la comedia, y el

director de la nueva compa��a, Bob

Hope, acaba de contratarla para filmar

una obra que ser� distribuida por Pa

ramount, que se llamar� "THE PRIVA-

TE EYE" (Exclusividad para mirarlo

todo) y que como escrita para Bob, es

de la m�s alta comicidad.
Dorothy ser� la hero�na y Bob Hope,

el gal�n joven... mas estoy segura que

Bing Crosby tomar� parte, ya que los

lazos de amistad de los dos hombres

los han hecho c�lebres en Hollywood.

"SUSPENSE"

La pel�cula "SUSPENSE", producida
por "Monograme", que tiene como estre

lla principal a la actriz angloargentina
Belita, est� obteniendo un suceso sen

sacional.

Belita, bailarina y patinadora en hie

lo es, junto con Sonia Heine, la estre

lla mejor de Hollywood en tan dif�cil

arte.

Las patinadoras en hielo, son escla

vas de su trabajo. Tienen que llevar

una vida casi mon�stica, huir de toda

bebida o comida excitante, de trasnocha

das y, m�s que todo, de malos ratos.

"Equilibrio mental relacionado �ntima

mente con el equilibrio f�sico", es el

lema de los patinadores. Cuando mis lec

tores vean a Belita danzar como una sil-

fide o pasar como un p�jaro humano

sobre la brillantez del hielo, con una

perfecci�n extraordinaria, deben saber

que detr�s de esa perfecci�n est� una

vida de completo sacrificio.

Aqu� aparece Marina Cisternas, durante una entrevista con Martha Vickers,
artista de la Warner Bros.
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?&ue Uaumot Uoy, se�aba?
El men� de hoy:
Guatitas al horno.

Fritos de camote (guiso).
Postre de pina.

Guatitas al horno:

Despu�s de cocidas, las guati
tas se ponen en una sart�n con

cuatro cucharadas de vinagre,
cuatro de mantequilla, sal y pi
mienta. Se echan ah� las guati
tas y se fr�en hasta que se pa
sen bien. Se fr�e en mantequi
lla un poco de cebolla, harina y

perejil, y se le a�ade pan ra

llado y tostado al horno y un po
co de caldo, para dejar una

salsa de regular espesor. Se

arregla en una. fuente, poniendo
una capa de guatitas y otra de

salsa; se cubre con pan rallado

y se mete a dorar al horno.

Fritos de camote. (Guiso).
Se cuecen en agua con sal los

camotes con cascara. En segui
da se escurren y se pelan; se

cortan en ruedas, se pasan por
huevo batido y pan rallado, se

dejan secar un poco y se fr�en

en grasa bien caliente y abun

dante; se escurren y se sirven

muy calientes.

Postre de pina.
B�tase un cuarto de taza de

mantequilla con media taza de

az�car, luego a��dase un huevo

. bien batido. Cuando esto est�

bien mezclado, agreg�ese una

taza de harina y un cuarto de

taza de leche alterna.tivamente;

despu�s, una y media cucharadi

ta de Royal. Esta mezcla se

pondr� en la budinera junto con

tres rodajas de pina, que se co

cinar�n por separado; y todo jun

to despu�s al horno por 20 mi

nutos y a temperatura de 400

grados.

OTRAS RECETAS

Rosbif asado.

Tomad un buen trozo de lomo

de vaca; se le unta bien de man

teca y se pone en el horno no

muy fuerte, o al asador, que es

en todos conceptos preferible,

co de aceite, en el cual se habr�

machacado un diente de ajo, y se

deja en adobo durante dos horas.

Se sirve, por lo.general, con en

salada de, lechugas, apio y toma

tes.

ENROLLADO DE CARNE

Muela una y media libra de

lomo.

Mezcle tres cucharadas de to

cino, dos y media cucharadas de

volvi�ndolo a menudo y se rocia

con la grasa que cae al recipien
te del asador. Se asa al gusto y
se sirve con papas asadas.

Parrillada.

Para que resulte completa de

be llevar lo siguiente: asado de

tira, criadillas, chinchulines de

cordero, chorizo criollo, matam-

bre, pechito de cordero, ri�onci-

tos, morcilla, trenza de ternera,
tripa gorda y ubre. Se sazona la

carne con sal, pimienta, un po-

cebolla picada, media taza de

pan rallado, una cucharadita de

sal, media cucharadita de pi
mienta, un poco de perejil, media
taza de agua hervida.

Enrolle la mezcla con la car

ne y am�rrela con una piola.
Ponga al horno con un poco de

manteca sobre el enrollado y va

rias papas enteras con una taza

de caldo y arvejitas.
P�ngase, al horno a una tem

peratura de 300 grados por 40
minutos.

NUEVOS DIAMANTES
La guerra no ha hecho perder en Gran Breta�a el inter�s por los diamantes. �ltimamente se han

hecho operaciones muy importantes, vendi�ndose diamantes a raz�n de tres libras por minuto. En el
"Bulletin of the Imperial Institute" se anuncia ha ;erse descubierto en �frica Occidental el diamante
m�s grande del mundo, de 530 quilates en bruto y que tiene el peso de la "Estrella de �frica", que
adorna la corona del rey de Inglaterra.
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Hermoso conjunto de una. bata de

lana y chaqueta unida confecciona

da con una piel vistosa; las mangas

son "igual a la falda.
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Siempre
el dos-piezas

Elegante dos-piezas en lana verde obscuro; chaqueta sin vueltas con un bonito ademo de pes

puntes en el delantero. Tres pinzas largas suben hasta la cintura marcando el talle. Falda casi

recta, con. un tabl�n adelante.

Sencillo dos-piezas, cuyo �nico adorno consiste en un motivo de pasamaner�a colocado en el

canes�; chaqueta corta y entallada.

La falda lleva un tabl�n pespuntado y cosido hasta muy abajo.



p�aina femenina
LEA Y REFLEXIONE

Si luchas con tu conciencia y pierdes, ganas.
?

El amor verdadero es una disciplina en la cual
cada uno adivina el ser secreto del otro y se nie

ga a creer en el ser diario.
?

Lo m�s dif�cil para un ni�o es aprender bue
nos modales sin verlos.

?
Una dama es una mujer que hace f�cil para
un hombre ser caballero.

CUIDE SU BELLEZA

Forma de disimular el brillo exagerado de la

tez. � Emplear polvo verde bajo el polvo com�n.
?

Forma de suprimir el efecto de carne de ga
llina en los brazos.�Frotar fuertemente con el ce

pillo despu�s del ba�o. Este mal se debe a la cir

culaci�n.
?

Forma de evitar los granos causados por la

fiebre. � Aplicando sobre ia boca bicarbonato de

soda, en cuanto se sienta que va a aparecer uno de

esos granos.

Forma de tratar una piel grasosa. � Evitar

las cremas demasiado grasas, cepillar la piel, no

temerle al agua y al jab�n. Mucho ejercicio, agua
fr�a, aire puro y una alimentaci�n a base de le

gumbres y frutas.

EDUCANDO

�A los ni�os hay que incul
carles desde peque�itos el amor
por los animales. De ninguna
manera se har� gracia a un

muchachito que los maltrate,
aun cuando sea en desquite,
porque a �l lo ha ara�ado el

gato o le ha tirado un picot�n
la gallina.

Forma de cuidar las cejas, pesta�as y cabello.

�Cepillar las cejas y las pesta�as y lo mismo la

ra�z del cabello, para quitar todo rastro de polvo
y as� estar�n brillantes y llenos de vida.

?
Forma de tratar los ojos hinchados por la fal

ta de sue�o. � Aplicar alternativamente compre
sas de agua muy caliente y luego muy fr�a.

?
Forma de cuidar el cuello. � Exactamente co

mo la cara y, al mismo tiempo, dedicarle a �ste es

pecial atenci�n.

INDUSTRIA DE P�ELES

11

BANDERA 320

2.9 Piso

Fono 65512

Casilla 1491

Direcci�n^
Telegr�fica:

"PELTIZ"

SANTIAGO

PIELES FINAS

DE ALTA CALIDAD

EJANDRO TREBITSCH

SE�OR PASAJERO-
VISITE EN SANTIAGO
LQ FLORIOn

I ��

*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, importadas y nacionales y hermosos juegos de ropa interior

de seda chisela, carteras, etc.�Casa especialista en art�culos finos para regalos.

GRAN -SURTIDO DE PA�UELOS
�Y GUANTES

Despachos contra reembolso

MERCED 773
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deportes
Cuando escribimos estas l�neas,

el Campeonato Nacional de Bo
xeo lleva cumplida solamente su

primera etapa, es decir, la pri
mera serie. En las reuniones
cumplidas a esta altura del tor
neo, se ha podido aquilitar ya
una superioridad en cuanto se

refiere a puntos comparativos
con campeonatos anteriores y

podr�amos decir que las veladas
realizadas han sido ricas en ma

tices de emoci�n y lucimiento,
registr�ndose un sinn�mero de
K. O. que podr�amos decir es la
nota sensacional en este dif�cil
arte de la defensa propia.
Demostraci�n evidente de esto

es que de noventa y nueve pe
leas realizadas en las primeras
siete reuniones, ha habido trein
ta y nueve definiciones por K. O.,
habi�ndose logrado superar la
marca registrada en a�os ante
riores en cuanto a la rapidez del
fuera de combate, siendo el de
fensor de Mar�a Elena, Pedro
Belmar, peso mosca, quien em

ple� s�lo 17 segundos de pelea
para derribar a Luis Troncoso, de
Corral, con lo que super� el

tiempo que ten�a Jos� Castro, de
28 segundos, al ganar a Olivio

Figueroa de Sewell, en el cam

peonato de 1938.
El tiempo puesto por Belmar

se ha considerado como un re

cord mundial entre aficionados,
lo que ha despertado un justifi
cado inter�s en torno a esta ha
za�a del peque�o peleador de
Mar�a Elena que se ha converti
do, por este hecho, en la figu
ra de m�s descollante actuaci�n
en el torneo.

y

�

El equipo representativo de la Asociaci�n de Box de Iquique, que obtuvo el premio.
de presentaci�n, en el Campeonato Nacional de Boxeo.

BLANCA FREDES MEJORO
LA MARCA DE CIEN METROS

La gran nadadora del Club
Universidad de Chile intent� con

buen �xito batir el record de los
cien metros estilo libre, que po
se�a Jean Mac-Farlane con 1.15.6.
En efecto, Blanca Fredes dis

minuy� este tiempo en un segun
do, con lo que pudo demostrar su

actual estado de preparaci�n ex

cepcional. Si bien el tiempo de
Blanca Fredes no se distancia
considerablemente, ser� dif�cil
superarlo por alg�n tiempo, ya
que se puede considerar como

una marca recomendable en la
prueba rendida.

Box de Chile, de un art�stico gra
bado de una escena de boxeo an

tiguo efectuado en Inglaterra.
Este trofeo, colocado en un va

lioso estuche, fu� donado a la
Federaci�n de Box de Chile por
Sir Millington Drake, represen
tante del Consejo Brit�nico en

Latinoam�rica, quien durante su

visita a nuestro pa�s fu� recibi
do oficialmente por la Federa
ci�n de Box de Chile.
Este hermoso trofeo ser�

puesto en disputa en los Cam

peonatos Nacionales de Boxeo y
cada a�o se colocar� en �l una

placa con el nombre de la aso

ciaci�n campeona

EL TROFEO SIR MILLINGTON
DRAKE

En una sencilla ceremonia en

el Consejo Brit�nico, el se�or
Malcolm Welland, hizo entrega a

don Alejandro Rivera Bascur,
Presidente de la Federaci�n de

RENDICH SE CONSAGRO AN
TE BUCCIONE

Carlos Rendich es ya una rea

lidad en nuestro boxeo profesio
nal. Los comienzos de este mu

chacho dieron margen para fun
dar en �l las m�s justas y leg�
timas esperanzas y, a medida que

CORTINAS DE HUMO
� �

A pesar de que las columnas de humo no son mucha novedad hoy en d�a, el hombre se aver

g�enza al contemplar m�todos mucho m�s perfectos entre los anfibios. Por ejemplo: la jibia, cuando
es perseguida por el enemigo, lanza tras de s� una descarga de tinta que la envuelve por completo,
burlando asi al perseguidor. Generalmente las jibias se trasladan en flotas, que atacan, y se defienden
simult�neamente, igual que las maniobras de nuestra armada. Pero la jibia posee, adem�s de la corti
na obscura, otro recurso contra sus enemigos: tiene la capacidad de cambiar de color. Al sentirse per
seguida se torna intensamente obscura y cuando siente ya cerca al enemigo cambia de posici�n, lanza
su descarga de tinta y cambia su color a blanco brillante. El enemigo, que persegu�a un bulto negro, se

despista as� completamente.'
Otro tipo de crust�ceos deja tras s� una estela luminosa que encandila a sus perseguidores. Estos

trucos no han podido ser imitados por el hombre.
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El Campe�n Mundial de todos los pesos
Joe Louis. acompa�ado de Sonny Jones,
que visitara nuestro pa�s hace algunos

a�os.

desarrollaba su actividad, fu�
confirmando sus aptitudes, has

ta lograr un encuentro ante

Humberto Lillo, Buccione, el que
se efectu� la noche del martes 22

de junio pasado, con el resulta
do ya conocido; es decir, con el
triunfo de Rendich por puntos, en
un encuentro en el que dej� sen

tada una clara superioridad t�c
nica y aun f�sica.
Rendich, con este triunfo, se

consagr� como una realidad efec
tiva de nuestro pugilismo profe
sional y ahora se espera verlo an

te otros rivales de mayor jerar
qu�a como ser�an Carabantes,
Fernandito, etc.
En este muchacho hay pas

ta de campe�n y si perseve
ra ha de llegar, en breve plazo,
a destacarse como uno de los
m�s h�biles exponentes que ha
producido nuestro pugilismo ren

tado.

EMPUJE Y CORAZ�N SUPLIE
RON A LA T�CNICA EN BAS

QUETBOL FEMENINO

Tambi�n el basquetbol femeni
no supo responder a las expecta
tivas que los miles de aficiona
dos hab�an cifrado fundadamen
te en este popular deporte y no

s�lo logr� clasificarse Campe�n
Sudamericano en el primer tor
neo internacional efectuado, sino
que en su organizaci�n demostr�
la directiva de esta rama depor
tiva la capacidad de sus integran
tes.
Gracias, en primer lugar, al

esfuerzo gastado por la se�orita
Sara L�pez, fu� posible ver cris
talizado su anhelo de organizar
el primer campeonato interna
cional y este cont� con el apor
te valioso de los equipos de Ar
gentina, Brasil, Bolivia y Chile.

Uruguay, que hab�a anotado su

inscripci�n, desisti� a �ltima ho
ra de participar, sensible deter
minaci�n, ya que los uruguayos
cuentan con equipos de valer en

esta rama del deporte femenino.
El desarrollo del torneo dio

margen a. reuniones que revistie
ron los caracteres de aconteci
mientos y desde la iniciaci�n, que
tuvo paralelos con la iniciaci�n
del Campeonato de Atletismo, en

cuanto a su lucimiento y emoti-
'

vidad, el p�blico disfrut� de es

pect�culos en que se exterioriz�
en grado sumo el fervor y entu
siasmo patri�tico de los asisten
tes que estimularon a nuestras
muchachas con delirantes aplau
sos.

Si bien los encuentros que pre
senciamos en este torneo no al
canzaron a constituir demostra
ciones de acabada t�cnica, hubo
en todos ellos dinamismo en las
acciones, especialmente por par
te de nuestro quinteto que se pro
dig� ante rivales superiores, co

mo fueron las brasile�as y ar

gentinas, que lucieron el juego
m�s arm�nico y disciplinado.
Es as� como las chilenas se

impusieron a fuerza de pujanza
y vitalidad, especialmente en el

partido final con Brasil, que fue
ron las m�s tenaces adversarias,
tanto que el triunfo se decidi�

por esa amalgama de reciedum
bre y empuje que pusieron en

pr�ctica nuestras jugadoras.
Chile se clasific� Campe�n en

basquetbol femenino, despu�s de

.los triunfos logrados sobre Bo

livia, 62 por 38; Argentina, 54

por 28 y, finalmente, Brasil, 46

por 34.
El quinteto ganador lo compu

sieron Zulema Lizana, Yolanda
Penelli, Fedora Penelli, Iris
Buend�a y Catalina Meyer.

MURI� EL MAS GRANDE DE
LOS CAMPF.ONES DE LA

RAZA NEGRA

Jack Johnson fu� v�ctima de un

accidente automovil�stico.

Jack Johnson, que naciera en

Galveston, Texas, el 31 de marzo

de 1878, muri� hace unas sema

nas v�ctima de un accidente au

tomovil�stico. Ten�a 68 a�os de
edad y en sus �ltimos a�os per
maneci� alejado de toda activi
dad de car�cter deportivo, tanto
que el mundo se hab�a olvidado
de sus andanzas por los rings.
Cuando apenas Johnson conta-

EXIGENCIAS DE LA ESCASEZ

Jorge III, Rey de Inglaterra, se hallaba viajando a trav�s de Holanda, y se detuvo en una posada
para hacer cambiar sus caballos. Mientras tantq, pidi� que se le sirviera un almuerzo, consistente en

un par de huevos, panecillos y una taza de caf�.
M�s tarde, una vez cambiados los caballos, y antes de reanudar el viaje, el Rey pidi� su cuenta

al posadero.
�Cien guineas, Su Majestad,�dijo el hombre.
�"�Cien guineas! � repiti� asombrado el Rey. � Sin duda los huevos deben ser muy escasos en

Holanda.
�No, Sir,� replic� el posadero.�Los huevos no son escasos, sino los Reyes.
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ba con 18 a�os se perfil� ya co

mo un caso extraordinario en el
pugilismo de los Estados Unidos
y poco le cost� lograr figuraci�n,
hasta que en el a�o 1905 Jim
Jeffries, que no contaba con ri
vales poderosos, opt� por aban
donar el t�tulo de Campe�n Mun
dial de Todos los Pesos, siendo

disputada la corona por los que
entonces eran los m�s efectivos
valores mundiales del peso m�
ximo: Martin Hart.y Jack Root,
encuentro que gan� el primero al
12.2 round por K. O., no obstan
te lo cual, �ste no fu� reconoci
do como Campe�n del Mundo,
hasta que se enfrent� a Tommy
Burns en 1906 quien, al ganar,
fu� oficialmente proclamado co

mo Campe�n del Mundo.
Burns eludi� muchas veces el

desaf�o del negro Johnson, hasta
que el 26 de diciembre de 1908
en un ring de Sydney, New South
Wales, logr� verse frente a �l,
venci�ndolo, por K. O. al 14.a

round, conquistando as� la coro

na mundial.
Perseguido el negro con la

acusaci�n de tratante de blan

cas, por haberse casado con una

mujer que no era de su raza, de
bi� abandonar su patria y fu� a

Europa. En 1914, a fin de volver
a entrar a su pa�s, acept� un

match con Jess Williard, el que
tuvo lugar en La Habana, Cuba�
donde el negro fu� destronado al
caer K. O. al 26.e round.

Despu�s recorri� gran parte
del mundo combatiendo en va

rios puntos, llegando hasta Sud
am�rica, donde se present� en un

ring de Buenos Aires, hasta que
puso t�rmino a su gloriosa carre

ra con el match con Humer
Smith, en Montreal, el 22 de fe
brero de 1924, el que gan� por,
puntos en diez rounds.

GODOY GANO POR K. O.

El cable nos trajo hace algu
nos d�as la grata noticia ie un

triunfo de Arturo Godoy. Gan�
el chileno al canadiense Lorient
Bouchar, al segundo round de
un encuentro que hab�a sido pac
tado a diez vueltas. � **

Seg�n la relaci�n, el chileno

Godoy se demostr� efectivo en el
ataque y aunque en s� conten
dor se hab�an cifrado muchas es

peranzas, �ste no pudo resistir el

excepcional . empuje de Godoy,
quien, desde el comienzo del
match, se 'abalanz� sobre su

contendor y lo asedi� a golpes,
hasta liquidarlo en el segundo
round, completamente extenuado

y minada por completo su vita-

. lidad. .

SIN APREMIO, JOE LOUIS
RETUVO TITULO DE
CAMPE�N MUNDIAL

Qued� plenamente justifica
do el enorme inter�s que hab�a

Jos� Belmar, el m�s formidable noquea-
dor chileno, que estableci� un record
al ganar en 17 segundos a Luis Tron

c�se de Corral.

despertado la pelea por el Cam

peonato del Mundo de todos los

pesos que sostuvieron la noche
del 19 de junio �ltimo los pugi
listas Joe Louis y Billy Conn.

El triunfo del pugilista de co

lor al octavo round, dej� la im
presi�n de que el actual cam

pe�n lo seguir� siendo por mu

cho tiempo m�s, si voluntaria
mente no resuelve abandonar la
actividad del ring, pues conser

va intactas sus aptitudes que le
valieron para conquistar el cetro
mundial.

Joe Louis, sin apremio, dio
cuenta de Conn cuando las cir
cunstancias se lo permitieron y
�l en cambio, en ning�n momen

to, se vio apremiado. La superio
ridad fu� manifiesta y clara y
as� lo apreciaron las 45 mil per
sonas que presenciaron esto com

bate, precursor de otros por el
mismo t�tulo de Louis, que han
de venir a corto plazo, ya que
parece que en los Estados Uni
dos el boxeo ha recobrado su in
ter�s m�ximo despu�s de la gue
rra.

El hermoso trofeo Sir Millington Drake, que se disputar� en el Campeonato
Nacional de Boxeo.
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SECCI�N AGRICULTURA

V�da del duia&na
Por Joaqu�n AEDO A.

Ingeniero-Agr�nomo

Por encontrarnos en la �po
ca de la poda de frutales y

ser en el durazno indispensa
ble de practicar, es oportuno
dar algunas instrucciones al

respecto. �

Si no se poda todos l�s

anos, el durazno se debilita y

avejenta, pues se recarga de

ramillas frutales y produce
fruta de inferior calidad. Du

rante los primeros a�os, la po

da se hace con el objeto de

formar un conjunto de ramas

bien dispuestas y vigorosas,

que resistan el peso de una

abundante producci�n. Como

para la plantaci�n se preferi
r�n �rboles de un a�o e injer

tados hasta de 180 cms., se

les recortar� el eje central a

la altura que se desee formar

la copa, o sea entre 80 cms. y

EN ESTE MES:

CULTIVOS.�Se lerr�ina la siembra de cereales en terrenos de buena cali
dad, empleando variedades precoces. Contin�a la preparaci�n de suelos pa
ra chacarer�a, aplicando algunos abonos de lenta descomposici�n. Se princi
pia a aplicar salitre a los trigos de secano. En lugares abrigados se pueden
sembrar algunas plantas de chacarer�a para temprano.

FRUTICULTURA.�Contin�a la plantaci�n de �rboles de hoja caduca y de
vides, especialmente para la formaci�n de parrones. Sigue la poda e injerta
ci�n de �rboles y vi�as. Aun se pueden hacer las labores de invierno en el
suelo. Se recolectan las frutas de invierno y se hacen los tratamientos cura

tivos de las enfermedades.

HORTICULTURA.�Se preparan los tablones para las plantaciones de fin de
invierno y se hacen algunos almacigos en camas calientes. Se aplican abo
nos a las esparragueras y alcachofales. Se hace la multiplicaci�n de alca
chofas por reto�os o hijuelos. Se siembran: acelgas, lechugas, espinacas,
2anahorias, coliflores, rabanitos, coles, apio, arvejas, etc., y bajo vidrio:
berenjenas, pepinos, pimentones, tomates, ele.

JARDINER�A.�Se limpian los arbustos y el suelo', sacando las ramillas y
hojas secas. Aun se pueden plantar rosas, �rboles y arbustos de hoja ca

duca. Se prepara el terreno para la siembra y plantaciones de salidas de
invierno. Se cuidan las plantaciones de clarines, pensamientos, violetas,
y almacigos hechos en meses anteriores.

APICULTURA.-�Se preporan las colmenas para las nuevas familias que pue
dan salir en los meses siguientes, pues se inicia la postura de. la reina en

peque�a escala. En d�as de sol y a las horas de m�s calor se revisan las
colmenas y, en casos necesarios, se pueden hacer trasieqos.

AVICULTURA.�Se preparan las criadoras para las primeras polladas. Se
contin�a la incubaci�n natural y artificial, seleccionando cuidadosamente
los huevos. Se desinfectan los locales, para evitar propagaci�n de enferme
dades, lo que generalmenle se descuida, ateni�ndose al tiempo fr�o.

1 m. y las ramillas d�biles que
llevan, se recortan a una o

dos yemas, eligiendo las m�s

vigorosas y mejor dispuestas.
En la primavera se desbrotan

y se dejan las mejores para

formar la copa del �rbol, las

que en el segund� a�o s� re- '.

cortar�n entre 60 y 80 cms.,

con lo que quedar� formado

un conjunto de ramas vigoro- .�
- i

sas, capaces de soportar una
'

buena carga. Esta formaci�n

puede adelantarse en un a�o,

LAS PLANTAS Y SUS VIRTUDES:

LOS BERROS

Plantita silvestre muy conocida y apreciada. Crece a orillas de los arroyos y en terrenos pantano
sos. Las ensaladas de berros son refrescantes, aperitivas y fortificantes para las personas d�biles.

Limpian el h�gado y los r��ones de arenillas y c�lculos. Fortifican las enc�as d�biles, favorecen la
expectoraci�n, activan la transpiraci�n y aumentan la secreci�n de la saliva. Se. recomienda comerlos con
frecuencia a los enfermos de tuberculosis, dispepsia y, especialmente, a los diab�ticos, por ser nutriti
vos y a la vez medicinales.

Cocidos en leche � a partes iguales � son una bebida excelente para combatir las enfermeda
des del pecho, los catarros pulmonares, reumas antiguos y las tisis principiantes. El zumo es muy eficaz
contra el escorbuto y para expulsar las lombrices.

El caldo de berros cocidos es muy �til para la hidropes�a y muy eficaz para deshinchar el vien
tre.

(Del libro "Vitaminas y Medicina Herbaria", de BLAS GRACIA ALCOVER.)
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recortando los brotes vigoro
sos en primavera, para formar
las ramas secundarias. Si no
se hace esta poda de forma

ci�n, los �rboles se debilitan
con la mala distribuci�n de las
ramas y la fructificaci�n de
los primeros a�os, no llegan
do a m�s de 8 a�os en pro

ducci�n, en vez de 15 �

20, como debe ser. En los a�os

siguientes la producci�n se re

gula con la poda de fructifica

ci�n, con lo que, adem�s, se

resguarda la vida del �rbol.

Esta poda consiste en suprimir
los chupones o ramas de un

a�o que nacen de la madera

vieja, entresacar algunas ra

millas frutales, limpiar la copa

de ramas secas y enfermas y

PODA DE FORMACI�N

1

fe |
1 �

\J / V
1

J
�

Planta de 1 a�o Poda del primer
de iiijerto anc

las que se entrecrucen y recor

tar las ramillas frutales que

se dejen, con lo que se con

serva la iorma del �rbol. En

variedades que fructifican en

el extremo, no se recortan

las ramillas, y en variedades

poco productoras se cuidar�

de no suprimir muchas ramas

(frutales. Para evitar que la

producci�n se suba, se recor

tan las ramas derechas, con

lo que se obliga a emitir ve

getaci�n baja, donde se for

man centros frutales hacia el

exterior de la copa.

La poda.se puede empezar

en mayo y continuar en junio

y julio; pero en las localida

des donde el invierno es ri

guroso conviene retardarla

Poda del segundo
a�o

Consultorio Agr�cola
RESPUESTAS

Se�or I. Inostroza.�Chillan.� El vi
cio que se presenta en su galline
ro, puede provenir de una raci�n
alimenticia mal balanceada, defi
ciente en minerales, calcio, princi
palmente; de haber encontrado al
g�n huevo roto, con lo que las ga
llinas han adquirido esa mala cos
tumbre o bien,' ser una man�a
hereditaria. Le conviene, pues, re
visar las f�rmulas de alimentaci�n
y suministrar conchuela en abun
dancia, o bien recurrir al empleo
de un nidal especial que deje ais
lados los huevos.

Se�or F. A.�Panquehue.�El cul
tivo descam�te que Ud,- desea ha
cer est� completamente indicado
para la zona y aun mucho m�s al
sur. En todo es muy semejante al
de la papa, con la diferencia que
las distancias entre y sobre las
hileras deben ser mayores. La pre
paraci�n del terreno requiere bas
tante cuidado. La �poca de planta
ci�n y cuidados culturales, son tam
bi�n semejantes a los de la papa.
En caso que no tenga de d�nde
proporcionarse plantas, que es el
mejor sistema de multiplicaci�n,
pues por tub�rculos resultar�a muy
cara, puede formarla Ud. mismo,
plantando los tub�rculos en una

especie de almacigo y sacando los
brotes ya un tanto desarrollados,
los que se plantan con un peque�o
trozo de tub�rculo.

I. A. A.

El esquema representa la
poda durante los cuatro

primeros a�os.

Poda del tercer
a�o

Poda del cuarto
a�o

hasta fines de invierno, cuan

do ya no se produzcan tem

peraturas bajas que puedan
da�ar los cortes y, adem�s, se
tiene la seguridad de que las

.heridas cicatrizan r�pidamen
te. En lugares abrigados y

trat�ndose de gran cantidad

de �rboles, conviene podar
temprano.

Nunca la poda debe entre

garse en manos inexpertas.
El podador debe tener conoci

miento exacto.de lo que es la

formaci�n del �rbol y de los

principios de fructificaci�n y,

sobre todo, aplicar un buen

criterio, de acuerdo con las

condiciones vegetativas de ca

da planta.
J. A. A.



116 En ViaJ6

I 2 � �
"

5 6

r l8 9 10 it

12 |f3
"

t4 <5

16 fc

i<� 20 |2l 22 25

24 25

32

�26

� 27

31

28 29 �
30

38

�33 34

35 36 37 � 39

|40 |4I �� �43

44 45

pl

46 4V |4& 4Q

! 50 52. � 53

n 54 � BE W
-y

ftvvde de "tn \)�a\e"
VERTICALES.

1 .
�Desaf�o.

2.�Afirmaci�n.
3.�Pendiente.
4.�Falsa deidad.
5.�Preposici�n.
6.�Cacahuete.

* 7.�Violoncello siam�s. .

9.�Antes de Cristo.
11.�S�mbolo del sodio.
12.�Hoguera.
15.�Mono de cola larga.
16.�Cant�n de Suiza.

18.�Uno en ingl�s. .

20.�Membrana.
22.�Conjunto de soldados.

23.�Ojal redondo.
25.�Estropea.
26.�Metal precioso.
30.�Principio de la vida.

,31.�Igualdad de nivel.
32.�Utilizo.
34.�Cet�ceo de los mares del

Norte.
37.�Portador de una carta.

38.�Raya.
40.�Capital del Per�.
43.�Novillo menor de dos

a�os.
45.�R�o de Italia.
47.�Preposici�n.
49.�Pronombre.
51.�Negaci�n.
52.�Sesenta.

HORIZONTALES.

1.�Flor.
2.�Adverbio latino que sig

nifica "lo mismo".

7.�Conozco.
8.�Decreto del sult�n de

Constantinopla.
10.�Part�cula inseparable.
12.�Ave acu�tica.
13.�Repetici�n del sonido.
14.�Estado de la Indochina.
16.�Nota antigua (Do).
17.�Art�culo neutro.
19.�Dios del sol.
21.�De Breta�a.
23.�Lengua antigua de Fran

cia.
24.�Dios mahometano.
26.��rgano de la visi�n.
27.�L�nea que divide por la

mitad cualquier cosa.
28.�Planta crucifera.
29.�Rec�.
30.�Amarra.
33.�Autillo.
35.�Nota musical.
36.�Pat�bulo.
39.�Terminaci�n verbal. .,

41.�Sociedad An�nima.
. 42.---Hija de Inpco. -

44.�Buey sagrado.
46.�Otorgan.
48.�Superficie.
50.�Voz s�nscrita. ,

51.�Inventor de la dinamita.

53.�Contracci�n.
54.�Sentimiento.
55.�Relativo al eje.
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Soluci�n del puzzle anterior



"�I pensamiento de Confucio"
En todas las cosas el buen �xito depende de la prepara

ci�n previa y sin esa preparaci�n previa es seguro el frla.
caso. Si se determina de antemano lo que se ha de decir no
se tartamudear�. Si se determinan previamente los asuntos,
�stos no ofrecer�n dificultad. Si se determinan previamente
las propias acciones, no habr� disgustos en relaci�n con ellas.
Si se han determinado previamente los principios de conduc
ta, su pr�ctica ser�a inagotable.

Cuando los que se hallan en situaciones inferiores no ob
tienen la confianza del soberano, no pueden tener buen �xito
en el gobierno del pueblo. Hay un medio de obtener la con
fianza del soberano; si los amigos no tienen confianza en

uno, no podr�n obtener la confianza del soberano. Hay un me

dio de que los amigos tengan confianza en uno; si uno obe
dece a sus padres, no ser� sincero con sus amigos. Hay un

medio de ser obediente con los padres; si uno al pensar en
s� mismo se halla falto de sinceridad, no ser� obediente a sus

padres. Hay un medio de conseguir la sinceridad en s� mis
mo; si un hombre no comprende qu� es lo bueno, no alean-.
zara la sinceridad en s� mismo.

La sinceridad, es el camino del cielo. Alcanzar la sin
ceridad es alcanzar el camino de los hombres. Es sincero aquel
que, sin esfuerzo, acierta lo que es justo y comprende sin
ejercitar el pensamiento; �l es el sabio que naturalmente y
con facilidad personifica la buena senda. El que alcanza la
sinceridad, es el que elige lo que es bueno y se atiene a ello
firmemente.

Par?, alcanzar eso se requieren el estudio extensivo de
lo bueno, su investigaci�n exacta, una reflexi�n cuidadosa so

bre ello, un claro discernimiento y la pr�ctica sincera del
mismo.

Sentencias escocidas
� Si. .el coraz�n es an�ante y
sincero, la amistad es un hecho.

Hacer el bien, tanto en la ma

nera de pensar las cosas, como

en el resultado .deseado.�Sen
tencia do la Biblia.

No existen m�s l�mites a las
posibilidades del pensamiento y
a la expresi�n de opiniones di
versas que los se�alados por la
naturaleza y la cultura general
y particular. - - Saladrigas.

No hay que sentarse a llorar
sobre ruinas. �r Mauro Fern�n
dez.

El maestro ilustra; la madre
educa. � M. Fern�ndez.

La edificaci�n de un mundo
pac�fico no es algo que pueda ser

realizado por la firma de un tra
tado. � Eleanor Roosevelt. ',

-

�

�

Sin sacrificio no hay virtud ni
m�rito. � M�ximo G�mez.

Canci�n del ni�o

marinera

Madre, ya tengo mi barco
y tengo tripulaci�n:
velero de cuatro palos,
marineros de cart�n.

Ma�ana por la ma�ana,
cuando se levante el sol
me ir�, mandando en mi barco
mi brava tripulaci�n.

Ir� ma�ana hacia el mar
y t� me dir�s adi�s.

Prepara, madre, mi gorra,
�mi gorra de capit�n!
Que la blusa marinera
la abandon� junto al mar.

�Ah, mi ni�o, no te vayas,
tan peque�ito, hasta el mar!
Mira que es triste la noche
sobre tanta soledad.

��Y qui�n velar� tu sue�o?
�Las estrellas velar�n.
�� Y qui�n cantar� en tu lecho ?
�Las sirenas cantar�n.

��Ay, mi ni�o, no te vayas,
tan peque�ito hasta el mar!
�Madre. �Si tengo mi barco

y tengo tripulaci�n!
Velero de cuatro palos,
marineros de cart�n.

Prepara pronto mi gorra.
�Mi gorra de capit�n!
Que la blusa marinera
la abandon� junto al mar.

Ricardo E. Pos�.

UecUos curiosas
La especie del gigantesco pe

rezoso, animal arb�reo de la
Am�rica tropical, ya est� extin
guida.
Hace veinticinco millones de

a�os que ces� de luchar por la
existencia, seg�n consta en los
libros de geolog�a. Poco antes de
terminar la �ltima centuria, un

trozo peculiar de piel fu� some

tido al examen del profesor Flo
rentino Ameghino, renombrado
zoologista sudamericano. Esta
piel hab�a sido hallada fresca,
(no tendr�a m�s de un a�o),
pendiendo de un arbusto, cerca

de Buena Esperanza, en la Pa
tagonia. El profesor Ameghino,
inmediatamente la identific� con

la piel de un perezoso gigantes
co de la �poca arb�rea.
Hasta el d�a de su muerte es

te sabio sostuvo la tesis de que
ese pedazo de epidermis pertene
c�a a esa especia de animal, ha
ce tantos siglos extinguida.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

ti Conde aue quiso ser Uey.
\

El conde Conrado, que hab�a ido al
colegio los mismos a�os que todos
sus vecinos, cre�a ser m�s prepara
do que ellos y ten�a grandes ambi
ciones. Era due�o de un hermoso cas

tillo que se levantaba a la orilla del
r�o y todas las. ma�anas, a las nue

ve, tomaba el desayuno en la torre

m�s alta, contemplando desde all� el

paisaje y las personas que pasaban:
caballeros, mercaderes, vagabundos.
Alguna vez pasaba un amigo y en

tonces, desde la torre, el conde Con
rado lo saludaba a grandes voces,

gritando, seg�n los casos:

��Adi�s, Mauricio! �Soy yo!
��Federico, adi�s! �Soy yo!
Desde l�egov ellos, al reconocerlo,

se quitaban el sombrero y le dec�an:
��Adi�s, Conrado!
As� era como ocostumbraba a pasar

el tiempo mientras tomaba el desayu
no; si lo hubiera tomado todos los d�as
en el comedor del castillo, tal vez no

habr�a pensado en ser rey, pero al
verse en lo alto de la torre se cre�a
un personaje muy importante.

El conde Conrado se hizo muy or

gulloso y una vez pens�: ��Antes

de que sea demasiado viejo tengo

que tratar de ser rey. �Eso s� que

ser�a lindo! �Usar una corona, cubrir
me con una capa de armi�o! �Y qu�
bien sonar�a: Rey Conrado Primero!

Se retorci� el bigote, se alis� los
cabellos, se cubri� con su mejor ar

madura y llamando a su criado le
orden� que preparara comida para
doce caballeros. Luego once heral
dos salieron del castillo, para invitar

a los m�s importantes amigos de
Conrado, que m�s tarde se sentaron

en torno de la mesa, a cuya cabecera
estaba, desde luego, el propio conde
Conrado.
��Queridos amigos! � les dijo

cuando promediaba el almuerzo: �

�Su majestad el rey Chas cumple el

d�a de hoy sesenta y ocho a�os! Du
rante cincuenta a�os ha gobernado
esta tierra, as� que creo que ya es

hora de que otro ocupe su lugar. �Yo,
el conde Conrado, y yo solo, soy el

indicado para ocupar el trono!

Al decir eso se agach� bajo la me

sa y levantando su maza de guerra
� que pesaba como cincuenta kilos

'

� descarg� tal golpe con ella que

los barones y caballeros dieron un

salto, asustados.
� �Un golpe con esto en la cabe

za del rey bastar� para convencerlo
de que debe dejarme el trono! � ex

clam� el conde.
Nadie se atrevi� a contradecirlo.

Todos fingieron que lo quer�an por

r=y. Para sentarse a la mesa hab�an

dejado sus espadas a�uerc. asi

�qu� otra cosa pod�an hacer, excep
to signos afirmativos con la cabeza,
como si estuvieran encantados con la

proposici�n que se les hac�a?
Al anochecer de aquel mismo d�a,

doce hombres cruzaron el r�o en una

peque�a embarcaci�n, y en cuanto

llegaron a la orilla saltaron a tierra;
con cara de muy pocos amigos se

encaminaron al palacio real. En el
preciso momento en que el conde
Conrado llam� a las puertas del pa
lacio, un reloj daba las ocho.
Al o�r los aldabonazos, el rey, que

estaba disponi�ndose para la cena,

exclam�.
�Me temo que ese que llama quie

ra Verme. �Qu� poco consideradas
son algunas personas! Presentarse a

palacio justamente a la hora de la
�cena . . . �Hum! �Por qu� n� espera
a que haya terminado?
De todos modos llam� a su cham

bel�n, Eustaquio, a quien le orden�
que atendiera la puerta; en seguida
un lacayo de gran librea abri� la gran
puerta del sur. Como todos supondr�n,
el conde Conrado y los once caballe

ros estaban aguardando afuera, as�

que el lacayo los hizo pasar nom

br�ndolos a medida que entraban.
��Majestad! �El conde Conrado!
��Majestad! �El bar�n Ata�lfo!
Y as�, sucesivamente, hasta que

fueron anunciados los doce nobles
que quer�an ver al rey con mucha

urgencia.
El monarca, que no sospechaba

nada de lo que iba a pasar, se ale

gr� mucho al verlos, porque a todos
ellos los hab�a conocido de ni�os...

y eso tambi�n sirvi� para hacerle pen
sar que ya estaba muy viejo. Escol
tado por todos ellos, el rey los hizo

pasar al comedor del palacio, dis

puesto a sentarlos a su mesa. Sin

embargo, el conde Conrado no pare
c�a aceptar con mucho agrado todas

aquellas demostraciones de simpat�a.
��Si�ntense! � dijo el rey. � No

dudo de que estar�n cansados del

viaje. Les har� servir a ustedes tam

bi�n, porque, como yo, estoy seguro

que no han cenado. �Vamos, Eusta

quio! �Que nos sirvan pronto! �Que
no se diga que yo hago pasar ham
bre a mis invitados! Precisamente el
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duque de Pav�a acaba de enviarme
tres pavos hermos�simos; tenemos
carne de buey de Balgar y pescado
de Suelandia. �Hoy es mi cumplea
�os! Supongo que Ustedes lo habr�n
recordado y por eso est�n aqu�. �Lle
nen sus copas! Como si estuvieran
en su casa.

�La alegr�a del rey no ten�a l�mites;
realmente quer�a que sus visitantes
recibieran una impresi�n agradable,
pero el caso es que el conde Conra
do, cuando termin� de hablar el rey,
se puso de pie, con gesto severo, y
dijo:

��Majestad! �Usted mismo no\

acaba de decir que hoy cumple un

a�o m�s! La verdad es que ya est�
muy viejo, con el cabello blanco, y
es hora de que descanse. �Ha llega
do el momento de que deje el poder
tn manos de otro hombre, que sepa
-terminar la obra por usted comenza

da! �Yo soy el conde Conrado! To
do el mundo sabe que siempre he
sido estudioso; soy noble como el
que m�s; sobre la puerta de mi casa
est� mi escudo de armas, que asi

lo demuestra: un gato que pasa y
tres gatitos. El emblema de vuestra

casa ostenta un rat�n con el hocico
levantado. �Y ya sab�is lo que hacen
ios gatos con los ratones! Bueno; es

esa una advertencia. �Siga mi con

sejo!

El conde Conrado golpe� sobre la
mesa, con el pu�o esta vez, como

para dar mayor fuerza a sus pala
bras, y se sent�.

El rey tosi� un poco antes de con

testarle. Cuando hubo aclarado un

poco la voz, dijo:

�Se�or conde, mi corona es suya,
si le queda bien. �T�mela! Pru�bese-
la, pero, por favor, no vaya a rom

perla.

Conrado estaba convencido de que
la corona le quedar�a muy bien e,

iluminado su rostro por la sonrisa del
Iriunfo, la levant� en sus manos; se

la coloc� orgullosamenle en la cabe
za. . . �y entonces ocurri� la cosa

m�s graciosa del mundo! La corona,

que era demasiado grande para la
cabeza del conde Conrado, se le me

ti� hasta el pescuezo, sirvi�ndole de
cuello. Todos los presentes lanzaron
sonoras carcajadas. Al conde no le
qued� otro remedio que confesor su

derrota:�De todos modos � dijo �

no me queda bien. �Se la devuelvo,
Majestad! �Reconozco que he sido un

necio! La corona no me sirve para
nada.

Conrado, como hemos visto, se ha
b�a portado muy mal con el rey, y
cuando la corona le cay� hasta el

pescuezo su aspecto fu� de lo m�s
grotesco. Sinti� que su posici�n era

tan absurda cuando todos se rieron
de �l, que la verg�enza le cubri� el
rostro de rojo. Sin embargo, el rey

po se enoj� por eso; sin dar se�ales
de sentirse ofendido, lom� de nuevo
la corona y se la coloc�, dici�ndole
al conde:
�Si realmente crees que estoy muy

viejo, que tengo demasiados a�os
para seguir gobernando, que ya es

hora de que descanse, te dejar� a ti,
conde. Conrado, la corona que repre
senta mi autoridad; pero, �por favor!,
.no te la pongas de cuello. En todo
caso, la horemos achicar, para que
te quede bien. .. .

� �No! �No! � exclam� Conrado,
y junto con �l todos los caballeros,
como si fueran un solo hombre, des
cargando fuertes golpes sobre la me

sa, para dar mayor vigor a sus pa
labras. � �Desde que usted ha sido
nuestro rey por tanto tiempo, no va

mos a cambiarlo ahora! �Siga en el
trono, gobern�ndonos, como siempre!
��Gracias! �Muchas gracias! �

exclam� el rey, luego agreg�:��Eus
taquio! �Eustaquio! �Que nos sirvan
de una vez esos pavos, y la ensala-
aa, y el asado! �Olvidemos que hoy
cumplo un a�o m�s! �Me siento tan
joven y tan fuerte como cuando ten�a
/einte a�os! �Olvidemos nuestra dispu
ta,- c�mo si hubiera sido una pesa
dilla! �Que el conde Conrado se en

cargue de trinchar los pavos! Yo s�
lo quiero un 'ala. �Pronto, pronto,
Eustaquio! �Que traigan la ensalada!
Y no te olvides de los dulces que nos
envi� la princesa Mabel. �Me siento
tan feliz que hasta se me ha reno
vado el apetito!
Eustaquio, con la ayuda de nume

rosos sirvientes, se apresur� a cum

plir las �rdenes del rey y todos los
caballeros que lo rodeaban gozaron
de un magn�fico banquete, port�ndo
se como criaturas en d�a de vacacio
nes. Conrado olvid� por completo sus

deseos de ser rey y recit� a los co

mensales una poes�a que hab�a
aprendido en los lejanos d�as en que
concurr�a a la escuela. Todos qui
sieron lucir sus habilidades al mis
mo tiempo, pero como Conrado era

quien hab�a hablado primero, tuvie
ron que cederle el turno.
Charlaron y cantaron en coro has

ta muy avanzada la noche, y cuan

do regresaron a sus castillos, lodos
pensaban que hab�an pasado una ve

lada excelente. Adem�s de lo que
ya hab�an comido, el rey les obse
qui� a cada uno una docena de pas
teles, para que los comieran, al d�a
siguiente.

Poco tiempo despu�s el conde Con
rado cambi� su escudo de armas.

Dej� el gato con los tres galilos,
como es natural, pero agreg�, en la
parte superior, a la derecha, un ra

t�n con la cabecita muy baja. Obtu
vo del rey y de la Corte de Her�l
dica el permiso Vnecesario para in
troducir el agregado, conform�ndose
con parecerse al rey, sin pretender
nunca m�s arrebatarle sus derechos.

La broma que le hicieron sus ami
gos los duques y caballeros, cuando
la corona se le introdujo' hasta el pes
cuezo, le sirvi� de escarmiento.

Su genero de vida cambi� por com
pleto. Todos los que lo hab�an tra
tado antes y hablaban con �l ahora,
o lo observaban, dec�an que aquel
hombre era otro, muy mejorado, por
supuesto. Una de las caracter�sticas
principales del conde Conrado ha
b�a sido su orgullo indomable, y ese

orgullo hab�a desaparecido por com

pleto. �Orgullo indomable, hemos di
cho? �Un momento! Dedemos cam

biar esa opini�n inmediatamente: el
orgullo del conde fu� domado, con
mano suave, con una iron�a aguda,
por el mismo rey, cuando la famosa
escena del banquete, en el momen

to en que le ofreci� su corona a Con
rado, con la condici�n de que si le
quedaba bien se la dejar�a para
siempre.
Pero no s�lo desapareci� � orgu

llo del conde Conrado, uno c!e sus
m�s feos defectos, sino que tambi�n
su g�nero de vida fu� cambiando
paulatinamente, con gran sorpresa de
su numerosa servidumbre, que tuvo
que adaptarse a lo que dispon�a su

se�or.
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DIBUJO PARA COLOREAR

De todas partes
En Francia, el a�o 1673, co

menz� a llover el 23 de marzo

y no par� hasta el 17 de abril.
Es uno de los fen�menos pluvia
les m�s notables que existen, ya
que llovi� 25 d�as seguidos.

En el Valle de Godemar, los

Alpes, el sol no da directamente

por m�s de cien d�as consecuti
vos. Los habitantes de este valle
acostumbran reunirse despu�s de
este "obscurecimiento" del sol y,
desde un puente, le brindan una

enorme tortilla redonda que imi

ta, groseramente, el disco del as

tro rey.

En Java, los hombres que de
sean casarse deben demostrar
que son capaces de hacerse res

ponsables de la vida de otra per
sona y para ello dan examen. Los
"govoks", especie de curanderos,
tienen en observaci�n al candida
to durante un semana

En Estados Unidos est� pro
hibido cruzar las calles cuando
circulan los veh�culos. Como al

gunos transe�ntes no acataban
la ordenanza, en Kentucky colo
caron en las esquinas de mucho
tr�nsito unas cajas con banderi-
tas rojas y un cartel que dec�a:
"Si quiere cruzar entre los au

tos, lleve en la mano una ban-
derita roja". Desde ese d�a nadie
cruz� la calle cuando no deb�a.

Prefer�a ser

dactil�grafa
El poeta espa�ol Antonio Ma

chado se caracterizaba por su

mala letra. En una oportunidad
un amigo suyo, que se empe�a
ba en leer uno de. sus manuscri
tos, sin conseguirlo, le dice:
�No puedo leer tus origina

les. �Por qu� no los escribes a

m�quina?
A lo que el poeta responde:
�Si yo supiera escribir'a m�

quina, no me dedicar�a a la lite
ratura.

�n el s�frlo XN
En el siglo XIV, sobre todo en

Italia, la vajilla de plata y de
oro comenz� a ser substituida
por platos y recipientes de may�
lica, y se usaron copas de vidrio,
cuya fabricaci�n alcanz� en Ve-

necia un grado extremado de be
lleza. El arte de fabricar vidrio
era conocido en Egipto desde la

m�s remota antig�edad, pero
eran muy pocos y s�lo a t�tulo de
curiosidad, los objetos de vidrio
llevados a Europa. En el siglo
XIV, Venecia descubri� el secre
to de los antiguos egipcios y su

per� a �stos en la elaboraci�n de

delicados objetos.

�Al verle con tantos galones hubiera
cre�do que mandaba algo mayor...
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Teierito Trantiwo
Chopin.
Educaci�n

Aunque los padres, de Chopin
eran pobres, el descubrimiento
de su ardiente vocaci�n musical
hizo que no escatimaran sacrifi
cios para proporcionarle la edu
caci�n que necesitaba para el
desarrollo de su personalidad. Su
primer maestro, Zwyny, un apa
sionado admirador de Bach, le
inici� en los conocimientos musi
cales, desde los seis a�os hasta
los trece. Cuando Zwyny no tu
vo ya nada que ense�ar a su jo
ven disc�pulo, su educaci�n fu�
confiada al maestro Elsner, di
rector del Conservatorio de Var
sovia. Y tal impresi�n caus� en
�ste su nuevo disc�pulo, que al
poco tiempo escrib�a en su ficha:
"Lecciones de composici�n musi
cal: Federico Chopin (alumno de
tercer a�o), sorprendente -capa
cidad, genio musical". Y en una

carta dirigida a los padres del
ni�o, les dice: "Es de la raza de
las �guilas; mostr�mosle las re

giones sublimes y sig�mosle en
su vuelo hasta donde nos alcan
ce el aliento".

Los perjudicados
Maestro. � Carlitos, expl�ca

me esta frase: "Los errores de
los padres caer�n sobre los hi
jos".
Carlitos. � Cuando el viejo me

hace las tareas, �es fijo que me

saco un cero!

PANCHITO

A Perrault se debe que- los ni
�os de Par�s puedan jugar en los
parques de esa ciudad. El jard�n
de las Tuller�as, que como los
dem�s era propiedad real, fu�
el primero que se abri� para la
infancia, gracias a los pedidos
de Perrault, quien dijo que "los
jardines eran demasiado grandes
para que jugasen en ellos "sola
mente los hijos de los reyes".

�notes comunes

Algunos dicen Debemos decir
o escriben: o escribir:

�Y ahora, abuelo, cu�ntenos qu� es

lo que pas� despu�s de 1946...

aereoplano
aereolito
bacalado
bife
cabretilla
comiser�a
cortapluma .

dentr�fico
destornillarse
diferiencia
eligir
escondijo
Grabiel
golver
inracional
inregular
jeringoza
merenjena
mi�uelo
nadien
pantomina
paragua
p�rraco
pen�cula
piedrada
pograma
polvadera
refalar
trompezar
ust�
ventr�loco

aeroplano
aerolito
bacalao
bistec
cabritilla
comisar�a
cortaplumas
dent�frico
desternillarse
diferencia
elegir
escondrijo
Gabriel
volver
irracional
irregular
jerigonza
berenjena
bu�uelo

nadie,
pantomima
paraguas
p�rroco
pel�cula
pedrada
programa
polvareda
resbalar
tropezar
usted
ventr�locuo

.' y hov (^7 fl^>
tid/�)� COMO
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S CADA V�Z
" COMPRENDO
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GRAFO
SEARCA.�Santiago.�Car�cter econ�mico de su tiempo y

de su dinero, autoritario y mand�n, apasionado y fuerte, suma
mente sensible y susceptible, amante del deporte,_ organizador,
impulsivo, no .volviendo nunca atr�s y no molest�ndose por lo
que ya pas�. Cumple con lo que es su 'deber, pero no tiene
amor al deber. Es espont�neo, amigo, de sus ideas, exteriori
za sus sentimientos, da rienda suelta a su. genio vivo y pelea
dor; es tenaz en la resistencia; no es generoso, menos cari�o
so, encontrar�a que es rebajarse demostrando esa fina ama

bilidad de anta�o y teniendo esos modales llenos de nobleza
que los j�venes de hoy encuentran pasados de moda y "cur
sis". Todav�a su criterio no est� formado, su car�cter, comple
tamente definido. Si se estudia bien, s� pone su voluntad al
-servicio da su personalidad, ser� hombre serio, de peso y,
�qui�n sabe?, un gran hombre . . .

CARLOS V.�Santiago.�Gustos finos, po�ticos, imaginaci�n
elegante, delicada, esp�ritu cultivado, amante del orden, pero

algo rebuscado y, "posseur"; conversador incansable, los temas
no le faltan; Ud. cultiva la franqueza como otros las amista
des. L�gico, leal, sentimental, cr�tico, amigo de los grandes
proyectos, prudente en exceso, a veces se muestra original y
aristocr�tico, bien personal, tal vez celoso. Muchas veces im

paciente, se reprime, pues su educaci�n es' fina. Intelectual, a
veces su trabajo le pesa y lo que m�s -lo molesta es la mo

noton�a de las horas que pasan y no le traen nada extraordi
nario para alegrarlas. Su pensamiento es su vida; Ud. .da
gran importancia a su traje, a su lenguaje, a sus modales; su

ego�smo es elegante y de buen tono.

MIRASOL.�Santiago.�Descontento de su situaci�n y, sin

embargo, muy satisfecho de su persona, de su inteligencia,
-Ud. no tiene bastante voluntad para seguir hasta el fin' lo
emprendido con ardor y entusiasmo. Cuando manda, lo hace
con autoridad, casi con despotismo. Su inteligencia viva,
concibe prontamente lo que desea analizar; su esp�ritu es

flexible, penetrante. Es Ud. deductivo, vivo muy delicado y a

la vez, t�mido delante de los que considera m�s h�biles que
Ud., o que le son superiores. Eri Ud. se confunden lg fineza,
la astucia, la flexibilidad y el disirnulo. Aparenta franqueza
y sinceridad. S�lo Ud. puede saber la verdad sobre eso, pues
nadie ha podido comprenderlo, ni tampoco saber hasta donde
llega su veracidad. Su conciencia es una bah�a amplia donde
acuden naves de todas partes: mercantes, contrabandistas,
filibusteros, etc.

ARMAND1TO.�Santiago.��Qu� proyectos fant�sticos hace
Ud. para un porvenir pr�ximo? Es muy capaz de proyectar un
viaje a la luna y emprenderlo; pero lo malo, o m�s. bien lo
bueno para su familia y sus amigos, es que Ud. no llega
muy lejos. Bajo su apariencia de hombre serio, en�rgico, de
cidido, listo para todo, se esconde un gran defecto: no tiene
voluntad segura ni firme. Est� Ud. a merced de quien le
habla el �ltimo, de quien puede engatusarlo con m�s faci
lidad o con argumentos mas convincentes. Con ciertas per
sonas, guarda una reserva extraordinaria, pero se olvida de
desconfiar de ciertos amigos. Sociable, es original, con gus
to aristocr�ticos. Bastante personal, su ego�smo no esta a

la vista, pero existe, a pesar de todo. Da mucha importancia
a la correcci�n de sus trajes, a la elegancia de su lenguaje,
al marco en que act�a, vive o trabaja.

_

Es Ud. nervioso y
bilioso a la vez; es susceptible, a veces d�spota, pero siempre
pone cuidado en esconder su pensamiento y sus actos.

CARNET N.9 1512572.�Santiago.�El pensamiento que Ud.
escribi� la pinta toda entera: benevolente, buena, pero in
transigente en muchos casos; absolutamente enemiga de las
confidencias, porque conoce la inutilidad de hacerlas y el poco
provecho que se saca de ellas: s�lo palabras ir�nicas de los
que no comprenden las penas ajenas, o frases demostrando



En Viaje 123

LOGIA
una l�stima que no viene del coraz�n. Ordenada, Ud. posee
el don de organizaci�n, facilidad de palabra, lo que le per
mite discutir con agrado cuando se presenta la ocasi�n. Su

, voluntad es peque�a, pero firme, recta y pareja. La ima
ginaci�n le hizo malas jugadas seguido. Sin ser vanidosa, ni
muy satisfecha de s� misma, (y podr�a serlo, pues posee ver
daderas cualidades), es un poco orgullosa y desea ser tratada
como piensa merecerlo: con respeto, estimaci�n, dulzura, com

prensi�n '
y cari�o.

REBECA.�Santiago.�El ego�smo y la raz�n ayudan a la
reserva- perra formar un car�cter seco, fr�o, sin gran sensi
bilidad y con d�bil sentimentalidad. A REBECA le gusta la
claridad antes que el cari�o;! la limpieza antes que la ele
gancia; la fr�a reserva en vez de las confidencias; la econo
m�a y no los gastos en objetos agradables, pero no de gran
utilidad. Agradable como amiga y compa�era, no es, sin em
bargo, muy sociable. Su pensamiento trabaja mucho; su vo
luntad es firme; a ella se agrega el esp�ritu de contradicci�n
y la tenacidad en la resistencia. Sencilla, con poco ego�smo,
con impresionabilidad nerviosa, se concentra, es moderada
en sus gustos, ordenada en todo, cort�s, buena, amable, con
imaginaci�n muy tranquila y sinceridad en sus relaciones
con sus amigas.

i

FATIMA.�Santiago. � Me temo que su car�cter no sea
nunca ni muy serio, ni muy tranquilo. Ud. tiene un esp�ritu
inquieto, unos pensamientos que corren a 300 kil�metros por
hora. Le falta control en todo y es por eso que el �xito no
mora con Ud. No tiene pretensi�n ni orgullo. Es sencilla y
amable, sensitiva y cari�osa; tiene m�s actividad cerebral
que f�sica, m�s concentraci�n que expansi�n. Posee iniciativa,
deducci�n. A pesar de todas estas cualidades, no tiene per
sonalidad. Es que es demasiado viva � inquieta para pensar
seriamente, para controlar sus actos. Pero es positivista, pr�c
tica. Posee tambi�n buen sentido. Es so�adora y materialista
a la vez. Todo en Ud. se confunde, se amalgama y de all�
sale una personita viva, alegre, desconcertante y simp�tica.

GRAND BEBE.�Valpara�so.��Ou� fr�a raz�n y que c�lcu
lo lo acompa�an a Ud. en la vida? �Qu� testarudez ego�sta lo
obliga a vivir sin cari�o, sin energ�a y con tan poca sent�-
mentalidad? En su letra se ve un llamado inconsciente hacia
otros seres, a fin de no estar tan solo; pero Ud. cree que el
afecto de ' la familia le basta. Por otra parte, Ud. tiene gran
coraz�n, presta servicios con gusto, ayuda a los amigos. Es
ordenado, demasiado, pues es meticuloso, amigo de los de
talles. Inteligente, podr�a tener un buen lugar en los negocios
y en la vida. Se adapta con facilidad a las circunstancias.
Observador, "pilla" al momento los defectos ajenos y, con
toda tranquilidad, sin pensar darle importancia, critica, cuen
ta lo que ha adivinado. No es por maldad, es Ud. incapaz de
hacer da�o, pero, en una conversaci�n �es tan f�cil dar una

�j dentellada en cuerpo ajeno! . '. .

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, A CASILLA 134-D., REVISTA EN VIAJE, SECCI�N GRA-
FOLOGIA.

� ELEGANCIA
� COMODIDAD

� DURACI�N

garant�a de legitimidad

Exigir la etiqueta NEOTIS M. R. adherida sobre
cada prenda.

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS
TIENDAS DEL PA�S

REPRESENTANTES
EXCLUSIVOS EN:

ZONA NORTE
V�CTOR MENA N.f
Casilla 224, Antofagasta

ZONA CENTRAL
SIM�N HAZOPULO
Casilla 2367, Santiago

ZONA AUSTRAL
SUC. AQUILINO GARC�A y C�a.
Casilla 21, Punta Arenas

CONFECCIONES "APOLO"

CLASIFICADOR 365 � SANTIAGO
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a las faldas carias
Un espect�culo que seguramente no se perde

r� en el mundo es el de la arrobadora contempla
ci�n de las piernas femeninas por la generalidad
de los hombres. Por ellas, quiz�s, el estudio de la
anatom�a . . . Parece qu� creyeran que el m�s par
ticular encanto de la belleza femenina estuviese
en sus armoniosas extremidades ... Y a tal punto
se ha perfeccionado la habilidad y experiencia de
dichos contempladores mudos e incondicionales, de
mirada glotona y �vida que, puede asegurarse, exis
te una verdadera profesi�n del perfecto "catador".
Se le hallar� ubicado en determinadas horas, en lu

gares estrat�gicos de la ciudad, desde donde pueda
dedicarse con entera libertad a su placer favo
rito . . .

Y el verdadero catador.es un especialista en

descubrir bellezas insospechadas y sabe por antici-.

pado si vale o no la pena atisbar, desde el rinc�n

propicio, a la dama que va a subir alr tranv�a o

al �mnibus, o que viaja en los Ferrocarriles del Esta
do y cruza las piernas . . . Otros, en los salones mun

danos, en el teatro, o al pie de la escalinata de un

parque con su lago azul nevado de cisnes, sabr�n

elegir el escondite discreto desde el cual, como

un Ner�n amable, han de entretener sus ocios, ex-

tasi�ndose ante la agradable sensaci�n del latido

de una pierna fina o la apreciaci�n de bellezas

m�s �ntimas, permitidas por la irrealidad de las

vaporosas faldas modernas, los escalones altos y
el paso alargado . . .

Actualmente las mujeres han reducido de tal

modo la ya exigua cantidad de tela con que "des
cubren" sus cuerpos que, podemos afirmar con el

fil�sofo, que para nosotros no existe ya ninguna
extensi�n anat�mica femenina in�dita. . . Y es in�

til la pr�dica de los graves moralistas: las "fem-

mes" est�n empe�adas en llevarles la contra, y la

deliciosa costumbre de las faldas cortas se extien

de. . . Torneadas y desnudas piernas se ven en el

templo, en el "dancing" y en el. cine.
Caramba � dicen los del Vaticano, como si

las faldas cortas tuviesen alguna influencia sobre

la teolog�a, � �hay que alargar las faldas! Y las

Por HERMANN

mujercitas modernas (la teolog�a influye ahora
en el largo de las faldas cortas) se resignan y las

alargan ... al rev�s ...
Con el pretexto de la moda, tirana e inflexible

y con la amable excusa desalagarnos, ellas van

desnud�ndose poco a poco y concluir�n por adop
tar el cl�sico taparrabos que, seg�n la f�bula, en

el b�blico jard�n del Ed�n teji�se Eva con unas ho

jas de higuera. . .

Cuentan las mujeres con la complicidad de

modistos de buen gusto, los Paquin y Georgette,
y con la no menos placentera satisfacci�n de los

aprovechados y sabios catadoresX .

Tijeras diestras las desvisten art�sticamen

te... .

Es in�til que las v�ctimas (voluntarias y en

cantadas) pretendan que las mujeres sobre las que
tienen alg�n dominio � esa sumaria y ficticia

autoridad que es un modo de obediencia en el hom

bre que ama: � esposas, novias, hermanas, alar

guen sus vestidos . . . Ellas est�n empe�adas en ha

cernos padecer un suplicio dantesco . . .

Claro est�; no todas pueden cruzar las pier
nas. Es gracioso ver c�mo se esfuerzan infruc

tuosamente las que pretenden hacerlo . . . Estiran

heroicamente sus polleritas sumarias, sin poder
ocultar lo que queda visible, porque la tela no da

para m�s . . .

Antiguamente nuestras abuelas m�s batacla-

nas, apenas, ense�aban � y esto era mucha au

dacia, � bajo el amplio ruedo del miri�aque abul

tado 'por el polis�n, el tac�n del zapato Richelieu

y la sospecha del tobillo. Los caballeros realiza

ban proezas mitol�gicas para entrever fugazmen
te el engarce de las pantorrillas de las se�oras . . .

Y cuando lograban su loco af�n, cre�an haber

alcanzado la gloria . . .

Entonces, naturalmente no se conoc�an los ca

tadores profesionales, porque al subir las damas

a sus berlinas suntuosas no mostraban siquiera la

cinta del zapato... En esa �poca, a lo sumo ha

br�a catadores de gargantas...

SUGESTIONES

EL NI�O DIF�CIL

El ni�o realmente dif�cil es raro, pero existe. La mayor�a de los as! considerados no deben ser culpados
nada m�s que de un poco de vivacidad y de la insaciable curiosidad de ver hasta donde llega su in

fluencia Aun en esos casos, lo que preocupa a los padres es una situaci�n pasajera.
El desarrollo de la mente infantil es. una operaci�n misteriosa y compleja, �nas en algunos ni�os

aue en otros La curiosidad juega una parte importante para incitar al ni�o a Ta experimentaci�n. La

tentaci�n de ver lo que sucede es, en algunos, irresistible, y los lleva a hacer y decir cosas que ellos

En cierta clase de ni�o la sola indicaci�n: "No debes hacer eso" es insuficiente. Act�a, al contra

rio, como estimulante para su curiosidad.
.,,.., , , �-> 'I Ar. a~ ?��

La vanidad es causa frecuente de delincuencia. Haciendo el mal, el ni�o encuentra el medio de con

centrar el inter�s de todos sobre su persona. /
. . t

Si se prolongara esta situaci�n, debe tratarse con la mayor paciencia y tacto.

H. D. HAYES.
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Pero en el siglo XX, m�s d� un par de esas
maravillosas columnas j�nicas han provocado una
colisi�n entre dos transe�ntes que se dan vuelta
para mirar y admirar . . .

Este exceso de contemplaci�n, de gracias ve
dadas torna un poco indiferente a los hombres.

En efecto: se nota en la mujer moderna una
evidente crisis de pudor. No vamos a decir queesto comprometa su porvenir. . . En sus relacio
nes con el pudor, el traje no tiene nada que ver. . .

Las costumbres hacen aparentar a veces cosas que
no son, y por cent�metros m�s o menos de falda
una mujer no deja de ser honesta y virtuosa. Ade
m�s, a todos nos agrada contemplar cosas boni
tas... Es un placer est�tico y la continuidad del
ejercicio, doctora en buen gusto... Vamos a decir,
sin embargo, que tiene m�s atractivo, por la se
ducci�n del misterio de lo desconocido, la mujer
que, con la sabia coqueter�a de la m�s recatada
feminidad, insin�a el relieve de sus encantos per
sonales. Esto es buen gusto y tacto. El novio es
m�s feliz cuando va descubriendo poco a poco be
llezas que no sospechaba, que cuando se le revela
de una vez todo lo que despu�s deja de tener para
�l sabor de novedad y encanto.

Bajo la seda sutil del "maillot" mojado que
se pega al cuerpo y lo desnuda, lo muestran -todo,
tal como los desnudos procaces y antiart�sticos de
la "pasarela" en el teatro de revistas. Y este des
parpajo, porque ya no es impudor, que a veces
tiene alg�n encanto, permite revelaciones de las
que no debieran disfrutar sino aquellos que las lle
ven al t�lamo nupcial.

Lo mismo que en el arte, cuya misi�n es su

gerir, siempre agrada m�s desnudar con la ima
ginaci�n los hechizos y tesoros ocultos, Lo desco
nocido seduce siempre...

El juego de los catadores de este quintaesen
ciado vinillo dulce y turbador que son las piernas
femeninas, tiene tambi�n sus inconvenientes y pe
sares: como en las pel�culas en serie, uno se que
da con las ganas de ver lo que sigue. . .

Las mujeres van a encontrar, no obstante,
el modo de satisfacerlos, adoptando la antigua y fra
casada falda Directorio que, abierta a los costa
dos, sobre la pierna, era una tentaci�n irresisti
ble en su �poca y ten�a locos a los pobres ada
nes ... -

.

A una actriz inglesa se le ha ocurrido la idea
de generalizar el uso de una pollera amplia y su

maria, como la de los soldados escoceses, y debajo
de ella un pantal�n tipo sport, en la misma tela y
cubriendo hasta la mitad del muslo. La idea no
es mala, porque sin peligro para las damas y be
nefici�ndolas en cuanto a comodidad, dejar� apre
ciar casi toda la extensi�n de la pierna... Se ha
hablado hasta de las purp�reas cl�mides y peplos
�de las mujeres griegas que, a pesar de no usar

ropa interior, eran sabias y virtuosas.
En cambio, en la �poca de Napole�n III y de

Luis XV ten�an exceso de ropa y poca honesti
dad . . . Tambi�n las hab�a en estas �pocas de
gustos acentuadamente bataclanescos . . .

Hay varias categor�as de "catadores" : los que
se paran en las esquinas y los que, sentados frente
a la peque�a y solitaria mesa del caf�, se dan a
la pesca infatigable de id�nticos panoramas. Y
existen otros: a veces nos es dado encontrarnos
con ciertos caballeros que caminan con la cabeza
baja. Uno cree que se les ha perdido' algo, y lo
buscan, o que van sumidos en hondas meditacio
nes metaf�sicas ... Y resulta que est�n catando
piernas de gran estilo . . .

H.

LA DIFERENCIA

Preguntaba un noble a un amigo suyo qu� diferencia encontraba entre Jesucristo y� Rothschild.
�Una muy grande � repuso el interpelado.
Jesucristo era el rey de los jud�os, y Rothschild es el jud�o de los reyes.
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Definiciones
LA FAMILIA.�La familia es la patria del co

raz�n. Hay en la familia un �ngel que, con mis
teriosa dulzura, gracia y amor, hace que el cum

plimiento de los deberes sea menos �rido, que los
dolores sean menos amargos. Las �nicas alegr�as
puras y sin mezclas de tristeza que' al hombre le
es dado disfrutar sobre la tierra, son debidas a ese

�ngel que dispensa los goces de 1a familia.

Quien, por fatalidad de circunstancias, no ha

podido vivir bajo las alas de ese �ngel, en la vi
da serena de la familia, tiene extendida sobre su

alma una sombra de tristeza, tiene en su coraz�n
un vac�o que nada es capaz de llenar y yo, que pa
ra vosotros escribo estas l�neas, lo s�. La fami
lia tiene en s� un elemento de bien que rara vez

se encuentra en otras cosas: la duraci�n. En ella
los afectos se extienden en torno vuestro, lentos,
inadvertidos, pero tenaces y duraderos, a la ma

nera que la hiedra se extiende en torno de la plan
ta; os siguen, hora por hora, se identifican silen
ciosos con vuestra vida. Vosotros, con frecuencia,
no los discern�s porque forman parte de vosotros

mismos; pero cuando los perd�is, sent�s como si
os faltara algo �ntimo, algo necesario para vivir.
And�is vagando inquietos y desazonados, pero to
dav�a pod�is procuraros breves goces y consuelo

supremo: la calma, la calma de la ola del lago, la
calma del sue�o de la confianza, del sue�o que
el ni�o duerme sobre el materno seno.

Giuseppe Mazzini.

Hotel "BOSTONii
AVENIDA BRASIL N.? 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Pr�ximo a inaugurar su nuevo y moderno local

para mayor comodidad de su distinguida
CLIENTELA

J. EDUARDO ROJAS R.

Propietario..

EL ARTE.�El arte no viste pantalones, ni ha
bla en burgu�s, ni pone los puntos sobre las "�es".
El es augusto, tiene mantos de oro o de llamas, o

anda desnudo, y amasa la greda con fiebre, y pinl
ta con luz, y es opulento, y da golpes de ala como

las �guilas o zarpazos, como los leones. Se�or, en

tre un Apolo y un ganso, prefiero al Apolo, aun

que el uno sea de tierra cocida y el otro de mar
fil.

Rub�n Dar�o.

��pe& %> Virzv
El actor X se hab�a mandado hacer un regio

traje para el debut en uno de los principales tea-,
tros de Madrid. El mismo d�a de la funci�n fu�

a verlo un se�or al hotel donde viv�a y le dijo:
�Yo necesito que me haga usted un favor.
�Usted dir�.
�Esta . noche va a estar el teatro lleno. Me

he enterado que usted estrena un traje muy bien
cortado que llamar� la atenci�n. Pues bien, yo pre
ciso que usted en escena diga: "Se�ores... yo me

visto en la Sastrer�a L�pez" . . . �Me comprende? . . .

Le debo dinero a mi sastre y de este modo me

perdonar� la cuenta. �Acepta?
�Encantado.

Esto suced�a por la ma�ana. Por la tarde apa
reci� en el hotel otro se�or y le dijo:

�Necesito de usted un favor especial.
�Hable.
�En la funci�n de esta noche estrena Ud. un

traje, �no es as�?. . . Pues bien; yo deseo que usted

diga en escena: "Se�ores, yo 'me visto en la Sas
trer�a P�rez... �Comprende?... Yo le debo di-
�ero a mi sastre y �n esta forma lograr� que me

perdone la cuenta.
�Vaya tranquilo.
Lleg� la noche. Efectivamente, el teatro esta-

- ba lleno. En sus respectivas , plateas estaban los
sastres L�pez y P�rez. Sali� el artista a escena

y recibi� una ovaci�n, m�s por el traje que por
�l . . . Y en el momento que crey� m�s oportuno,
exclam� :

�Se�ores, yo me visto en la sastrer�a Fer
n�ndez ...

�El actor X tambi�n le deb�a dinero a su sas

tre!...

CRIADERO DE ARBOLES
;/i a r A i iki A r#/

BERNAB� ELGUETA

Especialidad en Citrus y otras

variedades

BUIN - "LO SALINAS"

Casilla N.? 110

ELGUETA HERMANOS
SE COMPLACE EN OFRECER A UD. UN CALEN
TADOR EL�CTRICO PARA CAMA, CON INTE

RRUPTOR AUTOM�TICO, DENOMINADO

"TERMO - COLCHONETA JOHES"#
CON UN CONSUMO POR HORA,

DE 4 CENTAVOS.

B U
Para pedidos, dirigirse a:

N � Casilla N.<? 110



En Viaje
127

Ciudadano de dos
mundos

El electricista Dan W.- Fehrembach, residente
en la ciudad de Kansas, vive simult�neamente dos
vidas completas, cada una de ellas en un siglo
diferente. Durante las horas en que est� despierto,
arregla transformadores e instala bombillas en el
mundo de 1946, pero mientras duerme vuela, no
che tras noche, hacia un fant�stico, pero consisten
te 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 denomi
na Teta y que lo gu�a a trav�s de las ciudades del
futuro. � As� le ha mostrado interminables meca

nismos, por medio de los cuales se operan extraor
dinarias maravillas cient�ficas. Una noche, por
ejemplo, estuvo examinando con gran asombro una

resplandeciente planta productora de energ�a el�c
trica, construida de un material pl�stico y de l�
neas aerodin�micas. La corriente se transmit�a
por medio de las ondas de radio. Cada hogar o
cada f�brica ten�a un aparato captador que toma

ba el fluido, como los aparatos receptores de la
radio captan la m�sica.

Durante su sue�o en el mundo del futuro,
Fehrembach ha visto casas, f�bricas, tiendas, edil
ficios 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. Fehrem
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.

Longevidad de las vitaminas
Algunas vitaminas tienen la propiedad de "so

brevivir" por mucho tiempo. Esto se demostr� en

pruebas que se efectuaron en granos de cebada sa
cados de la tumba del fara�n Tutankham�n,
donde hab�an permanecido durante cerca de 3.000
a�os . En un laboratorio de Inglaterra se compro
b�, en efecto, que dichos granos conten�an ribo-'
flavina y �cido nicot�nico, pero s�lo en una pro
porci�n correspondiente a un tercio de lo que con
tienen los granos de cebada fresca.

VENDA MAL avise en RADIO PRAT

"LA CASA DE L DEPORTISTA"
A. Pinto 572 � Casillo 429 � CONCEPCI�N � Fono 1159

La Caso mejor surtida er toda clase de art�culos para todos los deportes.
Mantenemos el mejor surtido en art�culos de SKI. � DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

CURTIEMBRE "LA MOCHETA"
Av. Pedro de Valdivia 1144 - Tel�fono HP 1097

Villanueva Hermanos
S�ELERIA "LAS TRES PASCUALAS"

Casilla HP 234 - Rengo 669 - Tel�fono 1643

CONCEPCI�N
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La educaci�n de tas mujeies
durante la dominaci�n

espa�ola
Educar a �as ni�as para que pudiesen, como

madres, colaborar en la ense�anza de sus hijos o

tener una vida intelectual propia, era cosa desco

nocida en aquella �poca. El espa�ol cuidaba, co

mo resabio de la dominaci�n morisca, demasiado

celosamente del honor y buen nombre de sus hi

jas para permitirles siquiera aprender a escribir

"por temor de que correspondiesen con sus aman

tes". La ignorancia se consideraba como "un per

fume protector de la fragilidad atribuida vulgar
mente a la mujer".

Leer y pintar su firma, las labores manuales

y caseras, y el buen trato social era lo �nico que

se ense�aba a las ni�as de las familias acomoda

das en los conventos de monjas, los colegios de

hu�rfanas y las escuelas particulares.

Vicu�a Mackenna ha caracterizado la educa

ci�n en los conventos en esta forma: "Ense�aban

las monjas a leer, o m�s propiamente a decorar,

esto es el arte de recitar palabras a gritos, a co

ser de Hilv�n, de punto atr�s, y de corrido, a ur-
'

dir Me�aques en un tamborillo de lienzo, a fabri

car loza perfumada, a vestir santos, a hacer con

dimentos de exquisitos dulces, y sobre todo, lo que

era un adorno indispensable de aquellos d�as de

faldellines a media pierna, a andar con gentileza".

Lo mismo suced�a en las pocas escuelas parti
culares a cuyas maestras se exig�a, por la Real

provisi�n de 1771, solamente, "el informe de vida

y costumbres, examen de Doctrina por persona que

depute el Ordinario, y licencia de la Justicia, o�do

al S�ndico, y Personero sobre las diligencias pre
vias". La admisi�n de ni�as en las escuelas de va

rones estaba prohibida, como tambi�n la ense�an

za de varones "mayores de cuatro a�os de edad",
por maestras.

�I embrujo de p,uente
del Inca

En la cordillera andina, en la margen dere
cha del r�o Las Cuevas, se encuentran estas ter
mas a 2.720 metros sobre, el nivel del mar. La
curiosa forma calc�rea que ha dado nombre al
balneario tiene 47 metros de largo por 30 de an

cho y cobija varias surgentes de la misma proce
dencia, a juzgar por la similitud fisioqu�mica de
sus aguas. En los alrededores del establecimiento
termal el valle es llano y de suave pendiente,
condici�n que, permitiendo los deportes de invier

no,- la convierte en zona predilecta de esa esta-;
ci�n. Estas aguas son indicadas en las manifesta
ciones cut�neas, eritemas, herpes, eczema, que
exteriorizan un estado constitucional determinado
o son consecuencia de diferentes afecciones. Tam

bi�n son recomendadas para las manifestaciones
secundarias o terciarias de la s�filis, para determi
nadas formas reum�ticas cr�nicas, articulares, etc.;
para enfermos del sistema nervioso y del aparato
respiratorio. Puente del Inca es la estaci�n clim�
tica argentina de mayor altura, maravillosamente
asoleada y rica en rayos ultravioletas. En todo tiem

po su clima es seco.

Art�culos de Fantas�a

NOVEDADES x
Freir� 680- Fono 2111

CONCEPCI�N
V�ctor Fierro Garc�a
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COMPRA Y VENTA

FUNDOS
PLANTACIONES DE PINOS

OPERACIONES R�PIDAS

luante
Direc. Telegr�fica: "MAS"

O'Higgins 470 � Tel�fono 290

u�a 78

CONCEPCI�N

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

FRATELLI BORZONE
ABARROTES, MERCER�A, FERRETER�A

EL�CTRICOS

CONCEPCI�N
TELEFONO 432 � CASILLA 675

CALLE MAIPU 502

TOME
TELEFONO 101 � CASILLA 125

MANUEL MONTT 101
Direc. Teleg. "BORZONE"

HOTEL CENTRAL
CONCEPCI�N

BARROS ARANA, 439 - TELEFONO N.? 2691

CASILLA N.? 176

EDIFICIO AS�SMICO - INSTALACI�N
MODERNA

Calefacci�n Central

Noventa Habitaciones

Espl�ndida ubicaci�n

Atenci�n directa de su propietario:
JUAN P. BONNEFONT
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orgullo castellana
Cuando el Condestable de Borb�n fu� hu�sped

d� Espa�a, el Emperador Carlos V rog� a un no

ble de su corte d� Toledo que le cediese su pala
cio mientras durase la permanencia del eminente

personaje. "Viendo el Emperador que se resist�a, le
manifest� que deb�a, apreciar como un honor -el

i

alojar en su casa a tan gran capit�n. El espa�ol
respondi�:

�Conocidas me son las altas prendas de aquel
pr�ncipe, pero su traidora conducta para con Fran

cia, su patria, las obscurece todas. Le ceder� mi

palacio sin" embargo, por obediencia a vuestras �r

denes, pero permitid, Majestad., que le prenda fue

go en cuanto el duque haya salido de �l. No po
dr� resolverme jam�s a ocupar la misma casa en

que ha vivido un traidor.

avise en RADIO PRAT

CASA PICASSO
CASILLA N.� 6-D. � TELEFONO N." 8

TEMUCO
Casa Picasso, los Almacenes m�s surtidos del

Sur de Chile

MODAS, CONFECCIONES, MENAJE, LOZA,
CRISTALER�A �

Artefactos el�ctricos, Radios, Motores para botes

Evinrude, Bicicletas, Tapicer�a y Alfombras

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS

II

EMPORIO

LLANQUIHUE
CECINAS, MANTEQUILLA, QUESOS;
VENTAS POR MAYOR Y MENOR

An�bal Pinto 590
CONCEPCI�N

Botica y Droguer�a
"GERMANIA"

Diego Portales esq. Cruz
SE DESPACHAN PEDIDOS CONTRA

REEMBOLSOS
RUPERTO DELLINGER
Casilla 539 � Tel�fono 318

TEMUCO

JOS� Y SALVADOR IMPERATORE

IMPORTADORES
DE PA�OS, CASIMIRES Y ART�CULOS

PARA SASTRES
F�brica de Ropa Hecha para Hombres, J�venes.

y Ni�os

La casa que vende m�s barato en el territorio

Ventas' por Mayor y Menor
CALLE BORIES N .

? 9 7 0

Direc. Telegr.: "IMPERATORE"
Tel�fono N.<? 743 - Casilla 188 - PUNTA ARENAS

INTERAM COMERCIAL MAGALLANES Ltda.
CALLE BORIES 618 � CASILLA N.? 411 � TELEFONO N? 675

CABLE "INTERAM"

PUNTA ARENAS

IMPORTACI�N EXPORTACI�N

LANAS, CUEROS LANARES Y VACUNOS, PIELES, CRIN
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SUELAS, BOX-CALF
BADANAS, CABRITILLAS

y toda clase de art�culos para zapateros.

EXISTENCIA PERMANENTE

uALMAC�N "ROEHRS
Calle O'Higgins N.? 834 - Tel�fono 864

Casilla 472
PUNTA ARENAS

NICANOR GARC�A F.

FRUTER�A
BORIES N.? 674 - TELEFONO 593

Casilla N.? 14Q

Direcci�n Telegr�fica: "NIGARFER"

PUNTA ARENAS

SALGADO
Los Angeles

Prov. B�o-B�o (Chile)

Fund� "RAMONCIN"

y Granja "JOSEFA"

Casilla Correo 178

Tel�fono 54

Telegramas y Cables: "SALGADOS"
Casa Principal y Local de Ventas:

ROCA esq. LAUTARO NAVARRO N.? 1099

Cosecheros y Proveedores de

FRUTAS Y LEGUMBRES FRESCAS

Introductores de art�culos comestibles
de primera calidad

PUNTA ARENAS (CHILE)

Dep�sitos:

Calle L. Navarro H.�- 1080

y Calle Roca N.? 890

Casilla Correo 315

Tel�fono 41

SOCIEDAD GANADERA DE

�iLAGU
VENTA DE LANARES

PUROS DE " P E D � G R � E " Y PUROS POR CRUZA

//CORR�EDALE" Y "ROMNEY MARSH

GERENCIA:

//

Calle Prat N.? 871
VALPARA�SO

Casilla N.? 1423
Tel�fono 4484

Direcci�n Telegr�fica:
"BONLAGO"

Se�or Ganadero: S�rvase solicitamos datos y precios

AGENCIA EN PUNTA. ARENAS (MAGALLANES - CHILE)

CALLE LAUTARO NAVARRO N.? 999 � CASILLA N.? 357

Direcci�n Telegr�fica: "BONLAGO"



DE INTER�S PARA EL PUBLICO
SERVICIO DE BUFFET

EN TRENES (excepto coches comedores)

Malta y P�lsener, chica (CCU.) $ 2.80

Panim�vida � .. 2.80

Jahuel 2.80

Coca-Cola ,
2.60

Mandar�na 2 . 40
Bilz (CCU.) .. .: -.. 2.20

Naranjada natural (CCU.) 2.00

Papaya (CCU.) 2.20

Jugo de Papaya (CCU.) .., .. 2.40

Aloja de Cul�n (CCU.)
.

1.80

Orange Crush

Agua Selz especial (CCU.) $
Ginger-Ale, demi-sec (CCU.) . .

Dry Ginger-Ale Rex Special (CCU.)
Ginger-Ale Canad� ; . � . .

Vitalmaltina (CCU.)
Papaya Cochrane ._

Papaya Broadwpy
Bid� '.
Helado, vaso >

Sandwich jam�n, queso, etc.
Sandwich ave

Caf� con sandwich jam�n o queso y galletas

1.80
2.00
2.20
2.80
2.00
2.20
1.80
2.60
2.20
2.20
3.00
5.00

Los sandwiches deben ofrecerse en pan de molde o especial, con mantequilla, y presentarse envueltos en papel.
ESTOS PRECIOS SER�N RECARGADOS POR LOS GARZONES EN 10% de PROPINA LEGAL sobre el CONSUMO TOTAL

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Abrigos .'

'

Ba�les grandes . .

Bater�a de orquesta . . . .

Bicicletas � �

Bolsas o sacos chicos
� � � grandes

Camas retobadas
'

Cajas grandes (camarotes) ��

Canastos grandes
Canastos chicos : � � � � � �

Carteras o carpetas i . . . � �

Cuadros o espejos grandes ..

Cuadros o espejos chicos
Choapinos o chalones.. ��

Esqu�es (par) ��

Maletas grandes (m�s de 0.60 mts. de largo) ..

Maletas chicas (hasta de 0.60 mts. de largo) . .
�

NOTA.�Estos precios son por d�a Indivisible.
No se admitir�n: camas sin retobar, pescado, mari

plosivos.

0.80
3.00
2.00
2.00
0.60
1.20
2.00
3.00
1.00
0.60
0.40
2.00
1.00
0.60
1.00
2.00
1,20

Maletines (hasta de 0.40 mts. de largo)
M�quinas de coser

M�quinas fotogr�ficas . . . . : . .

Mochilas �

Mantas v- � � ��� � �
'

� �

Miras . .

Paquetes grandes . .

Paquetes chicos .f-
Paraguas o bastones
Ponchos
Rollos grandes
Rollos chicos
Radios o victrolas .. .: .. .. .. .-.

Sombrereras (cajas) �

Sombreros sueltos ;

Taqu�metros o teodolitos
Tr�podes

0.60
1.00
0.60
0.60
0.60
0.60
1.00
0.60
0.40
0.60
0.60
0.40
2.00
0.60
0.40
1.00
0.60

seos, animales, carnes muertas, ni art�culos peligrosos o ex-

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, bolso
nes, o canastos, maleti
nes de mano, 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 Angeles, Te-
muco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y Puerto

Montt
$ 2.00 $ 5.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quilpu�, Vi
lla 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�, Cabre

ro, Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los

Sauces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lauta
ro, Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos

$ 1.60 $ 3.00

Fn caso de aue le cobren valores mayores a los indicados, sirvas e reclamar al Conductor del tren, Je�e de Estaci�n o directamente al

Departamento de Comercio, (Secci�n Contratos y Concesiones), Fono 8 6173. Casilla 9092. � Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
0
3

a
a
"O
a
<

s
?a

0

S
�

8
o

3
a

0

�8
1

i

�o
3
a

3
O

H
a
S
"3
�o

0
�a
>

o

'o
u

a
.0,
0
>

ESTACIONES

\� Clase % $ S S s $ s $ � $ 1.9 Clase

45.00 45.00 45.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
� 21.00 30.00 17.00 23.00 30.00 42.00 50.00 55.00

21.00 � 10.00 32.00 37.00 45.00 55.00 62.00 67.00
26.00 5.00 15.00) 37.00 42.00 50.00 60.00 67.00 72.00
30.00 10.00 � 40.00 45.00 52.00 64.00 69.00 74.00
17.00
23\00

32.00 40.00 � 8.00 16.00 28.00 35.00 40.00
37.00 45.00 8.00 9.00 21.00 30.00 35.00

Limache 30.00 45.00 52.00 16.00 9.00 � 15.00 22.00 27.00 Limache
42.00 55.00 64.00 28.00 21.00 15.00 � 9.00 15.00

Vi�a del Mai . . . 50.00 62.00 69.00 35.00 30.00 22.00 9.00 � 2.40 Vi�a del Mar . . .

55.00 67.00 74.00 40.00 35.00 27.00 15.00 2.40, �

2.? Claso ' 2.9 Clase

Santiago 35.00 35.00 35.00 44.00 47.00 50.00 50.00 50.00 50.00
� 13.00 20.00 11.00 15.00 20.00 28.00 33.00 36.00

13.00 - 7.00 21.00 25.00 30.00 36.00 41.00 44.00
20.00 7.00 � 26.00 30.00 35.00 42.00 46.00 49.00
11.00 21.00 26.00 � 5.00 10.00 18.00 23.00 26.00
15.00 25.00 30.00 5.00 � 6.00 14.00 . 20.00 23.00
20.00 30.00 35.00 10.00 6.00 __ 9.00 14.00 17.00

Vi�a' del Mar .... 33.00 41.00 46.00 23.00 20.00 14.00 6.00 �

� 2.40 Vi�a del Mar ....

3.9 Clase 3.9 Clase

20.00 24.00 24.00 25.00 27.00 30.00 33.00 36.00 36.00
� 8.00 11.00 6.00 8.00 11.00 16.00 19.00 21.00

8.00 � 3.80 12.00 14.00 17.00 21.00 23.00 25.00
11.00 3.40 7.20 15.40 17.40 20.40 24.00 26.40 28,40
11.00. 3.80 � 15.00 17.00 20.00 24.00 26.00 28,00
6.-00 12.00 15.00 � 3.00 6.00 10.00 13.00 15.00
8.00 14.00 17.00 3.00 � | 3.40 8.00 11.00 13.00

11.00 17.00 20.00 6.00 3.40 � 5.00 8.00 10.00
16.00 21.00 24.00 10.00 8.00 5.00 � 3.40 5.00

Vi�a del Mar .... 19.00 23.00 26.00 13.00 11.00 8.00 3.40 � 2.20 Vi�a del Mar ....
21.00 25.00 28.00 15.00 13.00

:
10.00 5.00 2.20 ~~

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay tienen valores menores en trenes locales.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

o
tn
.2
B
O
CQ

8
o

TS
S

e
o
tr>
O
O
H

5
'fi
o
S

s

O

o

3

a
o

S
<
a
a

a
a
o
0>
O

o
u

ESTACIONES

1.9 clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.9 clase

Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

s $ $ s S 3

__ 7.00 10.00 �11.00 18.00 33.00
7.00 5.00 7.00 14.00 31.00
10.00 5.00 3.80 11.00 29.00
11.00 7.00 3.80 � 10.00 28.00
18.00 14.00 11.00 10.00 � 25.00
33.00 31.00 29.00 28.00 25.00 �

33.00 31.00 29.00 28.00 25.00 3.80
35.00 34.00 . 31.00 30.00 27.00 5.00

4.20 6.00 6.00 9.00 18.00
4.20 2.80 3.80 S.OO 14.00
6.00 2.80 2.80 5.00 14.00
6.00 3.80 2.80 � 5.00 13.00
9.00 8.00 5.00 5.00 � 9.00
18.00 14.00 14.00 13.00 9.00 _

18.00 14.00 14.00 13.00 10.00 2.80
20.00 15.00 15.00 14.00 . 12.00 2.80

33.00
31.00
29.00
28.00
25.00
3.80

3.80

18.00
14.00
14.00
13.00
10.00
2.80

2.80

35.00
34.00
31.00
30.00
27.00
5.00
3.80

20.00
15.00
15.00
14.00
12.00
2.80
2.80

1.9 clase

Santiago ...
Malloco. . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . '.

3.9 clase

Santiago . . .

Malloco ...
Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . '.
Cartaaena . .

San Antonio .

aviseen RADIO PRAT
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PRECIO 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

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 . .

Collip�lll .

Victoria .

Traigu�n .

Lautaro .

Temuco . . .

Villarrica.
Valdivia .

U Uni�n . .

Osorno . ,

P. Varas . .

P. Montt . .

Santiago

1.a 3.a

San Rosendo

1.a 3.a

41.00
64.00
71.00
71.00
135.00
97.00
140.00
130.00
170.00
150.00
170.00
190.00
200.00
235.00
265.00
270.00
255.00
265.00
265.00
270.00
280.00
285.00
285.00
295.00
320.00
335.00
345.00
355.00
380.00
385.00

17.00
24.00
27.00
27.00
50.00
37.00
52.00
48.00
64.00
57.00
64.00
71.00
74.00
89.00
99.00
105.00
99.00
106.00
104.00
107.00
114.00
118.00
120.00
126.00
148.00
156.00
165.00
170.00
189.00
195.00

235.00
205.00
190.00
200.00
180.00
230.00
155.00
200.00
125.00
165.00
100.00
81.00
.64.00
55.00

37���
45.00
27.00
45.00
40.00
47.00
67.00
76.00
83.00
97.00
155.00
180.00
200.00
215.00
250.00
265.00

89.00
77.00
71.00
74.00
67.00
87.00
59.00
74.001225
46.00|155

Concepci�n

1.a 3.a

Temuco

1.a 3.a

265.
230.
215.
225.
210.
260.
190.

62.00
38.00
30.00
24.00
21.00

i�!��
17.00
10.00
17.00
15.00
18.00
25.00
29.00
31.00
37.00
59.00

200
135
115
97.
88
37

62
78
74.
81

100
110
115
130.
190

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

99.00
87.00
81.00
84.00
78.00
97.00
71.00
84.00
59.00
74.00
50.00
43.00
37.00
33.00
14.00

67.00 210
76.00
81.00
100.00
106.00

230
245
275
285

00'
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

2.40
23.00
30.00
28.00
30.00
38.00
41.00
44.00
49.00
71.00
78.00
86.00
91.00

00 110.00
00 116.00

295.00
275.00
265.00
270.00
260.00
295.00
235.00
270.00
215.00
250.00
195.00
175.00
155.00
145.00
97.00
130.00
140.00
93.00
97,00
83.00
55.00
35.00
55.00
18.00

ki.o�
88.00
110.00
130.00
175.00
190.00

110.00
105.00
99.00
105.00
97.00
110.00
89.00
105.00
80.00
93.00
73.00
66.00
59.00

Villarrica

1.a 3.a

Valdivia

1.a 3.a

Osomo

1.a 3.a

Pto. Varas

1.a 3.a

Pto. Montt

1.a 3.a

320
305
295
300
290
320
280
300
260
285
240
225
210

00 134
00 129
00 123
00 129
00 121
00 134
00 113
00 129
00 104
00 117
00 97
00 90

54.00|200
37.001155
49.00|190
52.00|195
35.00|150
37.00|155
31.00|140
21.00
13.00
21.00
7.00

24���
33.00
41.00
49.00
66.00
71.00

115
95

115
76
64

71
93
115
155
175

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00 27
00 35,
00 43
00 59.
00 66.

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
.00
00
.00
.00
.00
.00
00
00
00

��
00
00
00
00

335
315
305
310
305
335
290
310
275
295
260
245
230
220
180
210
215
1-75.
180
165
135
120
140
105
88
71

55
76
120
135

00 143
00 138
00 132
00 138
00 130
00 143
00 122
00 138
00 113
00 126
00 106
00 99

355.00
335.00
325.00
330.00
325.00
355.00

00|315.00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

330.00
295.00
315.00
285.00
275.00
265.00
255.00

00 215.00
00|245.00
00|250.00
00|215.00
00J215.00

00 21
00 29
00 45
00 51

205.00
180.00
160.00
180.00
145.00
130.00
115.00
76.00
25.00

50
*

��.
67.00

159.00
154.00
148.00
154.00
146.00
159.00
138.00
154.00
129.00
142.00
122.00
115.00
108.00
103.00
81.00
91.00
93.00
80.00
81.00
77.00
67.00
60.00
67.00
54.00
49.00
43.00
29. �O
9.00

�!��
25.00

380
355
350
350.
345.
380
335
.355.
315.
340.
305
295
290.
280
250.
275.
280.
250
255
240.
215.
205
215
190.
175.
155
120
71.
50.

00 176
00 171
00 165
00 171.
00 163.
00 176.
00 155.
00 171.
00 146.
00 159.
00 139.
00 134.
00 125.
00 120.
00 100.
00 110.
00 112.
00 99.

I
00|385
001370
00|355
00|360
00|350
00|385
00|340.

00

360.
325
350.

00 315
305

00|295
290
265
285
285

100
96
86
79
86
73
66.
59
45.
27
19.

001265

.00 200

20.00 7.00

265
250
230
215
230

190
175
135
85
67
20

00 181.00
00 176.00
00 170.00
00 176.00
00 168.00
00 181.00
00 160.00
00 176.00
00 151.00
00 164.00
00 144.00
00 139.00
00 130.00
00 125.00
00 106.00
00 116.00
00 118.00
00 105.00
00 106.00
00 102.00
00 92.00

85.00
92.00
79.08
71.00
66.00
51.00
32.00
25.00
7.00

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 Santia
go, Se baja hasta llegar al rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 295.00 en 1.? clase y S 126.00 en 3.9 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 175.00 y $ 66.00 en 1.9 y 3.9 clase, respectivamente.

Nota.�Para viajar en 3.? clase desde Santiago a estaciones del sector Laja-Osorno, debe
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
�on los que dan diferentes precios en el cuadro de los pasajes de 3.9 clase, en uno u otro sentido.

debe fraccionarse el viaje en San Rosendo,

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

DOS NOCHES

TRES NOCHES

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento ... S 140.00
Camas centrales bajas .... 120.00

Camas centrales altas .... 100.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

tienen los siguientes precios:

Camas de departamento ... $ 160.00
Camas centrales bajas .... 140.00
Camas centrales altas .... 120.00

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 2.9 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.

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 30.00
81.00 47.00
107.00 65.00
150.00 85.00"
170.00 100.00
190.00 115.00
230.00 130.00

160.00
175.00
180.00

320.00
335.00
360.00
385.00
405.00
395.00
430.00
435.00
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PRECIO DE LOS PASAJES DE l.<? y 3.? CLASE EN TRENES ORDINARIOS, EXPRE-
SOS O MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA

SANTIAGO-CALERA-IQUIQUE Y RAMALES

ESTACIO
NES

Mapocho

1.a 3.a

Calera

1.� 3.a

Ovalle

l.o 3.a

Serena

l.o 3.s

Vallenar

1.a 3.�

Mapocha . .

Puerto . . .

V. del Mar .

Calera . . .

Ligua
Petorca . . .

Papudo . . .

Pichidanrjui .

Los Vilos . .

Salamanca. .

Illapel . . .

Combarbal� .

Ovalle . . .

Coquimbo . .

Serena . . .

Domeyko . .

Vallenar. . .

Copiap� . .

Cha�aral . .

P. Hundido .

Altamira . .

Catalina. . .

Ag. Blancas .

Baquedano .

Antofagasta .

P. Valdivia.
Iquique. . .

Copiap�

1.a 3.a

P. Hundido

1.a 3.�

Antofagasta

l.o 3.a

Iquique

l.o 3.a

65.00
65.00
65.00
84.00
104.00
92.00
165.00
185.00
245.00
235.00
300.00
350.00
390.00
395.00
440.00
460.00
505.00
560.00
550.00
600.20
639.20
707.40
755.60
796.60
796.60
984.80

36.00
36.00
25.00
38.00
56.00
43.00
61.00
69.00120
90.001180
87i. 001170
110.00|235

00 26
00 15
00 13

19
39
27
100

130.00
145.00
145.00
165.00
170.00
185.00
205.00
205.00
226.00
242.40
271.20(642
292.201690
310.00 731
309.001731
382.80|919

I

285
325
330
375
395
440
495
485
535
574.

00
00
00
00
00
00
00
00
00 105
00 120
00 120
00 140
00 145
00 160
00 180
00 180
20 201
20 217
40 246
60 267
60 285
60 284
80 357

350
325
320
285
265
290
265
225
200
ISO
150
85

82
91

210
255
330
390
380
430
469
537
585
626
626
814

00 130
00 120
00 118
00 105
00 95
00 105
00 97
00 81
00
00
00
00

00 30
00 33
00 77
00 92
00 120
00 145
00 140
20 161
20 177
40 206
60 227
60 245
60 244
80 317

.00395

.00|370

.001365
.001330
.00|310
.00 335
.001315
.001275
.00|265
.001245
.00:215
.001155
... 91
.001 2
. oo| ..

,00|145
.00|190
.00|285
.001365
.001335
.001410
.401449
.20�517
.20|565
.001606
.001606
,80|794

.00 145.00

.00 135.00

.00 133.00

.00 120.00

.00 115.00

.00 120.00

.00 115.00

.00 100.00

.00 95.00
89.00
79.00
56.00
33.00
2.80

00
00
00
00
80

00 52.00
00 69.00
00 105.00
00 135.00
00 130.00
20 151.00
20 167.40
40 196.20
60 217.20
60 235.00
60 234.00
80 307.80

460.00
435.00
430.00
395.00
385.00
395.00
375.00
365.00
360.00
350.00
340.00
295.00
255.00
195.00
190.00
67.00

135! ��
275.00
260.00
310.20
349.20
417.40
465.60
506.60
506.60
694.80

170.00|505.00
160.00|480.00
158.00�475.00
145.00|440.00
140.001425.00
145.00|440.00
140.00�430.00
135.001410.00
130.00|400.00
120.00390.00
125.00�380.00
110.00|355.00
92.00j330.00
71 00|290.00
69.0d|285.00
25.00|180.00

135.00
48.00|
100.00il75.00
94.001155.00
115.00|205.20
131.401244.20
160. 201312.40
181.20|360.60
199.00|401.60
198.00|401.60
271.80(589.80

185.00
175.00
173.00
160.00
155.00
160.00
155.00
150.00
145.00
145.00
140.00
130.00
120.00
105.00
105.00
65.00
48.00

64.00
56.00
77.00
93.40
122.20
143.20
161.00
160.00
233.80

550.00
525.00
520.00
485.00
475.00
485.00
480.00
455.00
450.00
445.00
430.00
405.00
380.00
360.00
355.00
290.00
260.00
155.00
56.00

50 '��
89.20
157.40
205.60
246.60
246.60
434.80

I
I205.00|782.
195.00|757.
193.001752.
180.00|717.
175.001707.
180.001717.
175.00|712.
165.00687.
165.00|682.
160.00|677.
155.00|662.
150.001637.
140.00�612.
130.001592.
130.00�587.
105.00|522.
94.00|492.
56.001387,
20.00|288.

1231.
21.001198.
37.40|165.
66.20| 99.
87.2�| 36.

105.00| ...
104.001 91.
177.801299.

00 304
00 294
00 292
00 279
00 274
00 279
00 274
00 264
00 264
00 259
00 254
00 249
00 239
00 229
00 229
00 204
00 193
00 155
00 119
80 100
20 86
80 72
10 44
20 17

50 40
60 123

.80

.80

.80

.80

.80

.80

.80

.80
.80
.80
.80
.80
.80
.80
.80
.80
.80
.80
.80
.60
.20

969.20
944.20
939.20
904..20
894.20
904. 2"0
899.20
874.20
869.20
864.20
849.20
824.20
799.20
779.20
774.20
709.20
679.20
574.20
475.20
419.00
388.00

40 361.60
308.40
263.40
300.00
219.60

375.60
365.60
363.60
350.60
345.60
350.60
345.60
335.60
335.60
330.60
325.60
320.60
310.60
300.60
300.60
275.60
264.60
226.60
190.60
170.10
137.40
146.00
124.00
105.00
121.60
52.00

ITINERARIOS RED NORTE

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9

11
'

13

5

9

7

1

3

TREN SALE DESTINO LLEGA

Automotor ....

Expreso

Ordinario ....

Ordinario . . . j

Expreso

Directo Expreso .

Ordinario ....

7.45

7.45

8.15

13.40

17.30

19.40

19.40

Serena

Serena

Toco (Teresa)

Anto�agasta

Antofagasta

Iquique

Iquique

21.00

0.18

Juev. 20.30

Lun. 19.05

Vier. 22.30

Mi�rc. 14.10'

Dom. 17.10

D�as de carrera

Juev. Dom.

Lunes Viern.

Martes

S�bados

Mi�rcoles

Domingos

Jueves

OBSERVACIONES

Sale Puerto 7.45

7.45

8.00

13.30

17.30

20.00

19.45

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 .TREN SALE PROCEDENCIA LLEGA D�as de carrera OBSERVACIONES

12

14

6

'

A

8

10

2

Automotor ....

Directo Expreso . .

� 7.45

7.00

S�b. 8.30

Lun. 15.00

Lun. 8.-30

Juev. 8.30

Juev. 15.00

Serena

Serena

Toco (Teresa)

Iquique

Antofagasta

Antofagasta

Iquique

21.01

23.50

18.20

12.50

12.50

12.50

12.50

Mi�rc. S�b.

Juev. Dom.

Lunes

Jueves

Mi�rcoles

S�bados

Domingos

Llega a Puerto 21.10

,. � � 23.55

18.28

� ,. � 13.04

., � � 11.05

� � � 11.05

� ,. � 11.05

NOTA.�Todas estas combinaciones son con transbordo en Calera.
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ITINERARIOS

JULIO DE 1946

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 TREN Sale DESTINO Llega | DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1003
11
23
41
3

43
13
5

25
15
7

Automotor . .

Ordinario .

Ordinario . .

Local ....
Ordinario . .

Local ....
Ordinario . .

Ordinario . .

Ordinario . .

Local ....
Nocturno . . .

8.00
8.15
8.30
8.35
9.15
11.30
14.10
16.00
17.35
19.30
20.30

Chill�n .

Aleones - c

Cartagena
San Bernc
San Rose
Rancagua
Talca_ . .

Cartagena
Rancagua
Talcahuar

13.32
15.03
11.35
8.58

21.01
13.35
20.20
20.35
20.40
21.35
11.00

Fac. Ma., J. y S.
Pichilemu Ma., J. y S. 16.33
Diario
D�as de trabajo
Diario
Diario
Diario
Diario
Lunes, Mi�rcoles y S�bado
Diario
Diario

Comb. a Talcahuano y Temuco.

Combinaci�n a Talcahuano

Combinaci�n a Chill�n, Ma. J. S.

Comb. a Valdivia y Osorno a P.
Montt Lunes y Viernes.

liario
� fe �

jrdo . .

ndo . .

�

0 . . .

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9 TREN Sale I DESTINO Llega 1 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 .

11.05
13.04
15.05
18.28
21.10
23.55

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario, excepto Dom.
Diario

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes

1

TRENES QUE LLEGAN � ALAMEDA
-

N.9 TREN
1

Llega 1 PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA
1

OBSERVACIONES

42
16
8

26
14
44
4
12

1004
24
6

Local ....
Local ....
Nocturno . . .

Ordinario . .

Ordinario . .

Local. ....
Ordinario . .

Ordinario . .

1
| Automotor . .

Ordinario
Ordinario . .

7.38
8.16
9.40

11.14
12.40
16.02
18.20
19.18

19.40
20.40
23.32

San Bernardo . .

Rancagua ....
Talcahuano , . .

Cartagena ....

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

Lunes, Mi�rcoles y Jueves
Diario
D�as trabajo
Diario
Diario, de Pichilemu Mi., V.
y Dgos. 10.50
Fac. Ma., J. y S. i

Diario
Diario

Comb. de Valdivia y Osorno, de P.
Montt Mi�rcoles y S�bados.

Comb. de Temuco y Talcahuano

Combinaci�n de Temuco

Rancagua ....
San Rosenao ...

Cartagena ....
Talcahuano- . . .

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO
�

N.9 TREN
1

1
Llega PROCEDENCIA Sale 1 DIAS DE CARRERA

1
OBSERVACIONES

1
9
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 -

.

1
7.45 Diario

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes

C�mb. de Los Andes
Comb. de Los Andes

.. . � �

8.00
11.45
13.30
17.30
-19.45
20.00
20.45

Diario
Diario
Diario
Diario
D�as trabajo
Dom. y Fest.
Dom, y Fest.

FERROCARRIL TRANSANDINO
�

I D A R EGRESO

*

Sale �
Llega
Sale
Llega
Sale
Llega

Sale
Llega

Lunes

Martes y

y Viernes
6.25
8.40
9.00
10.10
13.30
21.30
S�bados
1.00
19.30

Jueves y Domingos
11.00
6.35

Lunes y Viernes
7.10

. 15.35
15.50
19.30
20.20
23.37

� 23.55

Llega Las Cuevas .

Llega Vi�a del Mar
Llega Santiago y Valpara�so 1

NOTA.�La combinaci�n de los d�as lunes es con alojamiento en Mendoza.





ORGANIZACI�N NACIONAL HOTELERA S. A., saludo a Ud. atentamente y

tiene el agrado de comunicarle que A PARTIR DEL 1 * DE JULIO DE 1946,
se hace cargo de los ESTABLECIMIENTOS "CAPRI", calle San Antonio, en
tre Monjitas y Santo Domingo. Los ESTABLECIMIENTOS "CAPRI" tienen

una Taberna, �nica en Chile, para comidas r�pidas y cordiales y un Restau

rant de Gran Lujo que se distinguir� por sus precios m�dicos. Adem�s, una

ROTISSERIE muy bien surtida permitir� a Ud. llevarse a su casa platos pre

parados por los grandes Chefs de Cocina de la Organizaci�n.

RICARDO MERINO V. WILLY OTTENHEIM D.
PRESIDENTE GERENTE GENERAL
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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)
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FUEGOS
ARTIFICIALES

Precios Especiales a '.,
COMERCIANTES

VENTAS POR MAYOR
Voladores, viejas, petardos, guatapiques,
ca�onazos para salvas, bombas para
anuncios, globos de papel para elevar en
figuras y redondos, cohetones detonan
tes, y un gran surtido en piezas fijas y

giratorias, etc.

A MUNICIPALIDADES Y COMIT�S

SURTIDOS ESPECIALES
'�**� �- -�

Para BAILES y CARNAVALES

Serpentinas tricolor, chayas, gorros de fantas�a, cornetas,

faroles chinescos, globos de goma, etc.

VERGARA Y C�A. LTDA.
SUCESORES DE TEUTSCH HNOS.

CASILLA 997 � ROSAS 1127 � FONO 83465

SANTIAGO



En Viaje

La econom�a de la escasez y> la econom�a de la
abundancia

Hace pocos a�os el ex Vice
presidente de los Estados Uni
dos, Henry A. Waliace, llev�
a cabo una brillante campa�a
oratoria en diversos estados de
la Uni�n, con el fin de aperci
bir a los ciudadanos de aquella
rep�blica respecto a las "gran
des transformaciones" que, se-

Las ideas "revolucionarias"

de Mr. Henry A. Waliace.

g�n �l, habr�an de producirse en

el per�odo de la postguerra.

En uno de sus discursos afir
m� -que, "de los dirigentes de las

masas, de los hombres que mode

lan la opini�n p�blica, de los li-

'deres obreros y de los pol�ticos,
depende que la revoluci�n que se

avecina sea gradual y sin 'derra
mamiento de sangre, o una ca-

CONSUMA:

CORDERO DE MAGALLANES
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 pqsible, 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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EX-MENZEL

^inobla�ionDBuo
confoclabb

Au. Brasil 17D3
Sel�fono Z184

t�strofe sangrienta sin igual en
la historia".

Seg�n el criterio de Waliace,
�n los Estados Unidos luchan
dos tipos contrapuestos de econo-

.�jh�as: la que tiende a reducir la

�.'.jproducci�n, a fin de obtener una
m�s alta cotizaci�n de los pro-

I ductos y, consiguientemente, una
! mayor ganancia, y la que tiende
' a ampliar la producci�n, con el
fin de satisfacer todas las exi-

j gencias del mercado mundial,, aun
: cuando la ganancia por unidad
se reduzca considerablemente. A
la primera denomina Waliace
econom�a de la escasez; a la se

gunda, econom�a, de la abundan
cia. Sus simpat�as est�n abier
tamente por esta �ltima, pues
considera que la mayor ganancia
debe buscarse en . la extensi�n y
no en la reducci�n de la produc
ci�n. El orador denunci� a la
fuerza pol�tica de Wall Street
como la principal inductora de la
pol�tica de escasez.

En uno de sus discursos pol�ti
cos, pronunciado en Seattle y
transmitido a millones de radio
escuchas, Waliace dijo: "En este
mismo instante hay fascistas nor
teamericanos luchando desespe
radamente en los distritos elec
torales de todos los estados de la
Naci�n, por obtener el control de
las elecciones internas de los par
tidos pol�ticos, a fin de tener ma
yor�a en las convenciones en las
que se han de designar los can

didatos a la Presidencia de la Re
p�blica. ��Qui�nes son esos

fascistas? Son todos aquellos
que ,

creen que primero viene
Wall Street y despu�s la patria,
y que est�n dispuestos a todo,
por medio de la prensa, de la ra

dio y de la demagogia, para
mantener a Wall Street segura
mente asentada sobre el pa�s en

tero".
Las ideas � que algunos lla

man "revolucionarias" � de Mr.

Waliace, no son el producto de
concesiones demag�gicas arran

cadas por el actual momento
pol�tico de la Uni�n. Quienes
hayan le�do su biograf�a � y se

guramente son muchos en estos
pa�ses en que tan sinceramente
se le admira � se dar�n cuen
ta que son el producto, la san

gre misma de su propia vida?
Como agricultor cient�fico, Wa
liace logr� notables �xitos en

momentos de angustia para mi
llares de campesinos americanos.
En este campo de sus activida
des, su vida, su voluntad y su in

teligencia se orientaron en el
sentido de una gran producci�n
que pusiera a cubierto del ham
bre y de la ruina a grandes sec-

BRINES, CREAS

GRANITE
Y TODOS LOS

PRODUCTOS

C�MPRELOS
�NICAMENTE EN

VICTORIA 2368
Entre Francia

y San Ignacio
VALPARA�SO

IH
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tores de l� poblaci�n agraria
norteamericana y salvara las di
ficultades de 1a escasez en los
centros urbanos. Su exitosa la
bor di�le gran prestigio y de all�
que cuando Franklin D. Roose
velt asumiera la Presidencia de
su pa�s en 1933, lo llamara a

ocupar el Secretariado de Agri
cultura. Un periodista norteame
ricano, Raymond Moley, ha he
cho al respecto la siguiente na

rraci�n: "Roosevelt andaba ha
ciendo campa�a electoral. Nece
sitaba un buen discurs� sobre
problemas agr�colas del pa�s, pa
ra ganarse 1a buena voluntad del
Medio Oeste agricultor. Me en

comend� la redacci�n de ese dis
curso. Yo sab�a que l� revista de
Waliace ten�a una gran acepta
ci�n entre las gentes de campo.
Le� sus editoriales y en ellos me

inspir� para la preparaci�n de
dicho discurso". Cuando Roose
velt lo pronunci�, Henry A. Wa
liace que lo escuchaba, dijo
aplaudi�ndolo: "He aqu� el llega
do en nombre del Se�or".
La familia Waliace hab�a sido

hasta entonces tradicionalmente
republicana. Su padre desempe
�� el Secretariado de Agricultu

ra en el Gobierno del Presidente
Harding. Cuando Waliace oy� a

Roosevelt hacer suyas una a una

muchas de las ideas expresabas
en su revista, no pudo monos que
abandonar �as filas del Partido

Republicano y pedir su ingreso
en el Dem�crata. No se detuvo
all�; Waliace se convirti� en po
l�tico de gran actividad militante

y a su labor se debe buena parte
del �xito que los dem�cratas tu
vieron en su regi�n.
En la Secretar�a de Agricultu

ra, Waliace ayud� eficazmente a

Roosevelt en su lucha contra la
crisis econ�mica que confront�
al comenzar su Gobierno. Muchas
de las providencias adoptadas
para, conjurar la escasez har�n

�poca en la historia pol�tica y
econ�mica de los Estados Unidos.
A todas ellas va unido, junto al
de Roosevelt, el nombre de Hen

ry A. Waliace.
Cuando la dif�cil situaci�n del

mundo, provocada por la recien
te guerra, se proyect� sobre este

hemisferio, Roosevelt se vio casi
forzado a aceptar por tercera vez

la postulaci�n de su candidatu
ra Presidencial. Entonces pens�
que nadie mejor que Waliace me

rec�a los honores de la Vicepresi-
dencia. Al poco tiempo de la elec

ci�n, Roosevelt encarg� a Walla.
�

ce que representara a los Estados
Unidos como Embajador especial
en la ceremonia de exaltaci�n al
Mando Supremo del Presidente
Avila Camacho. En 1943 Walia
ce visit� algunos pa�ses sudame

ricanos, donde fu� objeto de

grandes manifestaciones de sim
pat�a popular, pues a trav�s de
sus palabras claras, francas y
precisas, las multitudes adivina
ron en �l a uno de los grandes
dem�cratas de nuestro tiempo.
Posteriormente viaj� a China,
pa�s que, seg�n Roosevelt, ha
b�a de jugar un papel im

portant�simo en la segunda fa
se de la �ltima conflagraci�n y
en el proceso de reconstrucci�n
del mundo.
Antes de partir al Oriente,

Waliace crey� oportuno adver
tir a su pueblo los peligros
que se derivar�an de una pol�ti
ca econ�mica de escasez impues
ta por los jerarcas de Wall

. Street. Sus palabras produjeron
sensaci�n y comentaristas de am

bos bandos las atacaron o defen
dieron en forma apasionada.

VENDA MAS... avise en RADIO PRAT
^-�^ MATERIALES PARA VULCANIZACI�N

JPIIm. NACIONAL E IMPORTADO

IIiIIm r ECAUCH AJ E DE N EUMATICOS

iHP^IlEl despacho a provincias contra reembolso

ISIIiSWIB consulte precios

M� JORGE CASTILLO B.
\S8a||fclW Jos� Migue! de la Barra 451 � Fono 31396
^�T Casilla: Clasificador 512 � Santiago

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS
VALPARA�SO

SANTIAGO -COQUIMBO -SAN ANTONIO
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VESTEX
LA CONFECCI�N PERFECTA

ALMACENES DE VENTA EN SANTIAGO

ESTADO 54 - SAN DIEGO 1998 - ALAMEDA 2884 - AGUSTINAS 1122

BANDERA 666 - ALAMEDA 966 - PROVIDENCIA 1170

SAN PABLO 2280 - SAN DIEGO 1198

EN PROVINCIAS:

Antofagasta, Valpara�so, Vi�a del Mar, San Felipe, Quillota, San Antonio,

Puente Alto, Rancagua, Curic�, Talca, Constituci�n, Cauquenes,

Concepci�n, Talcahuano, Temuco y Osorno

MUY PRONTO UN ALMAC�N VESTEX EN CADA PROVINCIA, PARA LLEGAR A VESTEX

EN TODO CHILE

FABRICA Y GERENCIA: GAMERO 2547 - SANTIAGO

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

�

Curtidur�a en Quillota
DE

ERNESTO BERTELSEN T. E HIJO

Sucesores de Carlos W. Bertelsen

ESTABLECIDO EN EL A�O 1880

Fono 62 - Casilla 304 - O'Higgins 899

Sucursal: VALPARA�SO - Portales

Saladero de Cueros

CALLE R. PHILUPPI 290-314

Especialidad en art�culos para Maleter�a,
Talabarter�a y calzado.



COSAS QUE UD DEBE SHBER PRRR SUTRHHOUILIDOD

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".

O que el 70% del capital.de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las

utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

�

O

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia de

seguros por sus capitales, que suben de $ 260.000.000.00, por \q
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 General
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P�NTELO

CON

ES UN PRODUCTO BLUNDELL

lina an�cdota del maestra
Rossini

Napole�n III, que asist�a una noche a la �pe
ra, descubri� que frente a su palco, al otro lado de
la sala, se hallaba Rossini, el inmortal composi
tor del "Barbero de Sevilla", reunido con un gru
po de amigos. El emperador pidi� que el risue�o
maestro fuera llamado a su presencia. Rossini apa
reci� algunos instantes despu�s, pidiendo toda cla
se de disculpas por no encontrarse vestido de eti

queta, conforme a la costumbre en tales ocasiones.
�Vuestras disculpas son enteramente su-

perfluas � repuso el monarca�. �Entre emperado
res no hay necesidad de etiqueta!

S. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

REFRIGERACI�N

T�CNICO

Ofrece Repuestos en general para

REFRIGERACI�N

Cloruro de Metilo.

Fren 12, Sulfuroso.

COMPRA Y VENTA DE MAQUINAS
General Bustamante 648

Tel�fono 490503
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GASOLINA

PARAFINA

PETR�LEO

PARA TRACTORES

LUBRICANTES

PETR�LEO DIESEL

QUITAMANCHAS Y VARIOS OTROS PRODUCTOS

fUELL-MEX CUILE L1
SANTIAGO - VALPARA�SO - ANTOFAGASTA - CONCEPCI�N - IQUIQUE - VALDIVIA

SI E5 OBRA DE
PINTURA

USE

LUNDELL

Con la experiencia de m�s

de un siglo en la fabrica

ci�n de pinturas, esmaltes

y barnices, cada producto
asegura el perfecto acaba

do de la obra.

BLUNDELL,
SPENCE & Co.

(Chile) Ltd.

EN VENTA EN TODA

BUENA MERCER�A
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ALGODONES

MEDICINALES

VERDADERAMENTE

ABSORBENTES

MARCA

AMERICANO

F�brica higi�nica de sobre

camas. Fieltros para mon

turas, todos colores y gro

sores. - Fieltros para amo

blados, aviaci�n, c�maras

aisladoras, zapatillas, fo

rros de zapatillas, f�bricas
�

de calzado, etc.

ACOLCHADOS PARA

SASTRER�AS.

"COTONNERIE

SANTIAGO"

J. HOT
y C�a. Ltda.
Av. IRARR�ZAVAL 1115

CASILLA 3096

TELEFONO 44977

SANTIAGO

Camman Urayer
Liturgia de la Iglesia anglicana

Del libro "�Qu� le parece Am�rica,
paisano?"

De William SAROYAN

Las llanuras, Se�or, todo el si
lencio del �nimo, los corredores
perdidos, las columnas, los Juga
res por donde hemos caminado,
las caras que hemos contemplado
y el canto de los ni�os. Pero por
sobre todo los jerogl�ficos, la
santidad, la imagen de piedra, la
l�nea sencilla, nuestro lenguaje,
la curva articulada, la hoja, por
ejemplo, el sue�o y la sonrisa,
la ca�da de la mano, el toque de
miembros, el amor a los univer
sos, ning�n temor a la muerte y
alg�n ansia. S�, y la luz, nues
tro sol, Se�or, y el sol de los
hombres desconocidos, las ma�a
nas perdidas en tiempos de gi
gantes y pigmeos en todas par
tes, un hombre llamado Bach,
otro conocido por C�zanne y
otros an�nimos, las multitudes se

funden en una masa an�nima,
nuestro rostro, la ma�ana de ig
norados tumultos, nuestra forma,
la estatura, los hombres que ca
minan en la luz en varios sitios,
Asia para empezar, Europa,
�frica y, a trav�s del mar flui
do y generoso, el Atl�ntico,
rumbo al oeste y hacia este lu
gar, Am�rica, y la marcha de los
soldados de marina, y los gastos
del p�lido Wilson, libertad para
Lituania, �salud, Polonia! 'y los
condados de Texas, (o distritos)
dulces melones y pobreza, nues
tro agradecimiento, Se�or. Y en
cuanto a n�meros, de manera que
pueda quedar registrado nues
tro dolor, uno para la pena, dos
para el dolor, tres para la locura
y mil, diez mil y toda una eterni
dad, a�os alegres, la barba de
Darwin, digamos, asumamos que
sean los ojos de Einstein y los
dedos del gran pianista polaco,
y asumamos realidades num�ri
cas, la riqueza de Ford, la de
Melion, la pobreza de � pense
mos en un digno nombre �

Pound, o digamos del joven des
conocido y an�nimo Clay County,
Iowa, sentado solo, escribiendo
relatos para Dios y el Saturday
Evening Post: esa es la idea, el
anonimato del horror, la soledad,
esperando de la fama y una bre
ve nota, t�, el nombre, hijo m�o,
eres famoso, un cuento en el
Post, muchas gracias, Se�or.
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Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas

STA NDARD

SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA,
SANTIAGO: Santo Domingo 1158

VALPARA�SO: Blanco 1158
ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.

Anecdotatio
ABSTINENCIA

A los cuarenta a�os, Luis Cornaro, italiano,
que se hab�a librado a todos los excesos que le

permit�a su fortuna, hab�a comprometido seria
mente su salud y los m�dicos le hab�an desahucia
do. El escap� a esta sentencia reformando com

pletamente su r�gimen alimenticio.
Tuvo el valor de reducir su alimentaci�n dia

ria a doce onzas de comida y a catorce, de vino,
y se absten�a de todo lo que pod�a agitarlo, tur
bar su sue�o o su digesti�n, etc. Hizo construir
una balanza muy exacta, en la que constataba re

gularmente si tal o cual alimento le hac�a aumen

tar de peso, y cu�nto le hac�a rebajar el ejercicio
o la transpiraci�n. De este modo lleg� a vivir cien

a�os, si a esto se le puede llamar vivir. Muchas

personas dicen que s�lo alarg� su muerte.

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.9 112-114

(A una cuadra de la Avenida B. OTEggin�)
FONOS; 89230-61455

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

SANTIAGO

C. B. 106

RAPIO SOCIEDAD NACIONAL

DE MINER�A

NOTICIAS IMPORTANTES

M�SICA SELECTA.
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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
i

VENTAS Y COMPOSTURAS

MOTORES DIESEL

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

n

Ciencia y> Voes�a
�Qui�n dijo que la ciencia mata el misterio y

suprime la poes�a? Aun en el m�s analizado de los

mundos hay lugar para la maravilla y, por mucho

que se descompongan las partes, queda siempre el

todo admirable. Ese es el misterio de la vida. � Aca

so las flores son menos bellas y menos encantado
ras si la ciencia nos revela cu�l es su funci�n?

�Amamos menos las- extra�as orqu�deas y las da
lias soberbias, porque sepamos que sus colores son

consecuencia de su alimentaci�n? El encanto de la

vida no desaparece si la ciencia penetra en su esen

cia; tambi�n eso es poes�a. El saber no mata a la

poes�a, sino que, muy por el contrario, muchas ve

ces, la exalta. Elio Baldacci.

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC

VALDIVIA

Desde el a�o 1853 fabricamos el calza

do m�s durable para hombres, se�oras

y ni�os, con suela especial de lingue y

en hormas especialmente c�modas.

EX�JALO EN TODA BUENA

TIENDA DEL RAMO.



\z En Viaje

TODO CHILE
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EL NOVIO IDEAL
LA REVISTA MODERNA DE LA MUJER]

�4/0^!&<*�&�? NOVIO IDEAL?

ESTA REALIZANDO EL MAS GRANDIOSO Y,
ORIGINAL CONCURSO QUE USTED HA CONOCIDO

i 4oo.opo
�GA�ESE SU PROPIO HOGAR!

Un departamento de valor de
$ 200.000.� , moderno y conforta
ble. Adem�s:

RADIOS, MAQUINAS DE COSER,
ENCERADORAS EL�CTRICAS,
CRISTALER�AS, ROPA DE CAMA,
JUEGOS DE CUCHILLER�A, ME
DIAS, LAMPARAS y numerosos otros

premios.

Et NOVIO IDEAL
Escuche por CB 76, Radio LA COOPERA
TIVA VITALICIA, de Sontiogo, todos los
lunes, mi�rcoles y viernes, o los 18.30

horos, lo audici�n' de la revista "EVA".
Los mi�rcoles, los artistas m�s caracte

rizados del ambiente radial, teatral y ci

nematogr�fico chileno, entrevistadas por
'EVA", opmon sobre "EL NOVIO IDEAL".

LA REVISTA
MODERNA DE
LA MUJER
'A P A' R E CA�
QUINCENALMENTE
LOS VIERNES

A LAS CONCURSANTES DC. SANTIAGO VALPARA�SO V viha OCL MAH
Pueden iepoiilar �ui reipu��a� en buionei eipec ra�mente inilaladoi pu. �le obiet�
1 que ir encuentran en .......

SANTIAGO: Libre-la 'APOlO' Paw|e Matte OH.
LIBRER�A -210 ZAG '. Portal Fem�ndej Conena 936
Librer�a -ECON�MICA" Morand� 283.
Librer�a �OEVAL". Pro.irJenda 1253.

VALPARA�SO. Librena "ZIG-ZAG". Avtn.da Pedro Montt 1722.

Vlh-ADELMAR: Librer�a P�amela Parroquial 367

publica en cada n�

mero los m�s atracti

vos figurines recibidos

de Poris y Nueva York.

TjlENVI� CUANTAS RESPUESTAS USTED QUIERAl�fe
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EXPOSICI�N DE

Somieres y Colchones
PALOMO HNOS. saludan atte. a Ud. y le ofre

cen somieres de 1 .� clase, reforzados, de tejido
fino, a los precios m�s bajos.

Hacemos toda clase de composturas y garanti
zamos puntualidad y competencia.

No olvide la reciente ubicaci�n:
Av. BERNARDO O'HIGGINS N.os 179 y 181

Frente al Hospital San Borja
TERRAZA COLONIAL

TELEFONO 31721

Incubadoras humanas
He le�do que algunas mujeres pequinesas se

ocupan .
en el- extra�o oficio de incubar huevos de

pato con el calor de su propio cuerpo. Puesto que
nuestra paciencia es proverbial, y m�s ha de ser.

lo la de las chinas, eso no me sorprende en demas�a.
M�s me sorprendi� el haber le�do que tambi�n los
hombres se esmeran en tan gentil tarea. Para eso
se atan una falda a la cintura, cuyas puntas, sos
tenidas por breteles, forman una especie de canas
to alrededor del pecho, donde colocan varias can
tidades de huevos . . .

No nos riamos, ya que, como bien dicen los
italianos, "tutto il mondo � paese". Acaso �no la
van y secan los platos nuestros representantes del
sexo fuerte, mientras sus mujeres salen de paseo
o se cuidan de las u�as ? . . . M�s o menos.

Las mejores ostras las encontrar� donde

"MARTINI"
BANDERA 560-SANTIAGO

EXPRINTER ORGANIZACI�N MUNDIAL

DE VIAJES

PASAJES COMBINADOS E INDEPENDIENTES

A BUENOS AIRES -VIA LOS LAGOS, RIO DE JANEIRO, etc.

VENTA DE PASAJES FERROVIARIOS Y A�REOS

AGUSTINAS 1076 � SANTIAGO PRAT 895 � VALPARA�SO

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

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

SAN JOAQU�N 3103
�ntre Bascu��n 7 Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864
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Era una mujer joven de 28

a�os, siempre alegre y sonriente,
con valent�a para dar y regalar.
Sus compa�eras la llamaban
"Laura". Originaria de Belfort,
su pensamiento era participar en

la liberaci�n de Francia y de su

patria chica. Se enrol� en marzo

del 43 para convertirse en la con

ductora de segunda clase Mar�a

Alphonsine Loretti y ser desti
nada al batall�n sanitario que
particip� en la campa�a de Italia.
En tierra italiana la conducto
ra Loretti cumpli� numerosas

misiones con admirable devoci�n
y gran arrojo. Uno de esos �l
timos d�as se encontraba en un

sector extremadamente agitado
para recoger heridos en un pues
to de socorro de primera l�nea.
A su regreso por la carretera de
Saint Elia, unos obuses cayetron
ante su ambulancia e incendia
ron el jeep. Como los proyectiles
continuaban lloviendo, la con

ductora Loretti y su compa�era
se pusieron a evacuar a los he
ridos para ponerlos a salvo e�

un macizo vecino. Durante esta
operaci�n dos heridos fueron
decapitados y un avi�n enemigo

C�mo mueren tas
mujeres deTranda
Un episodio, tan s�lo un episodio:
Del libro "Mujeres de Francia"

pas� ametrallando las ambulan
cias. Cuando las dos j�venes re

gresaban de buscar a otros he

ridos, cay� un ob�s cerca de
ellas. Laura fu� mortalmente
herida. Su camarada recibi� una

herida grave en una mano, in
tent� prestarle auxilio, pero tan
s�lo pudo recoger su �ltimo sus

piro. Y en esta clara tarde de
domingo, en ese mismo cemente
rio donde reposan los h�roes del
Cuerpo Expedicionario Franc�s,
tuvo lugar la inhumaci�n de es

ta joven francesa.
Despu�s de la ceremonia reli

giosa en la peque�a iglesia fran

ciscana, el general Juin prendi�
la medalla militar y la Cruz de
Guerra con palma, sobre la tela
tricolor que recubr�a el f�retro
de la conductora Loretti. Era. la
primera vez que una mujer reci
b�a esta medalla que simboliza
el valor y la disciplina militar.

Antes el Jefe del Cuerpo Expedi
cionario franc�s hab�a le�do esta
citaci�n:

"Medalla Militar, Loretti, Ma
rie Alphonsine, conductora de se

gunda clase del X Batall�n m�
dico: Conductora sanitaria ani
mada por el m�s alto esp�ritu del
deber y de una devoci�n admira
ble. Voluntaria para ir a. buscar
a los heridos al puesto de soco

rro de primera l�nea en un sector
muy expuesto, muri� gloriosa
mente el 5 de febrero de 1944 en

la carretera de Saint Elia, bajo
el bombardeo. Fu� herida mor

talmente cuando se esforzaba
por poner al abrigo a los heri
dos que transportaba, dando as�
un magn�fico ejemplo de arrojo
y abnegaci�n.
Y la ambulancia, con la ban

dera de la Cruz Roja agujerea
da durante la batalla, se puso
en movimiento. Detr�s marchaba
el marido de Mme. Loretti.
Tambi�n �l presta servicio en el
mismo sector. Luego ven�a una

fila de mujeres y de muchachas
j�venes uniformadas, compa�e
ras de Laura, aut�ntica mujer de
Francia.

avise en RADIO PRAT
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

El casimir fino
por excelencia VENTAS POR MAYOR Y MENOR

VI�A

yToro
Casilla 213 - Agustinas N.? 1360 - 5.? Piso

SANTIAGO



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
i
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SOMOS FABRICANTES
MEDIAS, CALCETINES
Y ROPA INTERIOR

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Economice dinero comprando su ropa interior
directamente al Fabricante.

Haga sus pedidos contra reembolso,
directamente a la F�brica

Avda. IRARR�ZAVAL N.� 2417
SANTIAGO

^^^~

Hotel "BOSTONa
AVENIDA BRASIL N.? 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Pr�ximo a inaugurar su nuevo y moderno local

para mayor comodidad de su distinguida
CLIENTELA

J. EDUARDO ROJAS R.
Propietario.

Ao�ojr
KELLER Y WESTENDARP LTDA.

SUC. DE E. KORNBRODT LTDA.
INGENIEROS - IMPORTADORES

SANTIAGO DE CHILE

HU�RFANOS 550 � TELEFONO 32298 � CASILLA 9455

INSTALACIONES DE CALEFACCI�N CENTRAL, AGUA CALIENTE,

VENTILACI�N, AIRE ACONDICIONADO

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:
Lo Paz � � . � � � Llega:
La Paz Sale:
Oruro Sale:
Antofagasta Llega:

Viernes 8.00 horas
S�bado 1 1 .00 �

S�bado 18.30 �

Martes 13.30 �

Martes 20.45 �

Mi�rcoles .. . .� 21.45 �

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sale: 1 2.00
Calama : .. Llega: 18.40

Calama Sale: 10.15
Antofagasta Llega: 1 6. 1 0

Coche Comedor entre Antofagasta y Baquedano. Entre Baquedano y Calama hoy 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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CASA MUZZIO
RELOJES, JOYAS DE FANTAS�AS Y OBJETOS PARA REGALOS
Av. BERNARDO O'HIGGINS 1017, (frente UNIVERSIDAD DE CHILE)

SANTIAGO - TELEFONO 60629

AfeCOUAS

Pida sus argollas de com

promiso contra reembol

so. Al ordenar su pedi
do, mande las medidas
en alambre fino con sus

respectivos nombres y

parte del valor en giro
a Correo 21, Santiago, a

nombre de

CASA MUZZIO
Argollas oro 18 K. (garantido), modelo grue
so; grabadas y selladas. . . $ 550.� par

Argollas oro 18 K. (garantido), modelo re

gular; grabadas .y selladas . $ 450.� por

Argollas oro 14 K. (garantido), modelo grue
so; grabadas y selladas . . $ 270.� par

Argollas 12 K. (grabadas).
Precio r�dame $ 220.� par

LA NACI�N
EL DIARIO

MAS NOTICIOSO Y
COMPLETO DE CHILE

Amplias informaciones de! pa�s y del exterior.
Servicios de la Unite ��! 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
PIH�M
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Las radios "Paillard" de postguerra, fa
bricadas �ntegramente en Suiza, son nuevas

en todo sentido... Nos proporcionan nuevos

efectos en el tono y nuevas posibilidades en

el alcance, nueva elegancia en el dise�o de
sus sobrios gabinetes, nueva nitidez en la
sintonizaci�n y nuevas ventajas en la repro
ducci�n de discos. '

Mientras usted no haya visto y escucha
do estos nuevos modelos "Paillard", no es

tar� en condiciones de saber cu�l es real
mente la �ltima palabra en receptores de
radio.

Pida usted una demostraci�n sin com

promiso: en SANTIAGO, en las oficinas de
Empresa Ercilla, Agustinas 1 639, o donde
Miranda Rivas, Hnos., Compa��a 1042; en

IQUIQUE, donde Antonio Soriano, Vivar
718; en ANTOFAGASTA, donde G�mez y
Jahnke, Prat 567; en VALPARA�SO, don
de Francisco Rudolff, Condell esquina Pi
r�mide; en CONCEPCI�N, donde Max Un-
gerer, Barros Arana 883; en VALDIVIA,
donde Carlos Altermatt, General Lagos
935, y en OSORNO, donde Herud y C�a.,
Cochrane 559.

MODELO 453. � Superhetero
dino de 5 tubos; tres ondas;
terminales para pick-up y par
lante adicional. Dise�ado para
un rendimiento de alta calidad,
bajo cualquiera condici�n cli
matol�gica.

:U M';V,YMU V"
,\ \ rH� ii u �

.

'
...

'"-axi

l.i

�f�&Lt���L'fr i >.�-.JJjk���I v�ira.<,v�j *�ry�2�w�ifcl.lsS/�u, i \\0t\f�&!)A

IMPRESA ttCILLA SA.
AQU5TINA$I639' CASILLA 63 +D
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Desierta est� la guarida de los
c�ndores; el esplendor del d�a los
seduce; la ignota ley de su des
tino les impele a errar por los
aires, y a ellos se lanzan todos,
dispersos, sin m�s consigna que
escudri�ar lo rec�ndito y em

plear la potente garra para ali
mentar, fortalecer y prolongar
la vida. La madre asiste a los
hijos j�venes en los trances pe
ligrosos, vuela lo que ellos pue
den volar y, cuando los rinde la
fatiga, reposan sobre una. roca,
para emprender de nuevo la pe
regrinaci�n. Muchas veces, no

obstante, se los ve revolotear en

enjambre a grandes alturas, en
c�rculos conc�ntricos, alrededor
de un solo punto, y sin que su
ronda parezca tener fin; todos
miran hacia la tierra, al fondo
de un valle o al interior de una
selva. � Qui�n ha tocado la llama
da que los congrega desde tan
remotas distancias? Uno de ellos
olfate� o divis� la presa al pa
sar, y levant�ndose a. enorme
altura, para que lo vieran los
m�s lejanos, comenz� a girar so
bre aquel paraje, donde una v�c
tima olvidada del cazador, la

ti C�ndfii.
(Fragmento)

Por Joaqu�n V. GONZ�LEZ

mu�a viajera ca�da de cansancio,
o la cria abandonada al nacer,
por el ganado o el reba�o, ofre
cen alimento a todos los c�ndo
res de la comarca. Aqu�lla es la
se�al convenida de reuni�n, y
uno a uno van llegando y siguien
do al primero en sus c�rculos in
terminables, hasta hacer imposi
ble contar el n�mero, y hasta
nublar levemente el sol, co

mo una negra tela que el vien
to removiese sin cesar; y pare
cen acometidos de v�rtigos,
ebrios de dar vuelta por la mis
ma �rbita; la vista se fatiga en

vano sigui�ndolos, porque ningu
no desciende al plano mientras
un vago peligro, la presencia de
un observador, un viajero que
costea a lo lejos una falda del
monte, una nub�cula de humo

que anuncia vivienda humana.
les advierta que el fest�n va a
ser interrumpido, o que tal vez
�a mediado el ardid. del hombre
para darles caza

He observado mil veces esta
escena, ya durante mis viajes, ya
desde el viejo corredor de un

rancho de la hacienda, perdi
do entre los valles de la monta
�a, o entre las rocas de una la
dera pastosa. Mas quiero situar
me en lugar solitario para trans
mitir lo primitivo, lo salvaje, lo
grandioso. El d�a se ausentaba,
y el enjambre de los c�ndores se

gu�a girando con la misma estoi
ca serenidad en remolinos innu
merables; repercute de s�bito el
eco de un ruido extra�o, que las
r�fagas conducen de muy lejos,
el relincho del potro ind�mita
que pace y retoza en sitio dis
tante, o una piedra que se des
quicia y se estrella con estr�pito
detr�s de un cerro vecino, y se

ve entonces a uno de los buitres
desprenderse solo de la ronda y
volar hasta el punto donde reso

naron el relincho o el derrumbe,
volviendo en seguida a continuar
la jira.

El caf� es la bebida favorita del mundo civilizado; impuso su prefe
rencia por sus virtudes de sabor y terap�utica, que deleitan el paladar y

protegen la econom�a org�nica.

Por su delicadeza, es la bebida predilecta de las damas. Invitamos a

Ud., se�ora o se�orita, a saborear una taza, preparada "a la manera del

Brasil", en nuestro sal�n.

a�a $n
AHUMADA 167-71 � FONO 88631
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?,aia la mu{e%
En la Edad Media los cabellos

rubios no estaban de moda. Los
pusieron en boga las bellas ve

necianas del siglo diez y seis,
utilizando una mezcla de jab�n
de Damasco y de clara de huevo
que hac�an hervir en agua el
tiempo necesario para rezar un

"pater". Esta mezcla, que deb�a
aplicarse todos los d�as, ten�a
efecto �nicamente manteniendo
la cabellera expuesta a los ra

yos ardientes del sol por espa
cio de cuatro horas consecutivas;
pero las damas elegantes de Ve-

necia no vacilaban, desafiando
una insolaci�n, en someterse a

este suplicio en las terrazas y en

las barandillas pintorescas de sus

casas . � Y nosotras ? . . .

Una antigua m�xima afirma:
"Es mejor ser la mujer del peor
de los maridos que la mujer del

mejor de los hermanos".
iConsol�monos, las casadas!

Todos los pueblos tienen sus

proverbios que manifiestan su

idiosincrasia acabadamente. He

aqu� un pu�ado de m�ximas b�l

garas que se refieren a la mu

jer: "�Un hombre vale m�s que

EL PROBLEMA DE LA FALTA

DE HABITACIONES

SE SOLUCIONA FOMENTANDO LA CREACI�N

DE NUEVAS

POBLACIONES
NUESTRA FIRMA APORTA LOS CAPITALES PARA

LA COMPLETA URBANIZACI�N, GARANTIZ�NDO

LE A LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS EL

9% DE INTER�S Y EL 25% DE LA

PLUSVAL�A

PIDA MAYORES DETALLES A

FELLENBERG Y C�A., ACCIONES
Y VALORES Ltda.

CALLE DE LA BOLSA N.�? 81 � SANTIAGO

Tel�fono 89461

NOTA. � Necesitamos terrenos en provincias, con el

mismo objeto

diez mujeres!" Y otro: "El hom
bre -en el sill�n y la mujer en el
escabel". �Por lo visto los b�l

garos no exageran su caballero
sidad con las damas! Pero hay
otras que evidencian el aprecio
en que se tiene a las virtudes do
m�sticas: "El hombre est� hecho

para gobernar al mundo y la mu

jer, la casa". Este �ltimo prover
bio no estar�a mal si los hombres

que pretenden gobernar el mun
do lo hicieran tan escrupulosa
mente como las mujeres � sal
vo excepciones � cuando gobier
nan su casa.

Hay mujeres que, para cum

plir con Dios y con sus queha
ceres, concilian muy bien los re

zos con sus otras tareas. Pero
los budistas, a pesar de su . . .

misticismo, son m�s .pr�cticos.
Por ejemplo, �n la industriosa
ciudad de Cant�n, los fieles de
Buda han encentrado muy �til

adoptar el sistema tibetano de
las "m�quinas para plegarias",
que consisten en una rueda que
da vuelta, agitando unas tiras
de papel impresas con oracio
nes . . .

DEL DIARIO DE UNA MUJER

El hijito de Lucy � un ni�o
de tres a�os, vivaz, caprichoso y
delicioso � quiso regalarme una

vieja trompeta de lata.
He soplado, pero casi no to

caba. Cuando me vio soplar, el
chico se arrepinti� y la quiso
nuevamente. Yo simul� disgus
tarme y ofenderme: entonces me

la volvi� a dar, porque despu�s
de todo me quiere. Mas, al final
la volvi� a tomar,, toc� en los
o�dos de todos, enganch� la trom
peta en un tren excesivamente
min�sculo, la us� con violencia pa
ra sacar un clavo de su billar y,
finalmente, me la devolvi�, satis
fecho. Luego no la quiso m�s
porque estaba rota y ya no to
caba. Creo que ni siquiera ten�a
ya la ferma de una trompeta.
No queramos tan mal a la vi

da algunas veces y pensemos que,
a fin de cuentas, no es m�s que
un ni�o vivaz, caprichoso y deli
cioso. A veces nos da unas trom
petas rotas : enternezc�monos
igualmente y quer�mosle' bien,
pensando que quiso hacernos un

obsequio. Y hasta deber�amos
preguntarnos si de veras � si
muy de veras � estamos segu
ros de merecer algo m�s.

Una mujer como' tantas.



CALZADOS

SAN DIEGO 701

DESPACHAMOS REEMBOLSOS

Art. Z-D.�Elegant�sima zopati-
la para descanso, en bello kan-

gu� azulino, negro y cat�, tac�n
lerroplonc de gran comodidad.

N.9 33 ol 40. S�lo:

Art. 515.�Espl�ndido zapa
t�n en resistente box-calf
caf� y negro; Tacones char
les y medio. Durabilidad ga
rantizada. N.9 33 al 40

$ 155.�

Art. 2156.�Sencilla rei
na en gum-metal negro,
caf� y azul, gamuza ne

gra y caf�. Tocones me

dio y Luis XV. Petate fi
no cruzado N.9 33 al 40

Art. 4016.�Elegant�sima
reina en gum-metal im
portado, negro o cof�,
hecha totalmente a ma

no, de la acreditada mor
ca "Guante"

$ 243.� � >
Art. 39. � S�lido zapa
t�n en gum-metol negro
y caf�, doble suelo, cos
turas cu�druples, horma
de gron comodidad.
N.9 38 ol 45, S�lo

Art. Z-M-H. � Cl�sico
mocassin en terner�n pa
tinado caf� semiobscuro.
Caracter�sticas similares
al Art. Z-L. N.9 37 al 45

$ 210.�

Art. Z-L. � Mocassin en

fino gum-metal caf�,
burdeos obscuro, suelo
gruesa, refuerzos y oje-
tillos met�licos; no es en

chinchado. N.9 37 al 45
s�lo:

$ 210.�

Art. 45. � "Igueldo
Shoe". S�lido bot�n en

grasado, doble suelo, ca

lidad de primera, garan
tido.

N.9 33 $ 169.�
N.9 38 S 199.�

N.9 45 S 238.�

�DEFIENDA SU SALUD

Y LA DE SU FAMILIA!

DESTRUYA INSECTOS Y

PAR�SITOS CON EL

"Insecticida Rubitcs
(D. D. T. al 5%)

Frasco: $ 8.�

En venta en todas

..Jas farmacias

Ventas por mayor a:

ii

JOS� P�REZ

nsecticioa

B1.T.5IJ
RUBITA)

V. MACKENNA 1199 - SANTIAGO

FABRICA DE CAMISAS

"KSBER"
LA CAMISA PERFECTA

SAN DIEGO 302 - SANTIAGO

Tel�fono 81571

LIBRER�A bello
CATEDRAL 1293

SANTIAGO

Completo surtido de Libros y �tiles de Escritorio

y Colegio. Subscripciones de Revistas Extranjeros
y Nacionales.

PRECIOS ESPECIALES PARA BIBLIOTECAS
Y SOCIEDADES
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�n el d�a de las Ameritas
La conmemoraci�n america

nista conocida con el nombre
de "D�a de las Am�ricas", extrae
su inspiraci�n de los ideales mis
mos que alentaron y guiaron la
emancipaci�n del continente co

mo comunidad de pueblos libres.
En efecto, la evidencia de esta

comunidad aparece persistente
mente en los hechos de la revo
luci�n americana, asumiendo sig
nificaci�n descollante en los m�s
gloriosos y constituye una par
te principal�sima en el pensa
miento de nuestros libertadores.
La historia posterior de Am�rica
se ha desenvuelto conduciendo
siempre en su seno la premisa de

que todos los pueblos de este con

tinente son hermanos, deben
marchar unidos y est�n llamados
a un destino com�n. Con harta
frecuencia, los hechos y peligros
exteriores han venido a subra
yar esta profunda noci�n de afi
nidad y a movilizarla en el ca
mino de una creciente verifica
ci�n pr�ctica.

Expresi�n notable de este pro
ceso, entre muchas otras, son la
constituci�n y el constante per
feccionamiento del organismo
que en su origen se denomin�
"Uni�n Internacional de las Re

p�blicas Americanas" y que m�s
adelante se ha llamado "Uni�n
Panamericana". Su nacimiento
tuvo lugar mediante la resolu
ci�n que en tal sentido adoptara
la primera de las conferencias
internacionales americanas, cele
brada en Washington, el 14 de
abril de 1890.
De esta manera empieza a tra

zarse el significado de la fecha
que hoy celebramos. En 1930, a

proposici�n del Embajador de
Erasil en los Estados Unidos, se

�or Gurgel do Amaral, se fij� el
14 de abril como oportunidad pa
ra que todas las naciones del con
tinente hiciesen solemne recorda
ci�n y afirmaci�n de su frater
nal comunidad, as� como de los
principios e ideales que la asis
ten. A su vez, la C�mara de Re

presentantes de Cuba aprob�, el
14 de abril d�. 1943, una moci�n
para invitar a los Parlamentos
de las veintiuna rep�blicas a ce

lebrar el "D�a de las Am�ricas"
con sesiones especiales destina
das a rendir homenaje a las
grandes figuras de la historia
continental y a proclamar y enal
tecer los principios de solidari
dad, uni�n y paz que presiden su

desenvolvimiento. Por �ltimo,
atendiendo a una sugerencia for
mulada por el Presidente de la
C�mara de Diputados de Chile,
ce�or Pedro Castelblanco, en el
curso de su viaje por Am�
rica, los parlamentarios de
los pa�ses que visit� acogieron
la idea de que miembros de los
Parlamentos de cada una de las
Rep�blicas americanas concurran

anualmente en esta fecha ante
los cuerpos legislativos corres

pondientes de los pa�ses herma
nos. Se trata de establecer as�
una nueva forma de contacto e

intercambio que aspira a facili
tar y acentuar la misma aspira
ci�n democr�tica, la compren
si�n y la pol�tica de buena ve

cindad entre todas estas nacio
nes.

He aqu� muy resumidos los
elementos hist�ricos, pol�ticos y
espirituales que se asocian en la
conmemoraci�n del D�a de las
Am�ricas. A ellos se a�aden en

la presente oportunidad las se

veras y aleccionadoras experien
cias del conflicto mundial, las
cuales han estimulado, con peli
gros, asechanzas y sacrificios sin
precedentes, la conciencia co

m�n, la afinidad, moral y la so

lidaridad activa de los pueblos
americanos. Se agrega a ellos,
asimismo, la presencia en Chile
de las delegaciones parlamenta
rias de Colombia, Costa Rica,
Cuba, Estados Unidos, M�xico,
Nicaragua, Panam�, Per�, El
Salvador y Uruguay, con lo que
se pone por primera vez en eje
cuci�n la idea del contacto e in
tercambio de representantes le
gislativos en el "D�a de las Am�
ricas".
La conmemoraci�n continental

alcanza as� una amplitud y una
madurez que no s�lo reflejan el
fructuoso desarrollo logrado por
la unidad y solidaridad de Am�
rica en los �ltimos tiempos, sino
que encierran tambi�n una lison
jera promesa de que esta co
hesi�n habr� de traducirse en

colaboraci�n, progreso y engran
decimiento com�n en el porvenir.

APRENDER�
si toma Cocoa Pep-
tonizaaa RAFF,
porque, aparte de
su sabor delicioso,
es un poderoso ali
mento, ideal para
ni�os, convale
cientes y ancianos.

Para que su ni�o llegue
a sei un hombre de sa

ber y de provecho, ay�
delo con

COCOA PEPTONIZADA
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SASTRER�A

Gu�oH Luder

Ltda.

DEPOSITO

DE CASIMIRES

CAMISER�A

FABRICA

DE CONFECCIONES

Over-alls - Guardapolvos

Mantas de Castilla

Impermeables

y toda clase de Ropa para

TRABAJADORES

Despachos

contra reembolso

Avda. B. O'Higgins 3031

(A media cuadra Estaci�n

Central)

Fono 90981

Gerencia 92857

Casilla 4660

SANTIAGO - (CHILE)

Ihtelectuates
Por Le�n FEDERICO FIEL

Frecuentemente, singularizan
do unas veces y otras pluralizan
do, aparece en nuestras lecturas
la palabra intelectual. Vista as�,
al correr de los ojos sobre el pa
pel impreso, no parece ofrecer
nada digno de un an�lisis espe
cial. Sin embargo, nos ocurre

pensar que no ser�n muchos

quienes hayan intentado su cono

cimiento cabal, tanto por un na

tural prop�sito de acrecer su

acervo de sabidur�a, como para
interpretar justamente las lec
turas en que tal vocablo fuera
mentado.
Es cosa corriente escuchar c�

mo se confunden las voces del

idioma, en ocasiones para atri
buirles un significado que no po
seen o bien para hacerlas sin�ni
mas de otras que son algo distinto
cuando no opuesto. Es probable
que conduzca a esa anarqu�a
conceptual la imprecisi�n o va

guedad de las definiciones ofi

ciales, lo que no empiece para
que al descubierto quede una

cierta pereza mental de los lec

tores, en gracia de la cual leen
una palabra, la pronuncian co

rrectamente y hasta la aplican
en sus conversaciones, aun cuan

clo verdaderamente de ella lo

�nico que saben en rigor es su

construcci�n, su graphia.
Una de esas palabras es la

intelectual. Este adjetivo, seg�n
los diccionarios, vale por relati
vo al entendimiento y se aplica,
tambi�n, a la persona dedicada
a las ciencias y letras. Esto pare
ce muy claro, aunque no lo es.

Y tanto no lo es que en muchas
ocasiones gente de letras intent�,
con mayor o menor fortuna, defi
nir al intelectual, sin lograr un

acuerdo que satisfaciera en ge
neral. Pero, entonces, �qu� es

intelectual? Pensemos, primero,
en que puede adjetivarse as�
cuanto de una u otra manera se

refiere al intelecto, o lo que es

igual, al entendimiento, que es

la facultad de entender. Conoci
do esto, nos sobrecoger� una du

da asaz molesta, pues nos hab�a-
� mos habituado a ver que se

adjetivaba como intelectuales a

un cierto grupo de la sociedad,
cuyos componentes se dedican a

actividades cient�ficas y art�sti
cas. As�, forman en �l .escritores,
pintores, poetas, m�sicos, esculto-

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.
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res, maestros, etc., todos aqu�llos
que cultivan, como profesi�n o

no, las ciencias y las artes. Y

esto est� bien en parte solamen

te; lo est� en cuanto comprende
a quienes por su actividad se

hacen acreedores al adjetivo.
No lo est� en cuanto parece ha-

.ber creado una barrera o una

l�nea excluyente, ya que nadie

osar� negar esta condici�n a

aqu�llos que, aun no figurando en

el grupo de los intelectuales, ha
cen uso de su entendimiento, vale
decir, utilizan su intelecto.

La �ltima definici�n del inte
lectual que nos fu� dado conocer

es la que Francisco Ayala hizo
en su libro Raz�n del mundo. El
autor define al intelectual como

hombre teor�tico. Teor�tico, es

decir, especulativo, dado a reco

nocer y examinar, meditar � re

flexionar. Es preciso declarar que
la suya es, posiblemente, la m�s
clara de las definiciones propues
tas al adjetivo a que nos referi
mos. Pero a la vez de contentar
nos el conocimiento de la recor

dada definici�n, ella viene a

replantear nuestra duda anterior.
En efecto; de aceptarse, como

parece l�gico y razonable, la

equivalencia de hombre teor�ti
co por intelectual, surge la ino-

perancia con que se intenta mo

nopolizar la clasificaci�n de
intelectuales a favor de quienes
cultivan ciencias o artes.

Si el intelectual es el hombre
teor�tico � cosa que no parece
discutible � los intelectuales no

son solamente aqu�llos que ha
blan, ense�an, pintan o escriben,
sino todos los que ejercitan su

facultad de entender, ya lo ha

gan en p�blico o privadamente.
Y lo son tambi�n aqu�llos que
meditan o reflexionan sobre un

variado mundo de cosas. A veces

escuchamos en el tranv�a, en el
caf� o en la misma calle, refle
xiones formuladas de viva voz

por personas que se sorprende
r�an si les dij�ramos que son in

telectuales, pero que evidente
mente lo son a pesar suyo; que
lo acreditan con el planteo de
teoremas y la discusi�n o an�li
sis de temas circunstanciales, an
te el interlocutor que la ocasi�n
les depara. Muchas de estas per
sonas poseen una cultura rudi
mentaria y una instrucci�n defi
ciente, lo que no obsta para que
emitan a veces un pensamiento
hondo. Si �ste no es formulado
con las palabras precisas o est�

gramaticalmente mal construida
la frase, la belleza o profundidad
del concepto no se ve menosca

bada, pues certifica la existencia

Creamos, creamos todav�a y
creamos siempre en los valores
fundamentales de la vida, bella
a�n en la tragedia, grande tam
bi�n en la miseria.
Creamos, puesto que la fe es

la llama que alimenta y diviniza
el amor.

Ni�o Salvaneschi.

de un elemento fundamental en.

funci�n, esto es, intelecto, racio
cinio..
Deducimos de esto � y cree

mos no hacerlo a capricho �que
la condici�n intelectual no es pri
vativa d� un n�cleo sino univer

sal, extensible a todos los que de
una u otra manera utilizan su

facultad de entender y la ejerci
tan en la meditaci�n y el an�li
sis. El mantener este ejercicio,
el disciplinar este esfuerzo para
el conocimiento, es lo que har�-
fe de la condici�n de intelectual-
Poco valdr�, sin duda, que la pu
blicaci�n de un libro o la cola
boraci�n en peri�dicos nos haga
sentir intelectuales. Para serlo

con justicia, habremos de ejerci
tarnos en ellos, evitando el amo
dorramiento de nuestra inteligen
cia. No es indispensable que el
resultado de nuestras reflexiones

llegue al p�blico, � aunque me

jor ser� si as� ocurre� ; es sufi
ciente con que se haga h�bito en

cada uno esa gimnasia espiri
tual, ese continuado replanteo de

problemas a nuestro
.
entendi

miento, para que �l nos sugiera
la posible soluci�n. Si a ello en

caminamos nuestro esfuerzo, se

remos, tambi�n, intelectuales.
Aunque la conquista de este t�
tulo s�lo tenga un valor apenas
circunstancial para nosotros, no

olvidemos su evidente sentido de
universalidad. Y cada vez que lo
leamos o escuchemos aplicado
con criterio restrictivo, sonria
mos con indulgencia, ya que de
esta manera tambi�n confirma
remos nuestra propia condici�n
intelectual.

L. F. F.

VENDA MAL avise en RADIO PRAT
CLICH�S � FOTOLITOS

DIBUJOS
*W*

*hhO

rlON

fRABA��aRT

Joan Rodr�guez P.
MRPOCHO I43B
TELEFONO N* B7I07
CRSILLR 9DQZ-SRNTIRG0
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CAN'
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) y Comisiones de Confianza.

CAPITAL $ 100.000.000.00

OFICINAS: SANTIAGO (CENTRAL) VALPARA�SO, QUILLOTA
Y SANTIAGO, PROVIDENCIA

Corresponsales en las principales plazas del mundo

NOTA.�En Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 8 de julio de 1946,
se acord� elevar el capital del Banco a $ 150.000.000.00.



26 En Viaje

H (denlo
Como una � gran yegua ne

gra que aparece por el fondo �

visionaria del crep�sculo, y el
cuello ornado de inmensas�

crines, extiende, empap�ndolo en

los largos flujos rojos�del Po

niente; como una�yegua negra
en cuya grupa sienta su triste

abandono,�una inmensa mujer
bianca, que es la Luna,�una in

mensa mujer blanca de cabelles
luminosos:�la Noche viene, tur
bada de pensamientos solemnes�

y de gemidos heroicos,�que van

quedando prendidos en las ramas

ce los sauces como agonizantes
p�jaros�de oro.

Es el viento eso que gime�en

el alma de la noche con un gi

gantesco soplo,�es el viento �

que monologa a lo largo de los

profundos insomnios,�las pala
bras de una lengua formidable,�

quebrantadas de sollozos; � el

viento,�que adherido cruza a

veces a los flancos de los potros,
�que empujando cruza a veces

los sonantes carros de armas,�

que las tormentas arrastran con

grandes trotes de bronce por el
fondo�de las noches; las tor
mentas que parecen un incen
dio � de monta�as bajo enor

mes, estandartes luminosos. �

Trae el viento los gemidos
de las tumbas olvidadas �

que eternizan el reposo � de
los largos esqueletos, cuyas �ni
mas terribles,�duermen debajo
de las lenguas cadav�ricas, en

hondo�cautiverio de silencio,

como larvas tenebrosas.�Trae
el viento los gemidos de las ho

jas del Oto�o,�de la gran ca�da
de las hojas�que desnuda el
fuerte cuerpo de los troncos,�

hojas tristes que humedece la
tristeza de los largos trajes vie

jos.�Trae el viento el misterio
so�gemido de las angustias�
que desgarran las entra�as de los
lobos.�Trae el viento los gemi
dos�con que dan los moribundos
sus almas a los grandiosos�bra
zos de la Muerte, largos como la

esperanza, largos � como � una

vigilia astron�mica, como el bri
llo de la estrella � que tienen

fija los ciegos en el limbo de sus

ojos.�Trae el viento los gemi
dos�de las v�ctimas que mueren

sin socorro,�bajo la aflicci�n
est�ril de los compasivos cie

gos,�bajo las heridas, mustias
como ajados heliotropos,� (�para
qu� dejaron irse todas su san

gre!) rugiendo � con sus tris
tes vientos rotos.�Trae el vien
to�los gemidos de los t�tricos

suicidas, cuyos heroicos�cuerpos
danzan a la sombra de los �la

mos, la Danza�de la Cuerda, ba
jo el viento de sus l�bregos�ca

bellos que los follajes apaciguan
con extra�os � soplos.�Trae

el viento los aullidos de los pe
rros,�los aullidos infinitamente
hondos,�con que hablan a las

visiones que en los pliegues de la
niebla�semivelan el misterio de
sus rostros,�las visiones de esta
tura larga y fr�gil,�cual suspi
ros caminantes bajo l�gubres
paraguas hiperb�licos.�Trae el
viento los gemidos � de las � p�li
das ciudades�desoladas por las

Pestes, con sus templos silencio

sos,�y sus calles donde miran

largamente a las estrellas,�los
muertos desamparados, con sus

pupilas cuajadas y sus rostros�

que la luna galvaniza desde el

cielo,�-llorando sobre las l�

grimas apagadas de los ojos,�
�obre el canto de los gallos, en

la noche luminosa�como un

templo cuya b�veda ha entre
abierto un terremoto.

As� pasa el ancho viento,�as�

pasa por el fondo�de la noche,�
sosteniendo las tinieblas gigan
tescas en sus hombros;�as� pa
ca,�con su traje de gemidos la

mentablemente roto,�desatando
inveros�miles cabellos�a la som

bra de los �rboles sonoros,�el
viento:�que es el enorme sollo
zo�que la tierra perpet�a sobre
�:1 arpa de los bosques,�largo y
hondo,�sobre el arpa de los bos

ques entre cuyas largas cuerdas,
�va arrastr�ndose el sollozo,�

largo, largo, sobre el arpa; lar

go, largo entre las cuerdas; lar
go, largo�y hondo .

CASA COSTOYA
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Modelo de moda, en

gamuza negra, de ca

lidad extra, platafor
ma de corcho
N.� 34 al '39.

Precio: $ 185.�

La mejor zapotillo con suela de
goma blanca, en rica lona blan

ca o azul.

N.P 39 al 44,-Prerio: $ 53.�
N.9 34 al 33.�Precio: $ 50.�
N.9 30 al 33.�Precio: $ 46.�

N.9 24 al 29.�Precio: S 43.�
N.9 18 al 23.�Precio: $ 40.�

De plantilla, hecho a

mano, en charol de
primera, blanco, celes
te, rosado y lacre.

N.� 16 al 19.
Precio: $ 46.�
N.o 20 al 23.
Precio: $ 50.�

Chalas de g�nero de
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color rojo o blanco,
muy durables.
N.9 34 al 39.
Precio: $ 85,�

Mocassin en cuero ex

tra especial, negro,
caf� claro y naran

ja, con suela muy
flexible; confecci�n

esmerada.
N.� 38 al 45.

Precio: $ 195.�

Lindo modelo para jo
vencitas,. en cuero ne

gro, chamDa�a, beige
y blanco.

N.o 30 al 34.

Precio: S 1 15.�
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ti Hadar, wna maravMa de la tienda
El desarrollo y perfecciona

miento del radar por los brit�ni
cos constituye uno de los mejo
res ejemplos, en toda la historia
de la ciencia, de los resultados
inesperados, pero de suprema im
portancia pr�ctica, que pueden
originarse en un trabajo pura
mente fundamental.,.
Poco despu�s de la primera

guerra mundial, el almirante sir
Henry Jackson, primer Lord del
Almirantazgo durante la batalla
de Jutlandia y uno de los pre
cursores en el desarrollo de la
radio, asumi� la presidencia de
la Junta de Investigaciones en

Radio, recientemente formada en

ese entonces y dependiente del
Departamento de Investigaciones
cient�ficas e Industriales. Bajo
su gu�a, la junta inici� el estu
dio cient�fico de la forma en que
las ondas de radio viajaban en

torno a la tierra. Se pensaba que
la propagaci�n de las ondas de
radio a largas distancias depen
d�a del reflejo de esas mismas
ondas, por una capa cargada de
�electricidad, en la superatm�sfe-
�ra, llamada Capa de Heaviside,
pero no se ten�an pruebas cien
t�ficas directas de la existencia
�le esa zona ionizada.

Sin embargo, en 1924 el Dr. E.
"V. Appleton (ahora Sir Edward
Appleton), se present� a la Jun
ta de Investigaciones en Radio,
sugiriendo experimentos que no

s�lo probar�an la existencia de la
citada capa, sino que determina
r�an su altura. Su sistema con

sist�a en medir el tiempo que
empleaban las ondas de radio en

llegar hasta la alta atm�sfera y
regresar a la tierra. La Junta de
cidi� darle en seguida toda cla
se de ayuda y facilidades.
En poco tiempo Appleton com

plet� con �xito sus experimentos,

Por Harold LINDSAY

midiendo incluso la distancia de
la Capa desde la superficie de la
tierra. La radiolocaci�n de la Ca
pa de Heaviside en esta forma
fu�, per lo tanto, el primer ex

perimento de medici�n cient�fica
a la distancia, por medio de la
radio. Se cont� entonces con un

nuevo m�todo cient�fico, de gran
importancia e inmensas posibili
dades y los trabajos que Apple
ton hab�a iniciado en Cambridge
fueron el punto de partida de to
da una serie de investigaciones
sobre la propagaci�n de las on

das de radio y su reflexi�n. Pa
ra estes trabajes Appleton cola
bor� con el personal de la esta
ci�n de investigaciones de radio,
establecido en Slough (Bucking-
hamshire) por el Departamento
de Investigaciones Cient�ficas e

Industriales. Esta colaboraci�n
deb�a tener repercusiones que en

ese entonces nadie pod�a prever.

El m�todo usado por Appleton
en sus experimentos originales,
consist�a en marcar las ondas en

viadas a la Capa de Heaviside,
en forma de poder reconocerlas
cuando volv�an nuevamente a la
tierra. Para ello modificaba el
largo de las ondas, en sus ensa

yos primeros, pero luego lo ha
c�a enviando la energ�a radial a

modo de cortos destellos. El

tiempo de medici�n entre los in
tervalos, alcanzaba a menos de
un mil�simo de segundo y, en con

secuencia, era necesario utilizar
un instrumento muy sensible,
capaz de registrar los intervalos.

A ese fin se emple� un oscil�gra
fo de rayos cat�dicos, que m�s
tarde se us� para la televisi�n
y otros varies dispositivos crea

dos en colaboraci�n con sus ayu
dantes. Entre los diversos apara
tes, Appleton y Watson-Watt
utilizaban uno para fotografiar
la forma ondulada de las capas
atmosf�ricas . Watson-Watt y
luego Smith - Rose emplearon
otro dispositivo para localizar
las descargas el�ctricas distan.
tes.

Se ha dicho a menudo que en

Gran Breta�a pueden hacerse las

investigaciones fundamentales,
pero no se aplican los resulta
dos. La historia del Radar de
muestra lo contrario; cuando se

hizo evidente la imperiosa nece

sidad-de poder localizar los avio
nes y buques de guerra, por ra
zones de guerra, Watson-Watt y
un grupo de colaboradores, bajo
la direcci�n de la Junta de In

vestigaciones en Radio, compren
dieron en seguida que los traba

jos anteriores sobre la medici�n
de los ecos y ia direcci�n de las
ondas, perfeccionados en los �l
timos a�os, daban la base t�cni
ca para la aplicaci�n del Radar
a las necesidades pr�cticas de la

guerra.

Otra aplicaci�n importante y
pr�ctica de ssos trabajes funda
mentales, es la especificaci�n de
las ondas de radio m�s conve

nientes, en cuanto a su largo, pa
ra ser utilizadas en las comuni
caciones mundiales de onda cor

ta. Esta especificaci�n puede ha
cerse ahora con precisi�n nota
ble, gracias a los trabajos en

Slough para estudiar los cam

bios que se producen en las con

diciones el�ctricas de la alta at
m�sfera.

AA.R.

SERVICIO DE CALIDAD

SANTIAGO BUENOS AIRES VALPARA�SO
CASA MATRIZ: ROSSI, HNOS. CALLE EDWARDS 625

DIEZ DE JULIO 981



30 En Viaje

FABRICA DE
IMPERMEABLES

^

GUARDAPOLVOS
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�

ROPA HECHA

"MODELO

EUROPEO"

DE

Jos�

Medvinsky
Direc. Telegr�fico:

JOSEMINSKY

BENAVENTE 304-3 10-Casilla N.? 4604

Tel�fono 85230 - SANTIAGO

TINA EN CASA

CON ANILINAS

pensamientos sofoe el ni�a
Mucho se habla de los derechos del hombre, de

la mujer, del anciano; pero para nada se tienen en

cuenta los derechos del ni�o.

El ni�o, promesa del ma�ana, debe ser respe
tado en todos sus derechos para no malograrlo.

Quien ama y respeta al ni�o es un alma su

perior.

Sin respeto a los sagrados derechos del ni�o,
�ste ser� ma�ana un irresponsable.

S�lo son maestros los que aman y respetan al
nmo.

Cecilio Quir�s.

GRANDES ALMACENES

SANITARIOS

E A
Chacabuco: 8, 12 y 10

Tel�fonos: 91446-92585-90645

Casilla 4639 - Santiago

GROEBE UNIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica
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LOS TEMPLOS DJAINN DEL
RADJPOUTANA

Los templos del Radjpoutana,
que pertenecen a la religi�n
Djainn, est�n construidos con el
m�s puro m�rmol blanco y con
decoraciones cuya fineza parece
obra m�gica. Fueron levantados
en los siglos XI y XII para lue
go caer en el abandono. M�s
tarde se realizaron trabajos
de restauraci�n, tan en deta
lle que, hoja por hoja, flor
por flor, capa por capa, todo fu�

Templos
puesto en tal forma que la vista
es incapaz de distinguir lo anti

guo de lo nuevo.

EL TEMPLO DE ORO DE
AMKITSAR

El templo de Amritsar, en el
Pendjab, es uno de los m�s fa
mosos del Asia. A los ojos de

3_[
los Sikhs, representa lo que la
bas�lica de San Pedro en Roma
para los cat�licos, y la Kasba
para los musulmanes. Es en ese

templo que - se encuentra el
"Grauth", libro santo. El volu
men est� colocado sobre un al
tar, se le ofrecen flores y para
honrarlo se agitan palmas y
abanicos; sobre un mantel ex

tendido ante �l, las m�s valiosas
ofrendas encerradas en cajas de
plata, est�n ah� puestas. Las le
tan�as de los sacerdotes llenan el.
o�do de un murmullo religioso.

VENDA MAL avise en RADIO PRAT
CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO
tenga presente que el limpiado de su traje lo har� 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

FABRICANTES DE SUEROS Y TODA CLASE

DE SOLUCIONES INYECTABLES.

Especialidad: Pectoral "PHARMACO"
LORD COCHRANE 1022 � TELEFONO 51911 � SANTIAGO

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO DE CHILE

COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

A LA

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE

S. A. C. SAAVEDRA BENARD
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Se llega al templo por una

calzada situada en el medio de
un estanque. La gran puerta de
acceso est� prohibida para quien
no se halla iniciado a la religi�n
de los Sikhs. Los profanos, cual
quiera sea su rango o su im
portancia personal, deben entrar
por una puerta lateral abierta en

el costado norte del edificio. La
parte superior es de oro, o m�s
exactamente de chapas de cobre
recubiertas con una capa espesa
de ese precioso metal, soberbio
motivo de decorado que en nin
guna otra parte ofrece ejemplo
comparable al de Amritsar.

EL TEMPLO DJAINN DE CAL
CUTA

Aunque los caracteres genera
les- de la ornamentaci�n oriental
se encuentran en la arquitectu
ra de todos los monumentos hin
d�es, existe una serie de estilos
que constituyen per�odos art�sti
cos determinados. Los m�s famo
sos constructores, los m�s fe
cundos tambi�n, de uno de esos

per�odos, son los Djainn. La idea
generadora de todos sus templos

i

es la construcci�n de amplias
salas marcadas por hileras de
columnas talladas. Minaretes,
c�spides, flechas, espirales, salen
de todas partes; todos los colores
se mezclan en una confusa y vis
tosa magnificencia por hacerlos
m�s pintorescos y suntuosos.
Los Djainn levantaban con fre
cuencia sus templos por grupos.
Su amor por lo pintoresco los
llevaba a colocarlos en sitios

completamente diferentes los
unos de los otros; los templos
del Radjpoutana se encuentran
en una colina, otros se esconden
en valles profundos y apartados,
el de Calcuta se levanta en un

parque dise�ado a la inglesa."
EL MAS FAMOSO DE LOS
TEMPLOS DE VICHNOU:

JAGARNATH

De todos los templos de la
India, Jagarnath, cerca de Puri,
sobre el golfo de Bengala, es el
m�s conocido por los europeos;
por lo menos en lo que a fama
se refiere, porque el acceso al
interior est� terminantemente
prohibido a los que no est�n ini

ciados en los misterios de Vich-
nou, segunda persona de la 'Tri
nidad Hind�. El repiqueteo de
las campanillas, el sonido agudo
y persistente de los clarines de
cobre, el mon�tono zumbido de
un tambor que se golpea con el
pu�o, el concierto ronco de las
voces, es todo lo que llega al

visitante, mientras que entre las
paredes del templo se" desarro
llan las ceremonias del culto que
no se interrumpen ni de d�a ni de
noche.
Una vez por a�o, la imagen de

Vichnou, una estatua tallada co

mo a hachazos, es llevada en

procesi�n por las calles de Pu
ri, sobre el famoso carro con

ocho pares de ruedas. Millares
de hombres lo tiran con cuerdas.
Carros an�logos se ponen en l�
nea y le siguen detr�s con las
estatuas del hermano y de la her
mana de Vichnou, figuras de rea

lizaci�n tan tosca como la ima
gen del mismo Dios. El camino
que recorre el carro, una aveni
da ancha, el d�a de la ceremonia
anual, se encuentra lleno de pe
regrinos llegados de todas partes
de la India.

VENDA MAL avise en RADIO PRAT
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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MOLINA CANALES

TUBOS y REPUESTOS
Arreglo de Receptores

Distribuidor Autorizado R. C. A.
ALAMEDA BDO. O'HIGGINS 522 - CASILLA 2464 - TELEFONO 83473

SE REMITE CONTRA REEMBOLSO



(El m�ximo de lectura por el m�nimo de precio)

REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO-CHILE
director: carlos barella

Oficina estaci�n mapocho- Secci�n Bienestar -Casilla 134-d

SECCI�N COMERCIAL: DEPARTAMENTO DE COMERCIO.

SECCI�N PROPAGANDA Y TURISMO

estaci�n mapocho � casilla 9092 � telefono 61942

Santiago

A�O XIII AGOSTO DE 1946 N.� 154

TURI SMO HACIA CHILE

El d�a 16 del pasado mes de julio arrib� a Valpara�so el vapor
"Santa B�rbara", de la Grace Line. Se trata de un barco mixto � pasaje
ros y carga � con el cual inaugura esa compa��a una carrera perma
nente de unidades mercantes.

Este viaje inicial del "Santa B�rbara" tiene para nosotros extraordi
naria importancia. Con la venida de este barco se da comienzo a un

intenso intercambio comercial y tur�stico entre la Gran Naci�n del Nor
te y nosotros.

La Grace Line dispone en la actualidad de seis "Santas", m�s tres

que pronto ser�n botados al agua en Wilmington, New Connecticut. En
total, nueve buques que disponen de todas las comodidades v confort que
la experiencia y t�cnica navales han alcanzado despu�s de la guerra.

Estamos en condiciones de afirmar que en la oficina de la Grace
Line, en Nueva York, hay miles de personas esperando turno para con

seguir pasaje para Sudam�rica. Es de hacer notar que, en lo sucesivo, los
viajes de los "Santas" ser�n semanales, como antes de la guerra.

He aqu�, pues, una gran noticia para nuestro turismo. Como esta

ba previsto, este verano � primero efectivo de la postguerra � se

desparramar�n por las c�lidas y floridas tierras de nuestra Am�rica,
miles de viajeros, ansiosos de conocer nuestros paisajes y de sacudirse el
esp�ritu de las amargas preocupaciones que les proporcion� el �ltimo con

flicto.

Los pa�ses empezar�n as� una formal competencia por conquistar el
mayor n�mero de visitantes y en ese torneo tur�stico nosotros, inevita

blemente, quedaremos a la zaga.

El clamor de los que estamos convencidos de que el turismo puede
ser la llave de oro de la econom�a chilena se pierde entre la vocinglera
turba que, a codazo limpio, pecha y repecha por la satisfacci�n de sus

apetitos espurios.

M�xico � y exc�sesenos la majader�a de repetirlo tanto � recibe
anualmente del turismo exterior cien millones de d�lares y Canad�, cien
to sesenta y seis.

Nuestra pereza aborigen, pues, nos tiene privados de percibir una

suma mayor de d�lares, ya que es sabido que Chile tiene, por su clima,
sus paisajes, sus lagos, sus fuentes termales, su abundancia de

_

pesca,
una opci�n muy superior para atraer turistas en mayor proporci�n que
nuestros vecinos.

Pero esto, claro y di�fano como el d�a, parece no interesar a nadie
Los barcos de la Grace Line empezar�n a llegar regularmente todas

las semanas. Traer�n turistas, con sus faltriqueras llenas de d�lares.
Nosotros no tendremos c�mo atenderlos y ellos regresar�n a su pa�s
desagradablemente impresionados porque, entre otras lindezas que hay
que se�alar, figura tambi�n la explotaci�n intensiva del turista, con su

cohorte de incomodidades y atropellos de que se les hace v�ctimas.

Aprovechemos este inmerecido regalo que nos ha dado la naturale
za al dotarnos de un clima ideal y de paisajes ponderados como los m�s
arrobadores del mundo.

PRIMER ANIVERSARIO DE LA MUER

TE OE DON JORGE GUERRA S.

Vamos a evocar hoy la figura de
un hombre, cuyo primer aniversario
de su muerte se cumple el 15 de
agosto.
La persona que vamos a recordar,

con el cari�o y emoci�n que merecen

los amigos que, en su tr�nsito por
la vida nos dieron el calor de su

espiritu, es don Jorge Guerra Sque
lla, bondadoso var�n y recto funcio
nario que, desde 1939 hasta el d�a
de su muerte, ocup� el cargo de Di
rector General de los Ferrocarriles
del Estado.
Para su cita con la muerto hab�a

salido de viaje, como si por desig
nio del destino inexcrutable, deb�a
morir sobre los rieles, que fueron la
raz�n de ser de toda su vida. Esta
fu� a buscarlo a Concepci�n, ciudad
que fu� de sus afectos. All�, en su

modesto coche de servicio, poco an

tes de la medianoche, un mal vuelco
del coraz�n pon�a fin a esa generosa
existencia.
Hab�a sido don Jorge Guerra Sque

lla un hombre de extraordinaria ca

pacidad de trabajo, merced a lo cual
pudo llegar a ocupar el m�s alto
cargo en la Empresa de los Ferroca
rriles. Se hab�a iniciado muy joven
en este servicio y, paso a paso, cpn
ejemplar constancia y acrisolada hon
radez, pudo labrarse una situaci�n
de preeminencia, no s�lo dentro de
la �rbita de sus diarias actividades,
sino tambi�n dentro del pa�s.
Pero el aspecto m�s interesante

de su personalidad lo hallamos en
su gran cordialidad humana. Fu� un
hombre de gran sensibilidad que, a

pesar de la aridez de sus funciones,
dispuso siempre de un momento pa
ra consagrarlo a las satisfacciones
del esp�ritu.
Jam�s lo vimos caer en renuncios

y, por el contrario, se esforz� en su

perarse para alcanzar y dar el m�
ximo de s� a todos sus semejantes.
Dotado de nobles prendas mora

les, siempre anduvo buscando, con
af�n de hombre de bien, la forma
de servir al pa�s, a la Empresa, al
gremio ferroviario y a cuantos lle
gaban hasta �l en demanda de al
g�n favor.
Muri� con las manos vac�as. No

acumul� fortuna y todo su bien, an
tes de morir, consisti� en una resi
dencia que se construy� en el barrio
alto y que no alcanz� a ocupar.
Ante su f�retro, velado en la Es

taci�n Mapocho, vimos una de las
�ltimas veces al Excmo. se�or Juan
Antonio R�os, contemplando con mu
cha emoci�n los despojos del que
hab�a sido su fiel amigo y servidor.
Bajo una verdadera monta�a de

flores fu� conducido al cementerio y
su urna descansa en el mausoleo fa
cilitado por una noble familia amiga.
El hombre que vivi� para servir

a todos se olvid� de s� mismo y duer
me su eterno sue�o en una sepultura
prestada.
Todav�a es tiempo que el gremio

ferroviario, como un homenaje a su

memoria, organice una colecta en
tre el personal para adquirirle una
tumba.
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UN CUENTO CHILENO

Do�a Santitos
Por Marra BRUNET

Ten�a la cara rugosa, peque-
fiita y el cuerpo endeble, de gar
fio tembloroso. Un pa�uelo negro
atado a la cabeza le ocultaba el

pelo, formando visera a los ojos
grandes, cuencos de agua clara
inexpresiva. Por la hendidura de
la boca asomaba un diente, un

diente �nico, largo, torcido, ama
rillo de soledad. La nariz baja
ba en busca del ment�n. Arre
bozada en un chai obscuro, iba
delante de ella, tanteando, un

bastoncillo de quila.
Hab�a o�do decir que era veci

na nuestra, due�a de un terreni-
to en Co�nco. Se llamaba San
tos Poblete, pero todos, cari�osa
mente, le dec�an do�a Santitos.
Lleg� en un carret�n de fami

lia tirado por bueyes, uno de
esos carretones que fueran el or

gullo de nuestros abuelos. Era
una especie de casita con su

puerta trasera y dos ventanas la

terales, con cortinillas de percal
a pintas, todo ello verde ra

bioso y empingorotado sobre
ruedas enormes y chirriantes.
La acompa�aba, picana al hom
bro, un muchacho. Su hijo,
tal vez.

Ven�a a verme porque le diera

un remedio, atra�da por mi fa
ma de curandera. Luego de mu

cho pedir disculpas y saludar y
tornar a las disculpas y a los sa

ludos nuevamente, me explic� su

mal.
�Es un gurto que se me le

pone por aqu�, por el costao y
lueguito se me le corre pa
respalda y en d'ei me agarra
l'estomo y espu�s se me le fi

ja en el coraz�n. Y casi mi aho

go, i�orita. Ya hace como cinco
a�os qu'estoy sufriendo d'este
mal. Hey tomao cuanto remedio
se pue su merc� figurar. Me han

visto toas las meicas conoc�as
de por aqu� y hasta los douto-
res de Curacaut�n y de Victoria.

Ninguno ha podio aliviarme ni
as� tantito. Ya ten�a perd�as las

esperanzas, cuando m'ijeron que
su merc� era tan g�e�a curan

dera; se lo ijeron a Salda�a on

de Juan Campos, el que su mer

c� mejor� de la fiebre mala y
tambi�n onde Rosamel P�rez. Y
entonces Salda�a mi'anim� pa

que viniera a molestar a su

merc�... �Ay! �Este gurto me

v'acabar con la v�a!
La miraba perpleja, porque el

"gurto viajero" no estaba en el
cat�logo de las enfermedades

que conoc�a. Pero no arredr�. Le
hice un examen prolijo, matiza
do con preguntas vagas. Y aca

b� por diagnosticar muy seria:
�Lo que tiene usted es gurti-

tis, una enfermedad muy rara,
pero f�cil de mejorar. Esp�rese
que vuelva con el remedio.
Fui al comedor, hice unas bo

litas de miga de pan muy bien

amasadas, las puse en una caja,
les ech� encima canela en polvo
y volv� al escritorio donde la

vieja me esperaba pacientemen
te, dando suspiros y ayes.
�Aqu� tiene, do�a Santitos,

son unas pastillas especiales pa
ra su enfermedad. Tiene que to
marse dos todas las ma�anas
con un vaso de leche, vuelta pa
ra el lado sur, y rezar despu�s
tres avemarias. Ver� c�mo me

jora. Pero no vaya a olvidarse
de estar de cara al sur y de re

zar, porque entonces el remedio
no le har�a efecto.
Me miraba, asintiendo a cabe

zadas, con los ojos ilusionados,
temblando de ansias las manos

sarmentosas al coger la caja. Me
dio las gracias. Repiti� las dis
culpas. Volvi� a decirme c�mo
Salda�a ten�a fe ciega en mi po
der curativo. Me cont� nueva

mente el itinerario del bulto,
con estaciones y paradas. Di
otra vez mi diagn�stico y repet�
mis instrucciones. Las repiti�
ella para bien aprenderlas y al
fin se march�, con el- bast�n
buscando el camino donde la es

peraba la carreta y el muchacho,
contenta, mostrando el diente
�nico, badajo de su sonrisa.
�Las leseras que inventas . . .

�me reprocharon en casa.
��Bah! � contest��

. Bien
puede que mejore.
Y no hubo m�s comentarios y

me olvid� de do�a Santitos.
A la semana apareci� otra

vez en su veh�culo colonial,
transfigurada, con un rebozo a

grandes cuadros, un pa�uelo ro

jo en la cabeza, la sonrisa ta

je�ndole la cara y los ojos en

baile de gozo. Detr�s ven�a el
muchacho con un canasto con

verduras, un pato y un ramo de
cohiles.

Hab�a mejorado y aquello era

su presente de gratitud'.
Me qued� estupefacta. La vie

ja hablaba manoteando. Me ha
c�a sopesar el pato, constatar
las hojas prietas de un repollo,
admirar los granos del ma�z,
oliscar los cohiles que reventa
ban de maduros. Hablaba, habla
ba, hablaba. De ella, de m�, de
Salda�a, de su alivio, de mi sa
ber, de su alegr�a, de mi bondad,
de su agradecimiento, de Salda-
�a.

�Qui�n ser�a Salda�a?
Era una tarabilla. Pregunt�

interrumpi�ndola :
��Pero ya no siente el bul

to?
�No, i�orita. Es como si me

Thubieran quitao con la mano.

Y hay que ver los a�os que lle
vaba freg�ndome, con permiso
de su merc� y disculpas por la
palabra. �No es cierto, Salda�a?
El muchacho dio un gru�ido

que bien pod�a ser s� o no. Pa
rec�a un perrazo nuevo, grande,
desma�ado, con una cabeza
enorme y ojos buenos de lealtad
y cari�o.
��Salda�a es su hijo?
�M'hijo... �Bah, i�orita! Las

cosas . . . Salda�a es mi mar�o .

Abr� los ojos abismada. Pero. . .

�S��prosigui� la vieja � es
mi mar�o, es decir, casaos no es

tamos, ni falta qui'hace. Vivimos
as� no m�s, ya va pa los tres
a�os. Es sobrino de uno de mis
finaos, del tercero, porque con
Salda�a hey ten�o cuatro ma�os;
es sobrino y muy g�eno, de los
cuatro es el que mi'ha sali� me

jor.
El muchacho la miraba son

riendo, sin nada en la expresi�n
que no fuera cari�o. Y la vie
ja�m�s .y m�s locuazmente con

fiada � sigui� dici�ndome en
voz baja:
�G�eno, con el primero me

cas� por too lo que hay que ca

sarse y viera c�mo me sali� el
condenao . . . Estaba seguro de
qu'hiciera lo qu'hiciera siempre
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ser�a mi mar�o, amparao por la
ley y por l'iglesia. Su merc� sa
br� que tengo una hijuelita que
vale sus pesos. Por na no l'embar-
garon pa pagar lo que deb�a. Me
abandonaba. S'iba pal pueblo a
remoler. Se curaba. Me trataba
pior que a perro. Hasta que al
cabo se muri�. Entonces ju� yo y
m'ije: �"No, pue, Santos, no ha-
b�s de ser m�s lesa. No te vol-
vai a casar. Si quer�s otro hom
bre, viv�s as� no m�s con �l.
Hombre necesitas, pa que cuide
l'hijuela m�s que no sea, pero te-
nelo as�, con el inter�s de ser

agradoso pa gozar de tu bienes
tar y con el susto de que como
no es tu mar�o, el d�a que te can
se lo echai puerta ajuera". Y
as� lo hice. Viv� con otro qu'era
bastante g�eno, pero no tanto
como Salda�a. A los cuantos
a�os s'enred� con una china de
Quilquilco. Yo lo supe y l'ije que
enredos no y que se juera. Se ju�.
No supe m�s d'�l. Despu�s viv�
con don Salda�a, un poco por-
fiao y otro poco aficionao al tra
go. Pero en fin, trabajador y
honrao. Muri� de una lipidia.
L�stima que l'i�orita no l'hubie-
ra visto pa que me l'hubiera me-

jorao. Pero m�s vale que no,
porque as� di con Salda�a, este
de agora, qu'es tan g�enazo, tan
trabajador y que me aprecea
tanto. �Je!
��Y no tiene miedo que sien

do como es, tanto m�s joven que
usted, se le enrede por ah� con

alguna chiquilla?
��Je! Pior pa �l. Si s'enreda

con alguna lo echo. Pior pa �l,
g�elvo a repetilo, ya que con

naiden tendr� la v�a m�s descan
sa que conmigo.
�Pero entonces quiere decir

que si vive con usted es s�lo por
inter�s.

�Y yo lo tengo tami�n por
el inter�s de que me cuide l'hi
juela y me cuide a m�. Estamos
pagaos.
��Y usted qu� dice, Salda�a?
��Yo? � y dio otro gru�ido

de perro, ininteligible.
�Mire, i�orita � se interrum

pi� do�a Santitos para decir al
muchacho : �Salda�a, anda, esp�
rame en la reja � y luego con

tinu� dici�ndome misteriosamen
te� : Favor por favor: su mer

c� me mejor� de mi gurto tan
doloroso. Yo le voy a dar a su

merc� el secreto para ser feliz.
Es mi verd� aprend�a en tantos
a�os de tantas experiencias. A
los hombres, pa tenelos seguros,
hay qui'agarralos por el mieo a

encontrase cualquier d�a. sin
mujer. No hay que iciles nunca

s� ni no. Hay que iciles siempre
quiz�. Cr�ame, i�orita: la mujer
que no tiene al hombre sobresal-

tao de recelos est� perd�a. Cr�a
me, se lo igo yo, que por decir
una vez s�, estuve cinco a�os pe
nando y por decir quiz�, hey pa-
sao el resto de mi v�a muy con

tenta.

Segu�a mir�ndola abismada.
Deb�a hacer una figura tonta
mente ridicula, con un pato que
aleteaba en una mano, un ramo

de cohiles en la otra, las verdu
ras en ringla a los pies.
Pero la vieja hab�a terminado

sus confidencias y me hablaba
otra vez de su enfermedad, de su

mejor�a, me daba las gracias,
manoteando, se desped�a y al fin
se marchaba. El muchacho se le
junt� en la reja del parque y si
guieron hasta la carreta, adelan
te ella con el bastoncillo temblo
roso que parec�a decir: �Quiz�;
atr�s �l, sumisamente en la du
da.

M. B.

CONSERVACI�N DE HUEVOS

Una fuente de recursos es el huevo; pero debe ser regulada la venta con el objeto de obtener el
mejor precio por ellos.

En invierno, cuando la escasez se hace sentir y los precios suben, es importante la conserva

ci�n, hasta esa fecha, de los huevos producidos en la primavera y verano. Ponemos -a disposici�n de
los chacareros progresistas los m�todos modernos, pr�cticos y econ�micos, para su conservaci�n.

El silicato de sodio es un l�quido semidenso, incoloro e inodoro. En diez partes de agua se disuel
ve una parte de silicato y se vierte en una lata de querosene lavada. En otra lata, tambi�n limpia, se

depositan los huevos frescos y aseados, esto es capital; no habr� conservaci�n segura si no se tiene es

pecial cuidado con estas dos condiciones.
Una vez colocados en la segunda lata se vierte sobre ellos, y hasta cubrirlos enteramente, el silica

to, luego se tapa y se coloca en un lugar fresco y !o menos sujeto al cambio de temperatura.
Con este sistema se conservan de 8 a 10 meses en perfecto estado, sin tomar olor ni gusto. Hay

que tener la sola precauci�n, al comerlos pasados por agua, de hacerles un orificio con un alfiler.



A la cabeza, Z��iga, Kindermann y Maas. Tras ellos, un gu�a.

Del Dr. Aquinas RIED

A caballo desde \lalnaraiso a �anauikue
(Continuaci�n)

Publicamos otro cap�tulo del apasionante viaje que hace m�s de cien a�os realiz� don Aquinas Ried,

desde Valpara�so hasta el lago Llanquihue,
El esforzado m�dico y talentoso escritor y m�sico, emprendi� esta haza�a llevado por su esp�ritu

aventurero, y s�lo debido a su gran voluntad consigui� vencer todas las dificultades inherentes a tan so

bresaliente empresa.

En el presente cap�tulo el doctor Ried nos relata su visita a la ciudad de Los Angeles y su entrevista

con el cacique Colip�, quien invit� a nuestro m�dico a una fiesta que impresiono fuertemente al autor de

este relato.

Nos hemos alojado en medio
de unos matorrales y junto a

una cascada hemos instalado
nuestro campamento. Los rayos
del sol poniente producen en las

aguas que se precipitan vistos�
simos matices, y un sentimiento
de honda melancol�a se apodera
de m�.
Llegada la obscuridad, duermo

muy poco, debido a que conti
nuamente se escapan nuestros
caballos. Debo levantarme antes
de las tres de la madrugada,
pues me avisan que faltan tres
caballos. Despu�s de varias ho
ras de rebusca, los encontramos,
pudiendo partir de nuevo con el
sol ya bien alto. El camino es

demasiado parecido al que hemos

recorrido el d�a anterior. Direc
ci�n S. O., distancia recorrida,
ocho leguas, hasta llegar al pue
blo de Los Angeles. He aqu� una

villa tremenda.
La calle principal la forman

una docena de peque�as tiendas
en cuyas puertas cada una osten
ta una bandera chilena. La po
blaci�n ha estado a menudo ex

puesta a los ataques de los arau

canos. Dos veces ha sido incen
diada por los indios y una vez

destruida totalmente por un te

rremoto. Reconstruida, compren
der� ahora unas cinco mil al
mas. La planta del pueblo es

irregular.
Somos muy bien recibidos por

un franc�s llamado Monsieur
Descat. �Tambi�n aqu� residen
varios curas ! . . .

Hay una tienda en que se co

mercia al estilo primitivo: los
clientes entregan animales, cere

ales y toda clase de productos y
los comerciantes les devuelven
mercanc�as manufacturadas.
Conozco a don Juan. Es un

hombre calvo, de peque�a estatu
ra, muy hablador, franc�s y ci

rujano del Ej�rcito.

Ante mi vista desfila una

banda de m�sicos que pertenece
a un cuerpo de cazadores a ca

ballo. Se organizan para tocar.

Poseen s�lo ocho instrumentos y
tocan muy mal. �Pues qu� cre�is

que nos tocan? Weber. �Ah, po
bre Weber! �Jam�s habr�a de

imaginarse que su �ltimo vals

hubiera de ser mutilado y estro
peado con tanta crueldad en un

lugar perdido en la semiciviliza-
ci�n! �Qu� impresi�n rara me

produce esta m�sica y qu� efec
to de profunda alegr�a se apo
dera de m� al escuchar las �lti
mas notas agonizando en el aire
obscurecido por el manto de la

noche siempre hermosa!

Poco m�s caracteriza a Los

Angeles. Una barraca que es al
mismo tiempo un fuerte y que
no es otra cosa que un reducto

cuadrangular rodeado de fosos

y flanqueado por torres desmo-
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ro�adas. H�llanse emplazados
aqu� dos ca�ones de campa�a y
uno de 24 libras.
Aparecen los primeros ind�ge

nas. Tienen aspecto b�rbaro y
mirada penetrante. Compro dos
mu�as.
Estamos a 12 de marzo. El

gu�a ha sido mandado de regre
so a Concepci�n.
Maas ha tenido otra vez mala

suerte con sus cabalgaduras.
Canjea uno de sus caballos por
otro del gu�a que se ha ido y
compra uno adicional en el pue
blo; ambos tienen no pocas ma

taduras. .

El 13, a las siete de la ma�a- .

na, proseguimos nuestro viaje,
esta vez acompa�ados por nues

tro hospedero. Recorremos tie
rras planas y resecas. En el ho
rizonte aparece el volc�n Villa
rrica. Las llanuras est�n cubier
tas de tuft grass (�cortaderas?).
Nos apresuramos para llegar al
r�o y tenemos la primera y gra
ta visi�n de un bosque en don
de hay muchas manzanas silves
tres. Se hace agradable el cami
no a las orillas del r�o. Llega
mos al vado a la una de la tar
de y aqu� nos aguarda una lan
cha bastante grande, cuyos lan
cheros est�n muy malhumora
dos.
El r�o, que se llama el Verga

ra y que es afluente del B�o -

B�o, tendr� aqu� unas dos cua

dras de ancho; es profundo y la
traves�a se hace muy fastidiosa
A las cuatro de la tarde llega
mos a Nacimiento.
La ubicaci�n topogr�fica de es

te poblado no puede ser m�s pin
toresca; rodeado de un vasto y
hermoso panorama, domina el
valle de los dos r�os.
Tiene todo el aspecto de una

ciudad fronteriza de indiadas

(Indian frontiertown). Hay un

fuerte con todas las caracter�s
ticas de los fortines espa�oles.
Hacia tres lados, fosos; hacia el
cuarto, un barranco. Defendido
por una pieza de campa�a y por
una compa��a de infanter�a, es

tambi�n poca cosa.
Hemos sidos recibidos cordial-

mente por Rosario D�az, un ha
cendado cari�oso, agente de Se
rrano. Es un buen hombre, ator
mentado por dolores de muelas.
Debo presentarle mi carta de re

comendaci�n del Gobierno al go
bernador, para poder conseguir
pasaporte ya que, seg�n los re

glamentos en vigor, ninguna per
sona puede penetrar en el terri
torio ind�gena sin este requisito
especial.
En la casa de las misiones, en

cuentro un �rgano Seraphine, de
Berl�n. Toco algo en �l. � Qu� sen

saci�n produce en mi alma este
descubrimiento! Hallar aqu�, en

la �ltima frontera de los indios,
tal testimonio de civilizaci�n.
Visitamos al gobernador. Es

un caballero muy desprendido,
que se esfuerza por darse un ai
re marcial. Lo encontramos la
v�ndose las manos. Toma nues

tra carta mientras conversa con

nosotros, estando de pie; se sien
ta y lee lo escrito en la cara del
sobre. "Al Gobernador, o en su

ausencia, al Comandante de la
Plaza de Armas". Abre la carta
y repite suspicazmente las pala
bras "Al Gobernador" . . . arroja
luego el papel diciendo con petu
lancia: "Es un asunto puramen
te militar". Su orgullo me pare
ce estar ofendido. La expresi�n
de su boca me lo ha hecho com

prender.
Hemos visitado el fuerte. Ja,

m�s valdr� cosa alguna y ahora
se encuentra convertido total

mente en ruinas. La guarnici�n
se encuentra haciendo ejercicios;
el oficial instructor parece estar
m�s acostumbrado al lomo del
caballo que al paso de parada, y
al ver que uno de los visitantes
tiene bastante aire militar, quie
re lucir �l sus galas y marcha
a trav�s del patio, moviendo sus

piernas que semejan semic�rculos

y toma un car�cter severamente
militar.
Nuestro hospedero sufre de

atroces dolores de muela, manda
buscar una tenaza a casa de uno

que dice llamarse "el doctor".
Este responde en forma lac�nica,
diciendo "que �l no presta sus

instrumentos quir�rgicos a nin
g�n bruto".
Los oficiales llamados Comisa

rios de Indios, datan del tiempo
de los antiguos espa�oles, es de

cir, la designaci�n de estos se�o
res. Han tenido y tienen por con
signa prevenir discordias y di-
senciones. Aun hoy en d�a los hay
en estas regiones y cada cual
tiene a sus �rdenes 'a un deter
minado n�mero de subalternos
llamados "Capitanes de Amigos".
Aqu� los comisarios son dos y
no s� cu�ntos los subalternos o

capitanes de amigos. El persona
je m�s caracter�stico de la loca
lidad es el Mayor Z��iga. Traigo
una recomendaci�n tambi�n pa
ra �l. Desgraciadamente se en

cuentra entre los ind�genas. Lo
subroga su hijo, un tipo desen
frenado e indolente que nos re

cibe atentamente y nos presenta
a Pinoleo, el primer cacique que
vemos. Es hermano del cacique
principal, o sea, de Colip�. Tiene
seis pies de estatura, viste a la
chilena, un traje semimilitar. Ha
bla un poco de espa�ol; de ex

presi�n fr�a, pero no del todo es

t�pida, promete acompa�arnos.
Se embriaga poco despu�s como

un chancho y olvida su compro
miso. El y su hermano poseen
las dos mejores casas de Naci
miento. Sus hijas residen tam
bi�n aqu�. Son dos muchachas

grandes y nada de feas. Domi
nan bien el espa�ol, peco siguen
vistiendo el traje mapuche.
Nacimiento progresa conside

rablemente. Las casas modernas
son construidas de adobes; las

gruesas murallas se apoyan in
teriormente por medio de grue
sos postes y se considera que �s
te es el mejor medio para impe
dir los derrumbamientos produ
cidos por los terremotos.
El domingo 14 de marzo de

1847 hemos partido, por fin, al

pa�s de los araucanos, a las 7 y
media de la ma�ana. Nos acom

pa�an el joven Z��iga y Loren-

La calle principal la formaban una docena de peque�as tiendas, en cuyas
puertas cada una ostentaba una bandera chilena.

<7
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zo Cid, que van como capitanes
de amigos, y el orden de la ca

ravana es el siguiente:
A la cabeza, Z��iga, Kinder-

mann y Maas. Tras ellos, un

gu�a.
Vienen en seguida los sirvien

tes con dos mu�as cargadas de

tiro.
Dos mu�as de repuesto, ocho

caballos, tambi�n de repuesto,
dos sirvientes, mister Gr�hn y
yo.
Los terrenos son muy planos

y f�rtiles, pero no cultivados. A
mediod�a ya hemos vadeado el

Vergara y otros dos r�os cuyos
nombres ignoro. Caminamos de

Nacimiento en direcci�n S. S. O.

y a las ocho leguas descansamos
a orillas de un manso y ameno

arroyo que se denomina el Re
naico. Los caballos se escapan
meti�ndose a un campo cultiva
do. Una mujer ind�gena toma un

lazo y consigue h�bilmente cap
turarlos . Mientras discut�amos
con ella respecto a. los perjuicios
ocasionados, llega hasta nosotros
el hijo de Pinoleo, pero por for
tuna no interviene y las cosas se

arreglan. Es alto, obeso y de as

pecto est�pido. Hasta aqui sola
mente llega el joven Z��iga.
Avanzamos cuatro leguas m�s

para detenernos en un rinc�n

triangular de campi�a, rodeado

por dos de sus laderas por mato
rrales tupidos, y en donde quere
mos pasar la noche. Colocamos
tres centinelas, y yo he tenido

que vigilarlos casi continuamen
te. El joven Pinoleo nos sigue y
se muestra sumamente interesa
do por dos barriles que llevamos.
Al anochecer se separa de nos

otros. Individuos que trataron de
robar nuestras cabalgaduras,
perturban repetidas veces en la

noche nuestro sue�o y precisa
hacerles algunos disparos para
amedrentarlos.
A cinco leguas de Nacimiento

se encuentran las ruinas de Co

l�n, una de las ciudades antiguas
y, en sus tiempos, m�s grande
que Concepci�n.

Nuestro compa�ero de viaje,
don C�sar Maas, se ha acomoda
do y dormido muy bien, mientras
nosotros hemos velado.
A las cuatro de la madruga

da, los preparativos de la parti
da lo han despertado, y al diri

girme a �l, me ha dicho que to
dav�a la obscuridad es infernal y
temible y se ha dado vuelta pa
ra el otro lado.
iA las 5 hemos salido siempre

en la misma direcci�n, y duran
te 15 leguas hemos seguido un

camino por dem�s mon�tono, que
atraviesa algunas cuestas no tan

resecas como las del norte.
Despu�s de una jornada bas

tante larga, por campos despo
blados, de improviso se nos pre
sentan los primeros hombres de
raza del pa�s. Colip�, acompa�a
do de un s�quito de no menos de
50 ind�genas, ha hecho un alto,
de viaje a una fiesta, y descan
sa a orillas de un arroyo encan

tador, donde la comparsa parece
haber estado durmiendo la siesta.
A unas cien yardas de esta

gente, paramos nosotros nuestra
marcha y le enviamos nuestros

int�rpretes, con instrucciones de
darle cuenta de nuestro cometi
do, como asimismo de las reco

mendaciones del gobernador y
otras, manifest�ndole tambi�n
nuestros deseos de atravesar to
da la Araucan�a y pidi�ndole un

baquiano.
Colip� es un hombre de unos 50

a�os, de mediana estatura, ancho
de cuerpo y grueso de miembros.
La expresi�n de sus facciones in
dica buenos sentimientos e incli
naciones sensuales, as� como fir
meza de car�cter. A pesar de te
ner menos edad que su hermano
Pinoleo, ha sabido conquistarse el
rango de jefe de los ind�genas
independientes de Chile. Usa una

camisa blanca. Envuelve su cabe
za con un pa�uelo de color, cu

ya manera de atarlo le da una

forma semejante al gorro que
usan los escoceses. Envuelve su

cuerpo en una pieza de tela cua

drada del pa�s. Calza botas de

cuero de caballo, las cuales, co

mo dato ilustrativo, se fabrican

desprendiendo el cuero de una

pata del animal reci�n muerto y
amold�ndolo, a�n caliente, a las
formas del pie y de las pantorri-
llas. Este sistema proporciona un

excelente calzado, que no tiene
otro inconveniente que dejar
afuera los dedos de los pies...
La manera de vestirse de Co

lip� es la usual entre los ind�ge
nas, exceptuando la camisa, y es

te hombre intencionalmente con

serva esta indumentaria, en vista
de que su hermano Pinoleo, adop-

.
tando el vestido espa�ol, ha ido

perdiendo su ascendiente entre
sus compatriotas.
Tras . considerable demora

volvieron los int�rpretes, invitan
do, a nombre del cacique, "a los
caballeros" a avanzar. Llegados
al sitio donde se encontraba la

comitiva, fuimos recibidos por
parte de �ste con la mayor dig
nidad, estrech�ndonos el cacique
a cada cual la mano y asegur�n
donos, en su lengua nativa, que
nos recib�a como amigos. Pre

gunt� secamente por Bulnes y si
hab�a alguna novedad en Santia

go. Mientras duraba este interro
gatorio, su s�quito se manten�a.
severamente de pie, a cierta dis
tancia de nosotros, cuidando los
caballos. Terminada la ceremo

nia de presentaci�n, nos invita a

la fiesta adonde �l iba, y m�s

por temor de ofenderlo que por
sumisi�n, Kindermann y yo acep
tamos el convite.
Puestos en marcha, el indio va

a la vanguardia seguido a algu
na distancia por un muchacho

que es su mensajero. M�s atr�s
va su hijo Pedro, que tiene unos

veinte a�os y que es un indivi
duo de fisonom�a muy poco ex

presiva y tuerto. A continuaci�n
vengo yo, que converso con el he
redero y quien domina bastante
bien el castellano. Por �ltimo, el
acompa�amiento de ind�genas,
en grupos de a dos o tres. Ca

balgo yo mi Coipo y todos los-
indios tienen deseos de comprar-

LAS ULTIMAS PALABRAS DE �SCAR WILDE

Despu�s de una vida rica en acontecimientos y tr�gicas situaciones, Osear Wilde, el gran poeta
ingl�s, mortalmente enfermo, fu� llevado a un hospital. Desde su miserable pieza en Par�s, donde a

la saz�n viv�a, se le condujo a una salita lujosa en el establecimiento de salud. Wilde, teniendo ya con

ciencia de que esa era su �ltima morada, sorprendi�se del confort que le rodeaba y dijo sonriendo:
�Muero como he vivido: por encima de mis posibilidades.
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mel� o cambi�rmelo, porque ven

que es un buen caballo. Bastan
te intruso ha sido a este respec
to un sujeto, primo hermano de

Colip�, y en tiempos de guerra
su ayudante de oampo, un indio
neto, pero bueno. Mucho les ha
llamado la atenci�n mi montura

y, sobre todo, mis espuelas, por lo
livianas y c�modas para calzar
las. (Sigue una descripci�n de
masiado minuciosa de las montu
ras de los araucanos).
Por espacio de dos o tres le

guas cabalgamos por tierras aso

leadas y onduladas. En una que
brada se cultiva ma�z, cereales y
papas y en una altura inmedia
ta hay cuatro casas, de las cuales
una tiene aspecto muy decente.
Todos se han detenido frente a

ella delante de un cerco; el pro
pietario es un hombre gordo, de
fisonom�a vulgar, de edad no muy
avanzada. Aparece y saluda a to
dos y a cada uno de los concu

rrentes con las palabras "Mari
mari peni", que quiere decir "Te

saludo, hermano, o bienvenido
seas, hermano", y s�lo despu�s
de esta peque�a ceremonia es l�

cito apearse y buscar el interior
de la casa, en donde nos guare
cemos del sol, sent�ndonos en el

suelo con las piernas cruzadas y
en hileras de a cuatro, los unos

frente a los otros, distanciados
por un espacio de s�lo dos pies.
El due�o de casa, bajo el co

rredor que nos alberga entona,
con expresi�n mon�tona, la f�r

mula de saludo que se usa en

ocasiones solemnes y que es un

canto a base de tres notas :1a, mi,
la, repetido. La primera parte de

este canto es pronunciada impe
tuosamente; los dos �ltimos to

nos, con calma majestuosa. Los

invitados contestan en forma

an�loga, principiando por los to

nos reposados. Este himno can

tado as� dura su buena media ho

ra, y en la letra se van hacien

do mutuas averiguaciones sobre

sus mujeres, hermanos, her

manas, abuelos, abuelas, t�os,
t�as, chacras, ganados, etc.
Por �ltimo el personaje se

acuerda de nosotros y musical

mente da amplias informaciones
sobre nuestro viaje y los moti

vos que nos llevan al sur. Hab�a

mos dicho a Colip� que �bamos

a Valdivia, en busca de nuestras

mujeres e hijos, y el cantante
solemnemente, al llegar a esto,

agrava el tono y se calla. Hay
un rato de sosiego y de recogi
miento. El ceremonial se ha des

arrollado con gran solemnidad y

poniendo todos caras rigurosa
mente severas. Terminado el ri

tual, aparecen las mujeres, que
vienen del interior de la casa

trayendo grandes fuentes hu
meantes llenas de carne asada.
La m�s grande de todas estas
fuentes de greda, es colocada
frente a Colip�, quien despu�s de

servirse, pasa la vianda, a los

hu�spedes m�s distinguidos, por
orden jer�rquico.
Todos comemos a la r�stica y

como can�bales. Como en el d�a
anterior yo no hab�a comido ca

si nada y el de hoy lo hab�a pa
sado en ayunas, cabalgando y
arreando recuas de hombres, de
caballos y mu�as, me sabe a man

jar lo que estoy comiendo.
La carne de caballo es el gui

so preferido de los mapuches. Se
suceden los platos y son tan pa
recidos los unos a los otros, que
casi se dir�a que seguimos co

miendo la misma cosa. Los con

dimentos cambian un poco y de

repente se nos presenta la carne

caballuna ali�ada con una salsa
ardiente de aj� que casi nos de

ja sin resuello. Hay que servir
se de todo lo que nos traen,
usando como �nicos utensilios
los dientes y los dedos para des
trozar las presas. Los comensa

les se afanan ahora en libar al

gunas gotas de un l�quido horri

ble, que se escancia en unos cu

charones tallados en madera, pe
ro lo suficientemente grandes y
chatos para que quepan en las
fauces de un rinoceronte. Los de
dos engrasados se limpian en las
botas y las bocas grasientas, en

los ponchos. Observo que esto
no deja de ser una ventaja, ya
que contribuye a ponerlos im

permeables, aqu� donde llueve
tanto . . .

Despu�s de no s� cu�ntos pla
tos, me han servido la bebida.

�Dios m�o! �Qu� l�quido! �Ma�z
verde mascado por mujeres vie

jas! (porque han de tomar para
esta delicada tarea justamente a

las viejas sin dientes o casi sin

ellos). Convenientemente mez

clado con saliva, recolectan este

jugo en grandes tinajas de gre
da y agreg�ndole un poco de

agua lo dejan fermentar. Esta
infernal mezcolanza es la que se

afanan en servir en cada feste

jo. Las viejas brujas, encuclilla
das junto al botijo, mastican sin
cesar el ma�z, moviendo las la
cias y arrugadas mejillas, y la
visi�n de las hechiceras de Mac-
beth se presenta a mis ojos.
Para honrar a los convidados

y, en este caso, para honrarme a

m�, Colip� llena un cacharro de

madera, que tiene la forma de un

aguamanil, me brinda su conte
nido y se lo bebe. Vuelto a llenar
lo pasa a su v�ctima infeliz, que

soy yo, y la obliga a no dejar
gota en �l. No puede ser vene

no, ya que en un solo d�a he to
mado galones de este n�ctar y
todav�a estoy vivo.
La mayor distinci�n prodigada

a un hu�sped consiste en obse

quiarle un canco lleno de este

brebaje, provisto de un cacharro.
Precisa entonces, m�s bien dicho
es entonces obligaci�n beber con
todos los que han brindado an

teriormente uno. �Al presente,
esta f�rmula par�ceme algo que
tendr� fin!

Inspirado por una idea, me di

rijo al cacique y le digo que me

permita ir a ver a nuestros ca

ballos y a nuestros mozos que
han quedado solos. Accede el
araucano, mas al querer nosotros
montar a caballo, se nos acercan

�l y el due�o de casa, provistos
ambos de largos y retorcidos
cuernos llenos del l�quido y, co

mo despedida, nos exigen beber
todo el contenido. Al darse cuen

ta Colip� de que yo me he engu
llido todo aquel n�ctar de un solo
trago, �l me dice: "T� es muy
hombre". Con uno de sus mozos

nos manda de regalo una oveja.

(Continuar�).

Estrech�ndonos a cada cual la mano, nos asegur�, en su lengua nativa,
que nos recib�a como amigos.
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�MISTIFICACI�N, SUE�O O PATRA�A?

Ifc presenci�, ta Conquista de CUile
(Continuaci�n)

Por Alfonso MART�NEZ RUIZ

Fu� como si despu�s de una

misteriosa noche mental, empe
zara a aclarar en mi mente �Ja
m�s sent� emoci�n m�s sublime!
Fu�, en realidad, una lenta recu

peraci�n de las facultades sensi
tivas y pronto me fu� dado ubi
carme en el tiempo deseado.

Comprend� que hab�a salido ai
roso en mi empresa. �Cu�l fu�
mi primera sensaci�n?

Como un cuadro panor�mico,
lleno de vida y color, se presen
t� a mi vista, una ciudad milena
ria. Grandes construcciones mo

nol�ticas, algunas grandiosas y
otras de sencillo aspecto. Calles
angostas y llenas de desolaci�n

y ruina. A primera vista pare
c�a una ciudad deshabitada; pe
ro, a poco andar, fui percat�n-

En nuestra edici�n anterior dimos comienzo a este apasionante
relato, que se refiere a la conquista de Chile, descrita por un iniciado
en las ciencias ocultas que consigui� desencarnarse.

Este extra�o personaje asegura que, mediante misteriosas pr�c
ticas, penetr� en lo que se llama "la memoria del Cosmos", donde,
seg�n la escuela teos�fica, "permanece en presente todo lo pasado".

La lectura de "El Gran Libro del Tiempo" permite, seg�n nues

tro personaje, ver los hechos acaecidos hace cientos y miles de a�os,
tal como si se estuvieran produciendo.

En el episodio anterior se explica la forma c�mo el iniciado,
despu�s de desencamarse, lleg� a la ciudad del Cuzco, la cual, en

este segundo cap�tulo, sirve de escenario para la llegada de don
Francisco Pizarro, acompa�ado de don Pedro de Valdivia, ambos ven

cedores en la batalla de las Salinas, donde fu� derrotado don Diego
de Almagro.

Como se fuere, esta narraci�n, sujeta a la verdad hist�rica,
muestra aspectos familiares de la vida en el Cuzco y permite al lector
sorprender a don Pedro de Valdivia, viviendo sus �ntimos momentos
de gloria y de pasi�n amorosa por do�a In�s de Su�rez.

tni

A su lado iba, con arrogante figura, otro capit�n, a quien reconoc� inmediatamente.

dome de que, a'medida que avan

zaba por esas calles solitarias,
invadidas por las malezas, surg�a
otra ciudad, de formaci�n m�s
moderna donde, entre ruina y
ruina, se alzaba una casa de
t�pico estilo espa�ol.
Pronto me encontr� en pleno

coraz�n de la ciudad. Advert�
un ajetreo inusitado. Hombres y
mujeres, hablando el idioma ai-
mar� discurr�an por las calle
jas. Se trataba, sin duda alguna,
de una fiesta p�blica, pues, al
desembocar en una plaza, vi unos
arcos construidos con flores
y adornados con gallardetes. La
multitud se apretujaba, dando
muestras de visible inquietud.
Unos alguaciles espa�oles man

ten�an el orden y hac�an retroce
der a la gente hasta dejar ex

pedito todo el ancho de la calza
da.

Hab�a numerosos indios, ata
viados con vestidos multicolores.
Estaban quietecitos, como si un
sopor de siglos los mantuviera
at�nitos ante el general bullicio,
que era provocado por la pobla
ci�n espa�ola, a la. saz�n bastan
te numerosa en la ciudad.
Era preciso que yo supiera

d�nde me hallaba. Me cruc� en el
camino con un soldado espa�ol,
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Durante todo el desfile la multitud aplaud�a a sus amigos.

vestido con traje de gala. Lo
abord�.

�Tenga la bondad de decirme,
se�or, �qu� ciudad es �sta?

El buen hombre me mir� de
alto abajo, signific�ndome con

la mirada que no sab�a si se en

contraba ante un loco o un in
dividuo que quer�a tomarle el pe
lo. Luego, con mucha dignidad
y con acento aut�nticamente an

daluz, me dijo: �

��Vive Dios!... usamerc� se

encuentra en la muy noble ciu
dad del Cuzco y �voto a br�os!
si me dice que no la conoce.

Di las gracias al espa�ol y se

gu� caminando, deseoso de cono
cer en sus menores detalles la

hist�rica ciudad. Era pintoresca.
En los agujeros de las casas �

as� hay que llamarlos y no puer
tas � hab�a mujeres con sus

cr�as en los brazos, conversando
animadamente con sus vecinas.
En mi trayecto encontr� algunas
tiendas, atendidas por espa�oles,
donde se vend�an g�neros, ferra-
mentas, zapatos y algunas za

randajas, a las que las indias son

muy aficionadas.
Entr� luego a �n local que

ten�a todas las apariencias de ser
un fig�n. Y en verdad, lo era.
Un mes�n, varias mesas y un es

caparate formaban el extra�o
decorado de ese local. Hab�a al
gunos soldados bebiendo. Dis
cut�an acaloradamente. Ped� un
vaso de vino y el mesonero, un

mulato rengo, me sirvi� un bre
baje agrio y de un sabor inso
portable. Despu�s supe que los
espa�oles a ese vino, que era de
p�sima calidad, lo llamaban "pe
le�n".

S�bitamente sent�, aunque un

poco lejano, el bullicio de una

banda de m�sicos, en la que
abundaban los bronces y vi que
las casas se despoblaban. Todo
el mundo corr�a hacia la plaza
del Cuzco, la que yo reci�n ha
b�a visitado. La avalancha hu
mana me arrastr� y no tuve
m�s remedio que seguir la co

rriente. En breves minutos lle
gu� a la plaza. Hac�a un calor
asfixiante.

Con toda solemnidad, avanza-

PRIMEROS AUXILIOS

Seg�n afirma un naturalista, cuando un elefante ha sido herido en la trompa, se la lava enel rio o arroyo mas pr�ximo, luego l� hunde en el berro y se arregla de modo que se adhiera hierba
a la herida, tsta sencilla operaci�n, que podr�amos llamar de emergencia, ayude a cicatrizar la herida sin mayores peligros.
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ba un cortejo formado por mili
tares de alta graduaci�n, le se

gu�a un ej�rcito formado por
soldados e indios de servicio.
Fuera de las personas que presi
d�an el desfile, el resto iba ves

tido en una forma grotesca: tra
jes remendados y algunos solda
dos ven�an a pie descalzo, sudo
rosos y sucios.

La multitud vitoreaba a los
que ven�an en tan triste facha.
Cuando indagu� de qu� per
sonajes s� trataba, me enter�

que ese homenaje solemne se

tributaba a Gonzalo Pizarro y a

Pedro de Valdivia, quienes, en

cruenta lucha, hab�an derrotado
en las Salinas al taimado y des
leal don Diego de Almagro.
Los aplausos se hac�an ensor

decedores y don Gonzalo, con

una sonrisa de triunfo, saludaba
a sus admiradores. A su lado iba,
con arrogante figura, otro capi
t�n, a quien reconoc� inmediata
mente. Era don Pedro de Valdi
via, Maestre de Campo de Piza
rro y el verdadero h�roe de aque
lla jornada.
Durante todo el desfile la mul

titud aplaud�a a sus amigos que
formaban en el cortejo marcial.
Despu�s de cerca de una hora de
ver uniformes e indios de servi
cio, cargados y sudorosos como

bestias, se disolvi� la magna ma

nifestaci�n y el pueblo, mezcl�n
dose a los soldados, los tomaba
en andas, para luego conducirlos
a los numerosos sitios de diver
si�n que hab�a en el Cuzco.

Esa noche, hasta el amanecer
se sinti� en las calles del Cuzco,
el bullicio de esa. soldadesca beo
da. Vivas a Pizarro y Valdivia y
rabiosos mueras a Almagro. Ju
ramentos y denuestos y, all� en

la lejan�a, bajo el misterioso cie
lo del Cuzco, canciones y canta
res de la Espa�a legendaria y
heroica.

Terminado el desfile, don Gon
zalo Pizarro fuese a su casa, si

tuada en la esquina de la plaza
del Cuzco. Don Pedro de Valdi

via, hizo otro tanto, pues la res

ponsabilidad que hab�a tenido en

la batalla de las Salinas lo te

n�a varias noches sin dormir.
Cruz� algunas callejuelas, alum
bradas por d�biles candiles de
sebo y entr� en un solar antiguo,
que era el lugar de su residencia.
��Qui�n viene? � pregunt�

una voz ronca.

��Yo! � respondi� con voz

entera Pedro de Valdivia.

Quien as� interpelaba era San

tiago Cartagena, secretario del

Conquistador.
��Vive Dios, "seor" capit�n!

�salud� Cartagena con respeto
. y sumisi�n. Espero � agreg� �

que se�is bien venido.

Don Pedro entr� a su habita

ci�n, tir� sobre un taburete su

yelmo, desabroch�se la casa

ca y pidi� a su secretario le tra

jera vino de M�laga. Cuando

Cartagena volvi� con una vasi

ja repleta del buen mosto, Valdi
via pregunt�le a Cartagena:
��Y qu� dice mi se�ora, do-

fia In�s?
�He estado sirvi�ndola como

su merc� me lo recomend� y mi
ama y se�ora se encuentra muy
bien, pero deseosa de platicar
con vos.

�Ser� ma�ana � respondi�
Pedro de Valdivia. Vengo con

mucha fatiga y debo descansar.
Os ruego, Luis de Cartagena, que
os recoj�is a vuestra habitaci�n.

Hizo Cartagena una gran re

verencia y sali� del aposento, ce

rrando tras s� la puerta. Aun
don Pedro sinti� las pesadas bo
tas de su secretario, sonando en

el silencio de la noche.

Pero don Pedro de Valdivia
no quer�a dormir. Deseaba estar
solo. Cuando lo estuvo sac� de
su faltriquera un retrato y des
pu�s de mirarlo apasionadamen
te lo bes�. Era la efigie de do�a
Marina de Gaete, esposa leg�ti
ma del Conquistador, dejada por

don Pedro en la villa de Castue-
ra de la Serena, provincia de
Extremadura.

Don Pedro de Valdivia adora
ba a su esposa y si primero ha
b�a guerreado en Flandes y des

pu�s hab�ase venido a las Indias,
era precisamente para ganar
fortuna y darle a su bien ama

da esposa el rango y comodida
des que ella merec�a.
Nerviosamente, p�sose a escri

birle una "mesiva" que, .m�s o-

menos, dec�a as�:

Mi due�a y se�ora: �Cuan tris
te estoy en estas desoladas tie
rras! He guerreado teniendo en

vos fijo el pensamiento y la

"songonana" invade mi esp�ritu
cuando pienso la distancia que
de vos me separa. Como en el
Per� poco hay que hacer, ya que
las divergencias entre Pizarro y
Almagro son muy hondas, he
pensado irme . a la conquista
de Chile, pa�s rico, donde hay
mucho oro "e metales preciosos".
"Todo en m� es volver a ve-

ros, que sin vos esta vida ya no

es vida. Pl�game el cielo de dar
me la dicha de encontraros, as�
sea en Espa�a como en estas
tierras, donde te espero, amante
y amoroso".

Firm� la "mesiva" y qued�se
un instante en suspenso. Su pa
si�n oscilaba entre dos mujeres:
do�a Marina de Gaete, su leg�ti
ma esposa y do�a In�s de Su�
rez, bella, joven y abnegada, co

mo la que m�s. Una estaba leja
na, la otra cerca de �l, dispues
ta siempre a servirlo con sumi
si�n y respeto.
Si �l hubiese puesto en los pla

tillos de una balanza esos dos ca

ri�os, �stos habr�an quedado al
fiel.

S�lo al amanecer pudo el ena
morado capit�n cerrar su ojos.
Las dos mujeres le llenaban el
pensamiento.

Pr�ximo episodio: don Pedro
de Valdivia planea con do-
�a In�s de Su�rez el viaje a

Chile).

IMITANDO A PAPA

La B. B. C de Londres refiere que en Praga se ha popularizado mucho un juego infantil, que
consiste en introducirse debajo de una alfombra, cerrar todas las puertas pr�ximas y crear una terrible
atmosfera de misterio. Un periodista sueco, que presenci� casualmente el juego, pregunt� a los ni�os:

��Que hac�is all� abajo?
Los ni�os le arrojaron una mirada de superioridad.
��O�mos la radio brit�nica! � respondieron.



Humerotos traba&s para el gran

concurso de "cn viaie*

�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:

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

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 124. � Santia

go, antes del d�a 10 de cada mes.

HOTA 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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"La Hechona", punta de tierra que se interna en el lago Lanalhue.

Descendiendo hacia Ca�ete la
cordillera de Nahuelbuta (Tigre
Grande) se halla el pueblo de
Contulmo el que, fundado el 12
de abril de 1884, ocupa una po
sici�n, bell�sima cerca del lago
Lanalhue (lugar de muerte).
El pueblo de Contulmo, cuyo

nombre significa en araucano

�"entrada a la subida", presenta
un maravilloso golpe de vista
mirado desde el tren, que baja
en atrevido zigzag, o contempla
do desde cercanas alturas.
Tuvo su origen y comienzo, en

la fecha ya expresada, con el arri
bo de 71 familias, casi todas
alemanas, las que hicieron sur

gir el pueblo poco a poco, y pro
gresar sus campos con sacrifi
cio y tes�n. � Ahora Contulmo es

un pueblo en marcha y al cual
le sonr�e el porvenir.
A m�s de la simetr�a de las

calles, es notable la belleza, de
la plaza y la variedad de los edi
ficios que forman la poblaci�n,
la que semeja una villa europea.
En la plaza hay dos ca�ones del

antiguo y lejano fuerte de Qui
dico, un monumento a Pablo
Kortwich, que fu� alcalde por
muchos a�os y el principal pro
pulsor del adelanto local, y un

monolito a la memoria de Es
teban Iriarte, gran animador de
la colonizaci�n extranjera e in
tendente que fu� de la provin
cia de Arauco.
Cuenta actualmente Contulmo

con los servicios principales pro
pios de un pueblo, a saber: Munici

palidad, Tesorer�a Comunal, Casa
de Socorro, Correo y Tel�grafo,
Registro Civil, Tenencia de Cara

bineros, luz el�ctrica, agua po
table, escuelas fiscales y escue

la particular, Servicio de Selvi
cultura y una Escuela Agr�cola
Elemental por funcionar. Su po
blaci�n es de mil habitantes, m�s
o menos.

Los campos de Contulmo son

muy productivos, en especial sus
vegas ub�rrimas, que est�n so

metidas a un cultivo intenso y
que hacen del lugar un punto de
grande actividad agr�cola. Son
notables tambi�n los bosques
naturales que todav�a quedan
all�, los que constituyen una re

serva forestal y una verdadera
riqueza. En las laderas vecinas
a la poblaci�n hay un parque
municipal poblado de �rboles re-

PREMIO: $ 100,00

Por Honorio AGUILERA Ch.

gionales y extranjeros, parque
que es un hermoso paseo y un

lugar de bella perspectiva.
Tramontando un peque�o cor

d�n de cerros, en donde est�
el cementerio, y como a tres ki
l�metros al oriente de Contulmo,
se encuentra "VILLA RIVAS",
diminuta poblaci�n que tiene su

peque�a capilla y que cierra ca

si el f�rtil valle, por ese lado. .

Sin duda alguna, la mayor be
lleza y atracci�n de estos luga
res es el maravilloso lago La

nalhue, que comienza en las pro
ximidades de Contulmo y termi
na cerca de. Peleco (agua de ba
rro). Aunque no de mucha an

chura, tiene unos 20 kil�metros
de largo, de punta a punta. Pre
senta panoramas encantadores y
playas abrigadas, entre las cua

les sobresale la llamada "PUN
TA DEL SAPO". Se presta ad
mirablemente para la pesca, por
lo tranquilo de sus aguas y la
abundancia de peces que lo pue
blan; adem�s, es ideal para ba
�os y paseos en toda su exten
si�n.
A unos 10 kil�metros de Con

tulmo est� ELICURA, que hoy
d�a es una gran hacienda y que
antes fu� centro de una gran
tribu o reducci�n araucana. All�
llegaban los antiguos misioneros
a convertir y cristianizar abor�
genes. All� tambi�n rindieron la
vida, por esa misma raz�n, tres
jesu�tas, llamados los M�rtires
de Elicura, los padres Horacio
Vecchi y Mart�n de Aranda y el
hermano Diego de Montalb�n.
No consta el sitio preciso de es-

�1 lago Lanalhue frente a Elicura, mostrando toda su majestad.
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te hecho, que sucedi� el 14 de di
ciembre de 1612, ni se han des
cubierto los restos de esos re

ligiosos; pero en un viaje que hi
zo, en amable compa��a, el au
tor de este escrito, pudo ver una

piedra, situada a pocos pasos del
r�o Calebu (otro t�o), con esta
inscripci�n: "Aqu� yacen Jos tres
padres". La inscripci�n parece
hecha, a cuchillo y parece no ser

muy antigua. La piedra tiene
adem�s algunas cisuras que pa
recen hechas al afilar cuchillos
y flechas.
A poca distancia de las casas

de la hacienda de Elicura, se al
za un promontorio, en el cual hay
una estatua de la Virgen, raz�n
por la cual es llamado el "Ce
rro de la Virgen". Las laderas
de este cerro est�n cubiertas de
�rboles y desde la cima de �l se

goza de un panorama espl�ndido.
Antiguamente el nombre de la

hacienda, que bordea el lago
Lanalhue, y de la tribu o reduc
ci�n era ILICURA (piedra lisa)
o LIUCURA (piedra limpia). En
tre los caciques de la tribu que
la historia recuerda, se cuenta el
famoso Ancanam�n (anca, mi
tad; nam�n, pie: medio pie). A
fines del siglo XVI, un ej�rcito
espa�ol, derrotado en Tucapel de
Ca�ete, hu�a hacia Pur�n borde
ando el lago Lanalhue. Ancana
m�n, al mando de un ej�rcito
araucano, quiso impedirle el pe
so en Elicura, pero el capit�n
Mart�n Ariza, tras algunos com

bates, logr� escapar con sus diez
madas tropas hacia Pur�n.
A un cuarto de hora de ca

minar a pie hacia el poniente de
Contulmo, corre un arroyo que
viene del monte cercano y que
todo el mundo llama "EL

Vista panor�mica de Contulmo y sus alrededores.

AGUA DE LOS PADRES". Se
g�n refiere la tradici�n, fueron
muertos all� dos padres francis
canos que ven�an del conven

to de Ca�ete y que iban, sin du
da, para Pur�n y Angol. Fueron
muertos esos dos religiosos por
los araucanos de la (regi�n. La
gente, especialmente la gente del
pueblo, pretende que se oyen
junto al arroyo, sobre todo en

las noches obscuras, lamentos
continuados y que dos luces atra
viesan el camino para perderse
en la vecina monta�a.
Para concluir, vamos a se�a

lar las necesidades, y aspiracio
nes principales del pueblo de
Contulmo y de su dilatada re

gi�n. Nos concretamos a las que
saltan a la vista y a mencionar
las solamente.
El mejoramiento de las v�as de

Paseantes recorriendo el lago Lanalhue.

comunicaci�n es una de sus ma

yores y urgentes necesidades. En
la prolongada �poca de las llu
vias, los caminos se ponen in-
traficables y se cortan muchas
veces. Principales caminos son

para Contulmo el que conduce a

Ca�ete y el que conduce a Pu
r�n y, adem�s, el que lleva a los
poblados de Antiquina, Quidico
y Tir�a, poblados que pertene
cen a su jurisdicci�n comunal.
A fin de que puedan dar ins

trucci�n primaria m�s completa
a la ni�ez de la regi�n, las dos
escuelas p�blicas que existen en

Contulmo necesitan, indudable
mente, tener cursos hasta sexto
a�o.
Un adelanto m�s y un medio

de comunicaci�n moderno y r�
pido ser�a para Contulmo y su

rica zona, la instalaci�n del ser
vicio de tel�fono. Por supuesto
que �sta, una de sus necesidades
y aspiraciones, tambi�n.
Por fin, como una aspiraci�n

y necesidad que no sufre espe
ras, se ha de enumerar el esta
blecimiento de servicio religioso
fijo, es decir, la creaci�n de la

parroquia de Contulmo, que
abarcar�a una extensa y pobla
da regi�n que carece de atenci�n
espiritual permanente.
Cumplidas esas aspiraciones

y necesidades, Contulmo dar�a
un paso decisivo en el camino
ascendente del progreso y ase

gurar�a su risue�o porvenir.

H. A. Ch.
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"La Placeta", para�so ignorado
Por Enrique ABARCA IBARRA

Se�or Enrique Abarca Ibarra,
autor de este trabajo, pre

miado con S 100,00.

La provincia de Talca tiene la
mala suerte de ser poco conoci

da, en comparaci�n al resto de
nuestras provincias. Algunas de
ben su fama a sus famosos bal
nearios; otras, a la variada pro
ducci�n de sus zonas o a la ri

queza mineral de sus entra�as.
Nuestra provincia de Talca, tan
nuestra, porque all� los hombres
son m�s hermanos que en ningu
na otra parte, es conocida por la
tradicional elegancia y el guapo
orgullo de sus mujeres, por su

�nico y hermoso balneario de
Constituci�n y, finalmente, por
su .enorme producci�n vitivin�co
la.
Pero no voy a describir esta

provincia, ello est� fuera de mis
alcances. Viajaremos m�s al nor

te, hacia una de sus comunas

mas progresistas, Molina, y no

para detenernos all�, sino para
llevar un homenaje a uno de los
m�s ignorados y hermosos luga
res de esta . patria nuestra.
En efecto, si ubicamos un l�

piz en Molina, y lentamente lo

desplazamos hacia la cordillera
de los Andes, dejaremos atr�s el
�ltimo camino y el �ltimo pobla
do de importancia, Las Trancas,
y encerrados por una doble len

gua de agua, el Lontu� y el Claro,
con sus secundarios afluentes, se
guiremos, monta�a arriba, dejan
do atr�s la peligrosa vecindad de

algunos se�ores volcanes sin ca

beza, hasta llegar a nuestro ob

jetivo, un lugarejo, un vallecito,
enclavado en las monta�as, de
corta extensi�n, que por uno de
esos raros caprichos de la Pro
videncia, me toc� en suerte visi
tar ha poco tiempo.
Me he referido hasta aqu� co

mo cosa aparte acerca de mi lu

gar, pues efectivamente lo es. A

pesar de qu� todas esas semiv�r-
genes regiones de la zona cen

tral son hermosas, all�, en "La
Placeta", toda la hermosura de
los campos chilenos � que es

nuestro leg�timo orgullo � se

ha dado cita; vale decir, toda la
hermosura del mundo est� re

presentada en aquella lujuriante
vegetaci�n, en esos soberbios
paisajes de suaves y coloridas l�
neas arm�nicas. All� es m�s pu
ra la blancura de la nieve, m�s
azul el azul del cielo. �M�s ge
nerosa la tierra, m�s puras sus

mujeres, m�s sinceros sus hom
bres!

�Cu�ntas flores, cu�nta tradi
ci�n nos recuerda el ver a cada

paso, tintineando en mil partes,
los racimos de sangrientos copi
hues! Los campos cubiertos del
oro de apretadas espigas, que
despu�s se convierten en el m�s

exquisito pan. Los pocos morado
res de esa regi�n lo cultivan con

primitiva elegancia. El trigo es

all� el soberano. Es la �nica pro
ducci�n que les origina entradas
econ�micas, pues al m�s vecino
pueblo comercial, Molina, lo van

a vender.

Es admirable e inolvidable ver

el desfile, valle abajo, de una in
terminable fila de cansadas ca

rretas que van sollozando de

cargadas, con sus hombres de
color bronce que, ajenos a las
turbias pasiones del ciudadano,
van cantando de puros ingenuos.

Jam�s hab�a saboreado guisos
tan chilenos ni paladeado agua
tan exquisitamente fresca como

en ese perdido vallecito denomi
nado "La Placeta". All� las ver

tientes surgen obsequiosas, don
de uno desea encontrarlas; bas
ta inclinarse y beber, y luego ad
mirar las salvaje naturaleza de
sus surtidores, la policroma com

binaci�n de sus piedras y c�mo
poco a poco se va muriendo, en el

espeso verdor, su hilillo de agua
tan tenue, tan fino. . .

El valle se encuentra domina
do por la imponente cordillera
de los Andes; sin embargo, se

halla rodeado de peque�os mon-

tecitos que no figuran en los ma

pas y que parecen peque�uelos
agarrados. al blanco delantal de
la madre. En ellos vive cuanto
�rbol bueno y generoso existe:
el eucalipto � la buena suerte

QUINTA COLUMNA

El caso del "cuc�" es t�pico caso de la ubicaci�n de la quinta columna en terreno extranjero.
La hembra del cuc� busca cuidadosamente un nido en la vecindad. Cuando llega el tiempo de aovar,
ella se roba el huevo del nido y, en cambio, se instala a poner all� el suyo. El p�jaro due�o del nido lo
incuba creyendo que es el propio, para luego sufrir la horrorosa experiencia de ver salir un pajarraco que
adquiere proporciones aterradoras y bota del nido a sus verdaderos hijos. Como se ve, ni m�s ni menos

que la actuaci�n de la quinta columna en tierra extranjera.
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del pobre, dijo un poeta�; el
quillay, el canelo y centena
rios o tal vez milenarios robles
de gigantesca talla y quebraja
dos rostros; �lamos, tan altos
que parece que tienen un men

saje para Dios.
Hay tantos y tan variados ar

bustos � algunos no clasifica
dos a�n en bot�nica � que uno

piensa que a Nuestro Se�or se
le debe haber roto el saquito de
semillas cuando andaba sembram
do, antes de que sembrara la se
milla del hombre.

All� la noche es m�s noche que
en ninguna parte. El o�do se duer
me de tanto escuchar el canto
melodioso de las selvas v�rgenes
con su mundo interior. La vista
se enceguece de ver bailar en el
cielo tantas brillantes damas.
�Lugar maravilloso, que Dios te
preserve !
Durante mi estada en uno de

los ranchitos del due�o de "La
Placeta", se descubri� una caver
na a m�s o menos dos metros
bajo el nivel del suelo, bastante
amplia y de aproximadamente
tres cuadras de extensi�n; m�s
all� se achicaba de tal manera
que era imposible avanzar. Fu�
descubierta por casualidad y a

costa de varios chichones y sus

agregados, por un muchachito
llamado "Gualo", hijo del due�o
de "La. Placeta", que buscando
una oveja extraviada cay� en el
ignorado hoyo, permaneciendo
all� venticuatro horas, hasta que
alguien oy� sus lamentos. La ca
verna fu� solemnemente bautiza
da con el nombre del afortuna
do descubridor. Eso era hacer
justicia.
Para describir la impresionan

te y salvaje belleza de aquello,
desear�a poseer la genial maes
tr�a del inolvidable Blasco Ib�
�ez. Aquel lugar debe haber ser
vido de morada a alg�n Dios, si
es que alguna vez alguna plan
ta, divina o mortal, la pis� ja
m�s. Est� totalmente revestida
de hel�chos de cien mil formas,

Dos aut�nticos vecinos del pintoresco rinc�n de "La Placeta"

de flores tan raras como poli
cromas y fragantes, de rocas

cristalinas de todos los matices.
En su entrada hay una vertien
te que larga su hilo de agua que,
como espina dorsal, atraviesa to
da la caverna, yendo a perderse
en cien vericuetos invisibles a la
distancia.
Tal vez aquella caverna sirvi�

de refugio a. los bravos abor�ge
nes de nuestra indomable tierra;
posiblemente se gest� all� un ca

p�tulo de la heroica historia
nuestra; tal vez el rojo cristali
no de sus piedras es sangre ge
nerosa de nombres sin miedo. A
lo mejor jam�s planta humana
hab�a profanado la santidad de
su suelos desde que .el Dios Crea
dor nos leg� este para�so.
Un espect�culo maravilloso es

observar en noches de invierno
una tempestad. La rabia furiosa
de los elementos que se lanzan a

una lucha tit�nica, sobrecoge
hasta la �ltima fibra del alma,
haci�ndonos sentir peque�os an

te su grandeza.
Ver un rayo desplazarse ha

cia la tierra como l�tigo del cie
lo, o�r atronar airadas las pro

fundas voces de esos elementos
y, s�lo entonces, nos damos cuen

ta cuan grande es el universo
y cuan insignificante es el hom
bre, c�mo son de vagas y ende
bles sus victorias y sus orgullos,
ante la suprema fiereza y majes
tuosidad de la naturaleza madre.

Sin embargo, y desgraciada
mente, todas las perspectivas de

explotar c�mercialmente este lu
gar son nulas, ya que resultar�a
fabulosamente costoso construir
el necesario camino y el balnea
rio; adem�s, trasladar el mate
rial es cosa totalmente imposi
ble.
Es mejor as�; aquello quedar�

reservado para los pocos que
tengan la dicha de observar
la desnuda virginidad de ese va

lle, que es b�lsamo para el al
ma y consuelo para los que
aman la quietud de la soledad y
la belleza sobre todas las cosas

materiales de este mundo.
- �"La Placeta", para�so ignora
do, yo cumplo una deuda de

gratitud al rendirte mi humilde

homenaje!

E. A. I.

CURIOSAS METAMORFOSIS DE LOS INSECTOS

La metamorfosis de los insectos, presenta aspectos sumamente curiosos para el investigador cien
t�fico. La clasificaci�n oficial distingue varias clases de ninfas. Ninfa propiamente dicha, es la que
presenta bien definidos ya los miembros y dem�s partes del adulto, pero doblados y recogidos dentro
de una tenue envoltura. Cris�lida es una ninfa en la que los miembros y dem�s �rganos externos se ha
llan envueltos por una gruesa membrana, y se llama pupa a la ninfa que resulta de resecarse el tegu
mento externo de una larva, formando como una c�psula cerrada, en cuyo interior se va formando
el insecto adulto. En algunas pupas, los tejidos de la larva se desintegran por completo, convirti�ndose
en una masa l�quida, pero sin que cese la vida, y luego vuelven a integrarse y toman las formas del in

secto adulto.
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Atacama, la desconocida
En una edici�n voluminosa he

cha en Estados Unidos, muy in
teresante y mejor presentada,
compendio de todos los estados
hispanoamericanos, se dice que
la provincia de Atacama no for
ma parte de nuestro patrimonio
territorial, trastornando as�

'

el
concepto de nuestra soberan�a.

Pero, y aqu� acaba de trastor
narnos el juicio, el autor no ad
judica Atacama a ning�n pa�s
lim�trofe y, cual un Tibet andi
no, lo envuelve en el misterio de
sus sorprendentes contornos geo
gr�ficos.
Y yo, que ayer volv� de Ata-

cama, creo haber sorprendido su

intenci�n o su pensamiento muy
secreto. Para decir la verdad,
Atacama no se parece a ninguna
de las otras provincias de Chi
le. Atacama es Atacama: tiene
su personalidad. Cuando alguien
dice: soy atacame�o, quiere de
cir algo m�s que talquino, valdi
viano o aconcag�ino; dice con

ello un mundo de cosas que tie
nen sabor a milagros y rebeld�a,
rebeld�a en sus esp�ritus anchos
como sus llanuras y su puna,
milagros por el contenido de sus

cerros pre�ados de plata y oro

en lingotes.
Atacama es una tierra de be

llezas, de contrastes, de colorido,
de fuerza y tambi�n de sorpre
sas y rarezas. All�, la exploraci�n
subjetiva es tan apasionante co

mo el estudio objetivo. En cada
uno de sus rincones, Atacama
tiene una inspiraci�n, un medio
de expresi�n, un tema.

Atacama ha injertado su pre
sente sobre un pasado asombro

so, cuya trayectoria minera nace

en el Mineral del Inca, para re

matar en Cha�arcillo, largo ca
mino de leyendas y de gestas
heroicas.

Desde los salares de la Puna
hasta la costa, donde el ocre del
desierto se enfrenta con el azul
del oc�ano, la visi�n de un mun

do abismal, enorme, hostil y
cautivante, y la conquista de ve

neros fabulosos, han penetrado
muy hondo en la mente del his
panoamericano, desde los tiem
pos de sus primeras exploracio
nes. El esp�ritu atacame�o sur

ge recio, de su lucha contra el
desierto y de su adaptaci�n a un

duro medio ambiente y se per
fila sobre un fondo de s�bitos
golpes de fortuna y de violentas
decadencias.

Por Roberto A. Montand�n

Pero Atacama reserva sorpre
sas en su singular fisonom�a.
Dos valles verdes, con sus cam

pos de alfalfa y sus huertos de
frutas azucaradas, han creado un

ambiente agr�cola en medio de
un vasto cuadro minero.

All� se ignora o se finge ig
norar los azares de las vetas es

curridizas, de los bolsones que
luego se acaban, de los chi
flones donde aparece la virgen.
Las ense�anzas de los incas

flotan todav�a en esos cultivos
en terrazas, en los canales de

irrigaciones y en los potreros de
ma�z, ese ma�z que durante tres
mil a�os fu� el trigo de Am�ri
ca. Los vi�edos dan un caldo ge
neroso y si es dulce o seco, es

un m�laga o un jerez.
En esos dos valles f�rtiles de

Huasco y de Copiap�, la vida
sonr�e amable, generosa, dulce;
el agua canta en las acequias y
riega una tierra fecundada por la
mano de sus hijos y por la ma

no de Dios.

En verdad Atacama, la vie
ja provincia, posee un encanto
singular y una curiosa fuerza de
atracci�n, que debemos buscar
en una historia que ha conocido
per�odos de ensimismamiento y
de esplendor con ribetes noveles
cos, en los contrastes que jalo
nan su vida y su paisaje en un

extra�o modelado f�sico.

Volar sobre Atacama es perci
bir de golpe la visi�n desnuda del

cosmos; es adentrarse en los mis
terios de los solivantamientos;
es asistir a una clase de cons

trucci�n tect�nica de un mundo.

Abajo, es el desierto calcina
do. En el flanco de un cerro ho

radado, una poblaci�n minera
abandonada alberga fantasmas, y
las paredes derruidas de una vie

ja fundici�n que ha apagado sus

fuegos desde hace un siglo, nos,
cuenta, en su mudo lenguaje, que
all� hab�a trabajo y rieas vetas.
M�s all�, altos mont�culos de
minerales, llenan los patios de
embarque de una estaci�n del
ferrocarril longitudinal.
El avi�n sigue devorando m�

lias en el espacio abierto. Aba
jo, es el mismo conjunto impre
sionante de llanuras secas, cor

dones de monta�a y lechos va

c�os de r�os milenarios. Alcanza
un .valle verde, de un verde ju
goso, refrescante y luego es el
desierto, la interminable l�nea
recta de la carretera, la espan
tosa soledad de una majada, y
las huellas cruzadas de los ca
minos mineros. El humo de una
alta chimenea se arrastra y se

deshace en jirones.
Hacia el oriente, una alta cor

dillera aisla ese extra�o mundo
y hacia el poniente, el azul del
cielo se junta en el horizonte con
el ultramar del oc�ano.
A nuestra derecha, una tenue

l�nea blanquizca atraviesa el de
sierto: es el camino del Inca,
huella secular, camino de los
chasquis; y la imaginaci�n vo
landera sigue su rumbo m�s all�
del llano del Indio Muerto y de la
aguada de Do�a In�s, m�s all�
del gran Salar de Atacama.

Aspecto del Huasco antiguo.



APUNTES DE UN VIAJERO SENTIMENTAL.

�moci�n de ?Mnia Arenas
DESPU�S de doce d�as de na

vegaci�n apasionante por el li
toral sur del pa�s, incluyendo una
semana de Puerto Montt al sur, a
trav�s de miles de islas y decenas
de archipi�lagos, arribamos al
amanecer a Punta Arenas, la he
roica y bell�sima ciudad austral,
que se encuentra presente en el
pensamiento de �todos los chi
lenos.

Magallanes es tierra de es

fuerzo, de lucha abierta con una

naturaleza fuerte y viril, que ex

pulsa, con la rudeza de sus ener

g�as, a los d�biles y timoratos. Re
sidir en Magallanes es prueba de
empuje y virilidad. Aquel es un

clima en que no pueden prosperar
los par�sitos, como en los am

bientes acogedores y benignos del
centro y norte del pa�s. All� cada
cual levanta su propio peso y el
de los suyos. Hay que vivir en

tensi�n de esfuerzo constante.
La primera impresi�n de quien

llega a Punta Arenas es de asom
bro. Despu�s de viajar a trav�s
de mil Km. de islas y tierras con

tinentales solitarias, donde no se

ve un habitante, apenas una esca
sa fauna en medio de una vege
taci�n exuberante, llegamos de
pronto a una gran metr�poli, con
cuarenta mil almas, ciudad mo

derna, limpia y confortable. Subi
mos a la ancha avenida que cir
cunda a la ciudad sobre su an

fiteatro de colinas, y nos extasia
mos en la contemplaci�n del Es
trecho de Magallanes, las costas
sinuosas y planas de Tierra del

Fuego, las monta�as que respal
dan a la ciudad y, especialmente,
de la formaci�n geom�trica de la
gran urbe, de sus amplias aveni
das lineales, su edificaci�n mo

derna y s�lida, su carencia de su

burbios pobres, lo que es una ca

racter�stica �nica de la capital
magall�nica.
Viajamos de acuerdo con un

programa de Turismo Social, or
ganizado por el Departamento
respectivo de la DIC y la Ferro-
nave. Hacemos visitas en con

junto a los centros de mayor in
ter�s de la ciudad. El Museo Sa
lesiano, famoso dentro y fuera
de Chile, es nuestra primera vi
sita. Admiramos el sinf�n de
ejemplares de la flora, fauna y
mineralog�a de la regi�n, que han
coleccionado los Salesianos, es

pecialmente los padres Fagnano
y Agostini, esforzados explorado
res y civilizadores de la Patago
nia y Tierra del Fuego. Ese Mu-

Por A. G.

seo, con sus numerosas coleccio
nes, es un lazo de uni�n entre
el mundo civilizado y las regio
nes misteriosas que se extienden
al sur del paralelo 53.
Recorremos la bella ciudad, ad

miramos los palacios de los mi
llonarios de la ganader�a: Sara
Brown, Men�ndez, Montes. Visita
mos los clubes de las numerosas
colonias que han forjado la gran
deza magall�nica: el Yugoeslavo,
el Espa�ol, el Ingl�s. All� encon
tramos la expresi�n t�pica de las
costumbres y car�cter de esos

pueblos: instrumentos musicales,
art�culos de deportes, juegos,- cua
dros, efigies de sus proceres. Tam
bi�n est�n all� las figuras ilus
tres de los hombres que inicia
ron la colonizaci�n y explotaci�n
de las tierras magall�nicas. Los
que trajeron las primeras ovejas,
levantaron los primeros edificios,
organizaron las primeras estan
cias, dando vida e incorporando a

la �econom�a humana inmensas
landas antes desiertas.

UN MAGALLANICO
REPRESENTATIVO

Nos conduce en esta jira ma

gall�nica don Esteban Scarpa,
un yugoeslavo que lleg� a Maga
llanes hace alrededor de cua
renta a�os, y que siente como

ninguno fervor y entusiasmo por
esta zona. Ha dedicado una lar
ga vida al trabajo constante, pe
ro no le ha interesado amasar

fortuna, sino servir a la colec
tividad y a la regi�n con celo
ejemplar. Es un ap�stol d� la
regi�n, de la cordialidad y la co

operaci�n. Pertenece a todas las
instituciones de bien p�blico de
Punta Arenas: Cuerpo de Bombe
ros, Cruz Roja, clubes sociales,
centros deportivos. No hay empre
sa de inter�s general que no cuen
te con su acci�n sostenida y efi
caz. No hay persona precisada
de una ayuda, un consejo, un ser

vicio, que no encuentre abierta
la mano fraternal, la casa hos
pitalaria y la bolsa generosa de
Scarpa. Con su cabellera blanca,
su sonrisa luminosa, su palabra
chispeante, es gu�a y apoyo de
regionales y forasteros. El darse
continuamente sin reservas, co
mo la fuente que recibe agua del
.cielo para desgranarla en pedre-

Tipo cl�sico de ovejero de Tierra
del Fuego.

r�as irisadas y regar huertos y
vergeles, le conserva una eter
na juventud, le hace vivir en un

milagro de renovaci�n constante.
Nos atiende en toda nuestra per
manencia en suelo magall�nico,
nos despide en el barco y s�lo
nos pide, a cambio de favores y
atenciones sin cuento, que salu
demos en Santiago a su hijo, el
distinguido escritor Roque Este
ban Scarpa.

VUELO SOBRE
TIERRA DEL FUEGO

Una ma�ana nuestro gu�a de
turismo nos despierta temprano:
Vamos al aer�dromo de Bah�a Ca
talina y emprendemos vuelo ha
cia Tierra del Fuego. Desde la
altura, nos extasiamos en la con

templaci�n de las caprichosas
costas del continente y de la isla
ilimitada. La visi�n vertical en

trega los perfiles y configura
ci�n de monta�as, islas y oc�ano
con fidelidad � asombrosa. Toma
mos hacia Porvenir, volamos so
bre la peque�a y ordenada ciu
dad, con sus casas blancas y te
chos rojos. Una Punta Arenas en
miniatura. Descendemos unos mo
mentos en el aer�dromo de Pun
ta Chilota, donde los ganados
esperan en corrales ser embarca
dos a su destino y sacrificio.
Despu�s tomamos hacia el oes
te y a pocos momentos nos ha
llamos volando sobre el Monte
Sarmiento, macizo nevado de es
tupenda belleza y fuerza tect�
nica. Laderas de cristal que ful
gen al sol de un d�a espl�ndido,
abismos albos, crispaciones mon
ta�osas de violencia tit�nica cu
biertas por un manto inmaculado
y virginal.
Luego continuamos hacia el

fiordo Agostini, inmenso astille-
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ro de cristal del que se despren
den albos t�mpanos que derivan
en el pi�lago azul. M�s de tres

Km. abarca el ventisquero, maci
zo de hielo que ondea sobre la

deras de monta�a y cae al mar

en un despedazamiento de blo

ques. Nos vuelve a sorprender el
contraste entre la violencia de

las cordilleras y los macizos de

hielo, y la tenue y fina gasa blan
ca extendida sobre ese fragor de

formaciones abruptas.

EL PETR�LEO,
ORO LIQUIDO

Volamos unos momentos sobre
estas maravillas de la naturaleza

y continuamos luego sobre la cos

ta norte de Tierra del Fuego, ha
cia la ribera atl�ntica, donde ha
bremos de conocer los yacimien
tos petrol�feros, la nueva riqueza
que surge en esta Tierra de Pro

misi�n, que ya cuenta con el oro
blanco de su lana; sus yacimien
tos de carb�n, el oro negro; sus

recursos pesqueros, y que hoy es

t� al borde de transformarse en

uno de los centros mundiales del

petr�leo, el propulsor formida
ble de la industria y los trans

portes. La landa, con su corta y
tupida vegetaci�n de pastos y ar

bustos, sus ganados lanares pas-

Sonda R�o Patos, en la Pen�nsula
de Brunswick.

tando en calma, guanacos recor

tando sus �giles siluetas en la le

jan�a, casas de puesteros y due

�os de estancias. Pilotean los

aviadores Alfonso Cuadrado y

Jorge Bergu�o, de larga expe
riencia en la zona, quienes nos

explican que la Sociedad Explo
tadora de Tierra del Fuego est�

devolviendo cada diez a�os un

10% de las tierras fiscales que
tiene en concesi�n, las que son

entregadas en lotes de 5.000 Has.

a peque�os colonos. Es l�stima

que se entreguen estos suelos s�

lo en arrendamiento, jam�s en

dominio, lo que entraba el pro

greso de la regi�n, el mejoramien
to de las tierras y la radicaci�n
de trabajo y capital en forma de

finitiva. Siempre los magall�ni
cos est�n subordinados a los aza

res de la pol�tica del centro del

pa�s, que estruja a la zona aus

tral y poco le concede.

Despu�s de una media hora de

vuelo estamos sobre las famosas

torres del petr�leo de Spring
Hill. Algunas casas para obreros,
u� gran estanque cilindrico para

petr�leo, una gran torre met�lica
de perforaci�n. Divisamos algu
nos hombres con botas y abrigos
de cuero. Tales son los elemen
tos que se re�nen para la extrac
ci�n del oro l�quido, que habr� de

empujar nuestras m�quinas, au

tos, camiones, industrias y co

mercio, dando al pa�s una rique
za y un ritmo r�pido de progre
so. Nos emocionamos pensando
que dentro de algunos lustros,
cuando el petr�leo de Magallanes
sea una riqueza superior al cobre
de Tamaya, a la plata de Cha

�arcillo, tal vez al salitre de las

pampas, nosotros contaremos a

nuestros hijos y nietos que asis
timos al nacimiento de ese po
der potentoso. Nos explican que
�la primera perforaci�n fu� de

gran resultado. Un chorro vio

lento, de gran calibre, surgi�
hasta cien metros de altura. El
aceite era de excelente calidad y
las muestras fueron analizadas
con resultado muy favorable.
Ahora la torre est� en la segun
da ubicaci�n. Se ha superado ya
la profundidad de 2.500 mt. a

que surgi� el primer manantial,
pero se espera que a una hondura
mayor surja el nuevo chorro. En
caso negativo se trasladar� la to
rre a otra ubicaci�n. Los sondajes
previos cubicaron una napa pe
trol�fera de varios Km. cuadra
dos. Se a�ade que el subsuelo es

riqu�simo. A 2.000 mt. hay un
manto carbon�fero de alta cali
dad. Fuera de esto se han encon

trado metales, metaloides y pas
tas de gran valor.

La composici�n de las capas

profundas del subsuelo, confir

man la teor�a de la traslaci�n de

los polos. Esta zona debi� estar

antes en ubicaci�n tropical, para
cubrirse de bosques que hoy est�n

en las profundidades convertidos
en carb�n, petr�leo, diamantes y
otras substancias de origen vege
tal y animal.

ZORROS, OVEJAS
Y AVESTRUCES

En una excelente micro de Pe

dro Stoicheff hacemos otro d�a

una excursi�n al Criadero de Zo

rros Antartico. Mallas de alam

bre forman peque�os corrales en

una dilatada extensi�n. All� se

cr�an los zorros plateados, azu

les y blancos, cuyas pieles lucen

las frivolas beldades y mujeres
de lujo de las grandes ciudades

del mundo, capitales del placer,
la suntuosidad y el vicio. Los

montaraces animales son descon
fiados y zahare�os, sintiendo que
el hombre s�lo los acaricia para
desollarlos. Corren veloces y se

esconden en sus madrigueras. Al

gunos se han domesticado com

pletamente y los toman nuestras
bellas compa�eras en brazos. Hay
all� m�s de mil zorros, que a los
seis meses de edad son sacrifica
dos para curtir y pulir la piel.
La renovaci�n es r�pida, pues las
carnadas son de dos, tres y aun

seis. La alimentaci�n es a base
de carne de caballos, ovejunos
desechados en los frigor�ficos,
huevos de gaviotas y vegetales
que se producen en el mismo pre-
dio.

Continuamos a la Estancia de
Peket Harbour, donde el se�or
Mac-Lean nos atiende finamente.
Nos brindan sabrosos asados de

ovejas y vino y fr�joles, el su

culento rancho de los trabajado
res de la estancia, donde prospe
ran 35.000 ovejas, una por Ha.
Visitamos los galpones de esqui
la, el ba�o del ganado, los finos

reproductores que participar�n en

la pr�xima exposici�n de Punta
Arenas. Estos animales finos,
tra�dos de Australia y Escocia,
valen un dineral. Son una sola
masa de lana, muy mansos y ca

ri�osos con sus cuidadores.

El mayor encanto de Peket,
despu�s de la caballerosidad bri
t�nica de Mr. Mac-Lean, lo cons

tituyen las avestruces. Do�a Sa
ra Brown, admiradora de la na

turaleza, tiene prohibido que se

persiga a las bellas cursoras en

sus estancias. Hay en Peket m�s

de cinco mil avestruces, que vi
ven y se multiplican en libertad,
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mirando al hombre sin temor.
Nos acercamos a ellas casi has
ta tocarlas. Son esbeltas, gra
ciosas, de finas plumas grises,
con penachos y ribetes albos en

las alas. �Qu� bien se sienten
ellas en ese refugio sagrado, don
de nadie las persigue ni asesina,
protegidas por la ternura de una

mujer sensible y culta! Tambi�n
nos sentimos muy bien nosotros,
al ver que esos seres no nos te
men ni odian y se nos acercan

cordialmente. El hombre experi
menta una gran sensaci�n de paz
y felicidad, cuando est� en armo

n�a con los dem�s seres que in

tegran la creaci�n.

EL FRIGOR�FICO,
INFIERNO HELADO

De regreso a Punta Arenas, pa
samos al Frigor�fico de R�o Seco.
Es aqu�l un matadero espantpso.
Un r�o de sangre corre por tu
ber�as y enrojece el mar, donde
medran incontables gaviotas, al
catraces, cuervos y toda clase de
vol�tiles rapaces. Tambi�n acu

den los peces, especialmente pe
jerreyes y r�balos, a nutrirse de
la sangre inagotable de corderos
inmolados. El olor a grasa y se

bos es insoportable. Los matari
fes deg�ellan a los animalitos con

impasibilidad profesional. Otros
los descueran en un segundo; m�s
all� los desprensan; despu�s son

distribuidos en cajones y llevados
a las c�maras frigor�ficas. R��o
nes, h�gados, criadillas, lomos,
etc., son colocados en cajas y con

el fr�o se endurecen como pie
dras. Hay all� una temperatura
de 20� bajo cero. Pronto se nos

hielan los pies y el cerebro y te
nemos que huir de ese infierno
polar. Filas interminables de cor

deros, con la cabeza guillotinada,
dan fe de la impasibilidad con

que el hombre provee a sus nece

sidades, sin una gota de senti
mentalismo, con despiadada cruel
dad. D�spota de los seres inde
fensos, verdugo implacable de la
naturaleza, el hombre paga su

crueldad en sus propios sufri
mientos.

EL CULTO
DE I.DS H�ROES

En Punta Arenas est�n los
m�s bellos monumentos de Chi
le. La estatua del inconmensura
ble Hernando de Magallanes, el
m�s audaz navegante de todos
los tiempos, cuya haza�a no ser�
superada sino con el viaje a la
luna, es de gran belleza. El su
perhombre avanza un pie sobre el
baupr�s, avizorando el misterio
de los mares inexplorados. Abajo
decoran el friso onas, alacalufes

y otros b�rbaros que �l descubri�
en las inmensidades del Pac�fico.
El monumento de don Manuel
Bulnes es igual al de Santiago.
El grupo escult�rico del Ovejero
es admirable: el hombre va a pie,
arreando un pi�o de ovejas reza

gadas, llevando de la brida el ca
ballo cargado de cueros y una bo
rrega tierna. Adelante, el perro
pampero vigila y acaudilla al ga

nado. Se siente la fr�a racha de
la Patagonia en el poncho arre

batado por el viento, en la acti
tud de los animales que se aga
chan y afirman dificultosamente
en el suelo.
Si el orden, la modernidad, la

anchura de sus calles, plazas y
paseos, la buena edificaci�n de to
dos sus sectores, halagan nues

tro sentido del progreso y la dig
nidad humana, Punta Arenas nos

seduce tambi�n por la cordiali
dad, cultura y los sentimientos de
solidaridad de sus habitantes. En
Punta Arenas todo se hace por
cooperaci�n espont�nea de la co

lectividad. Parece que el fr�o y los
golpes de viento de la Pen�nsula
de Brunswick, expuesta a los hu
racanes antarticos, hubieran aden
trado el calor en el coraz�n de
todos. El Cuerpo de Bomberos, la
Cruz Roja, los estadios y cam

pos de deportes, los edificios pa
ra colegios, todo se ha hecho por
erogaciones, aportes de capital y
trabajo personal de los magall�
nicos.
Hay una saludable emulaci�n

en superarse por servir mejor a

la regi�n y la ciudad. Nadie esca

tima su aporte. El millonario en

trega su dinero; el pobre, su tra
bajo constructivo. As� se ha le
vantado esta ciudad maravillosa,
orgullo de la humanidad cosmo

polita que la puebla, donde el via
jero encuentra la temperatura
cordial m�s alta de Chile, junto a

los fr�os y vientos polares.

Pi�o de ovejas magall�nicas. Como es sabido, la ganader�a es la principal industria de la regi�n

A. G.

�
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Ciudadelas araucanas pata la
venta de cUoapinos y> plater�a
Cuando Ud. hace un viaje

al sur y quiere comprar a los
ind�genas cualquier objeto
aut�ctono �choapinos, plate
r�a, etc.�tiene Ud. que tratar

con unos abor�genes descon
fiados y de trato y modales

desagradables.
Un extranjero me dec�a:

�Estos indios no saben ha
cer su negocio, ni saben dar
le a su clientela la sensaci�n
de importancia. Son, en efec

to, individuos con un manifies
to complejo de inferioridad,
que los hace cohibirse ante el
hombre blanco.

Yo cre�a que ese era un mal
sin remedio, ya que �c�mo
cambiar la psicolog�a de una

raza que qued� postergada en

su marcha hacia la civiliza
ci�n?

Pero el extranjero, con vi

veza, me dice:
�Ustedes no saben explo

tar, en forma debida, su tu

rismo y yo creo que ser�a po
sible, con habilidad, estimu
lar la producci�n y, por consi

guiente, la venta de las in

dustrias aut�ctonas.

Por Anselmo CORT�NEZ

Mi interlocutor sonr�e con

cierta suficiencia, enciende un

cigarrillo y arrellan�ndose en

su sill�n, agrega:
�Yo he estado en las re

ducciones araucanas y, en

realidad, "eso no constituye
un espect�culo". Rucas dis

persas, muchachos harapien
tos, indios sombr�os y muje
res inexpresivas que hablan

con desgano. As�, como us

tedes comprender�n, ning�n
negocio marcha.
��Entonces? 7� pregunto

yo.
��Entonces � agrega mi in

terlocutor � hay que idear
una f�rmula que haga expe
dita y agradable la venta de
objetos ind�genas. Los norte

americanos, principalmente,
aman lo espectacular; pues

bien, si ellos son los que, en

mayor proporci�n, van a com

prar los art�culos que fabri
can los indios, d�mosles en el

gusto.
��C�mo?
� �Qu� poca imaginaci�n

tiene usted, mi amigo, � susu

rra el extranjero. �igame y

diga si tengo o no raz�n.

Un proyecto que

no es descabellado.

�Pues, se�or, empecemos

por lo primero. Dispongamos
la venta de choapinos y plate
r�a araucana, mediante una

inteligente organizaci�n. �Qu�
dificultad habr�a para cons

truir, por ejemplo, en Padre

Las Casas, donde hay bastan
tes reducciones ind�genas, ru
cas que, conservando su ca

r�cter primitivo, dispongan de-

comodidad y limpieza para

la atenci�n de los turistas? Un

arquitecto h�bil puede dise�ar
el modelo. All� se dispondr�a
de un r�stico escaparate, pa
ra la exhibici�n adecuada de
los art�culos puestos en venta.

Vaya usted imaginando lo

que ser�a un recinto, con pe

que�os jardines y arbolado.
Podr�a disponerse de esca

�os, labrados en el tronco de
los �rboles para solaz' de los
visitantes. Y como una nota

aparentemente espont�nea,
hacer pasar de vez en cuan

do a un indio viejo tocando su

VENTAJAS DE LOS BOMBARDEOS

En los grandes hoyos abiertos t�or las bombas alemanas en algunas regiones de Inglaterra, han
crecido cerca de un centenar de especies de plantas que hab�an desaparecido hace m�s de un siglo.
Se presume que las semillas permanecieron sepultadas a gran profundidad durante varias generacio
nes y que germinaron al quedar expuestas al aire. Lo m�s notable de esas plantas es el jaramago lon
dinense, una especie de mostaza. Ten�a un desarrollo pujante antes del incendio de 1666 y luego
desapareci�.
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secular trutruca. Los turistas

quedar�an maravillados y en

contrar�an que "eso ten�a mu
cho ambiente".

La idea de mi amigo no me

parece mala y hasta la en

cuentro de un efecto sorpren

dente. Substituir lo feo y su

cio de las reducciones arau

canas, por algo preparado
ad hoc y que resultar�a su

mamente agradable para el

turista.

Es claro que lo que se per

der�a en espontaneidad, se

recuperar�a, con creces, en

alegr�a y ordenaci�n de los

valores de la incipiente in

dustria araucana.

�Luego �me interrumpe
mi amigo� habr�a que ense

�ar a los ind�genas a tratar a

los visitantes y, en vez de la

india amurrada y mal vesti

da surgir�a, si se pone en pr�c
tica mi idea, un nuevo tipo de

mapuche. Una mezcla de mu

jer ind�mita con. ribetes de

mujer dotada de coqueter�a y
trato social.

Entonces el negocio de

choapinos y plater�a adquiri
r�a una importancia que no

la ha tenido nunca. Los turis

tas disfrutar�an de agradables
instantes, frecuentando ese

reducto de indios amables y
sonrientes.

�Iniciativa descabellada?
Nunca. Me parece una cosa

muy a la norteamericana y

que producir�a los mejores re

sultados econ�micos para los
indios que, con su industria

organizada, podr�an mejorar
considerablemente su stan

dard de vida, con beneficio in

mediato para toda la colecti
vidad araucana.

Y as�, nuestro turismo ten

dr�a un atractivo m�s: visitar
esas reducciones, embelleci
das por la iniciativa de los
verdaderos hombres de em

presa.
�Todav�a �termina dicien

do nuestro interlocutor� , se

podr�a dar mayor importancia
a esa empresa, instalando en

el recinto de las rucas un res

taurante, atendido por muje
res mapuches.
�Queda lanzada la idea

�me dice mi interlocutor� ;

no creo dif�cil, agrega, que un

hombre din�mico, de �sos que
abundan en esta tierra, con

vierta en realidad este proyec
to.

A. C.



54 En Viaje

Huestra industria satureja
El salitre o nitrato de sodio ya

se conoc�a en la �poca de la Co

lonia, en que era empleado para
hacer p�lvora. En realidad esta

p�lvora era de mala calidad, pe
ro se obtuvo un gran progreso
cuando Tadeo Haenke, en el a�o

1809, ide� el procedimiento de

extraer salitre pot�sico del cali

che.

Se sabe que entre los a�os

1810 a 1812 fu� cuando se orga
nizaron los primeros estableci
mientos o "paradas", con el ob

jeto de extraer salitre. Estos

estaban situados en la provincia
de Tarapac�, en su extremo nor

te, regi�n que entonces pertene
c�a al Per�.

El auge de la industria data
s�lo del a�o 1830, en que se co

nocieron en Europa las cualida

des fertilizantes del salitre.

En un principio el sistema de

elaboraci�n fu� sumamente im

perfecto, pero se perfeccion� no

tablemente entre los a�os 1853

y 1880.

La anexi�n de las provincias
de Tarapac� y Antofagasta a

nuestro pa�s, como resultado de

la Guerra del Pac�fico, puso en

manos de Chile toda la industria

salitrera.

Al nitrato de sodio en bruto

se le llama caliche. Este produc
to se presenta en las provincias
del Norte de Chile en grandes ca

pas que tienen una superficie de

muchos kil�metros cuadrados de

extensi�n. Generalmente, el es

pesor es de varios metros de pro
fundidad .

Debido a la dureza del caliche,
es necesario romperlo por me

dio de explosivos. Los fragmen
tos que as� se obtienen son tri

turados y luego son cocidos en

tanques hasta disolver el nitra

to. La evaporaci�n del agua
que contienen los nitratos se co

loca previamente en dep�sitos es

peciales, donde deja los cristales
blancos del salitre, que luego son

recogidos y ensacados para tras

ladarlos al lugar de consumo.

Claro est� que en l� pr�ctica
los m�todos empleados son algo
diferentes a los que se han in

dicado de manera sintetizada,
pero todos ellos tienen el mismo

objeto.
La producci�n del salitre al

canz� a cifras de importancia en

la �poca de la Primera Guerra
Mundial. De 250 mil toneladas

que era la producci�n en los

a�os de la Guerra del Pac�fico,
se lleg� a un total de 2 millones

800 mil toneladas en 1913. Des

pu�s de esta fecha, este impor
tante producto chileno ha tenido

fuertes variaciones, subiendo en

los a�os pr�speros a los m�xi

mos de 3 millones y 3 mi
llones 200 mil toneladas (1928 y
1929), y descendiendo hasta

marcar s�lo 450 mil y 537 mil to

neladas en 1933 y 1934.

Es necesario recordar que du
rante muchos a�os una parte

Mauricio HARTARD EBERT

muy considerable de las rentas

p�blicas consisti� en un impues
to a la exportaci�n del salitre,
por lo cual las fluctuaciones de su

producci�n han originado graves
trastornos en las finanzas del
Estado y en la econom�a general
del pa�s.
En las �pocas de auge de la

producci�n de salitre, trabajaron
en estas actividades hasta 61

mil obreros, como es el caso del

a�o 1925.' Desgraciadamente,
desde hace ya varios a�os, el n�
mero de obreros ha disminuido

apreciablemente, como puede
verse en las cifras estad�sticas

siguientes:

NUMERO DE OBREROS

A�os Cantidad

1935 18.212

1936 19.872

1937 22.390
1938 20.231

1939 . . 19.323

1940 ........ 21.383

1941 19.943

1942 20.672

1943 19.949
1944 16.520

Durante el mes de noviembre

de 1945 el t�rmino medio de los

UN REPRESENTANTE DEL FASCISMO

Hab�a en el ambiente literario santiaguino un dramaturgo a quien llamaremos F., de reconoci

do talento y tambi�n de reconocido descuido personal.
La barba de siete d�as, los botines embarrados, los pantalones con rodilleras, eran sus carac

ter�sticas. Se sospechaba que F. cultivaba este abandono como otra forma de genialidad.
Una noche, en una tertulia de camar�n, se discut�a a Mussolini y a su doctrina. Arturo B�hrle,

que entraba en ese instante, terci� en el debate, comunic�ndonos muy seriamente:

�No saben ustedes la novedad? F. ha sido nombrado representante del fascismo en Chile.

��C�mo as�?
Lo que oyen. �No se han fijado? Por ah� anda ya con la camisa negra.

Pedro SIENNA.
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obreros ocupados en nuestras sa

litreras alcanzaba a 22.314 indi

viduos, de acuerdo con los datos

recopilados por la Direcci�n Ge
neral de Estad�stica.

En lo que se refiere a la pro
ducci�n de la industria de que se

trata, se tienen las siguientes
cantidades, a partir del a�o 1935:

PRODUCCI�N DE SALITRE

A�os Toneladas

ABONOS AZOADOS
(�zoe puro)

PRODUCCI�N DE YODO

A�os Kilos neto

1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

1.217.865
1.261.581
1.413.825
1.398.043
1.440.471
1.485.070
1.416.345
1.332.723
1.171.151
990.709

1.339.608

Las cifras detalladas m�s re
cientes de que se dispone y que
se refieren al a�o 1943, indican

que de la producci�n anotada, a

la provincia de Tarapac� le co

rrespondieron 279.908 toneladas.
El departamento de Tocopilla
acusa una producci�n de 381.395

tons.; el de Antofagasta, 465.729
tons. y el departamento de Tal
tal indica que sus salitreras ela

boraron 44.119 toneladas de sa

litre .

El salitre chileno tiene gran
valor como abono, debido a su

contenido de �zoe puro (o ni

tr�geno) el que alcanza al 15,5
por. ciento y se caracteriza, ade
m�s, por las cantidades de yodo
que incluye y por otras cualida
des especiales de que no dispo
nen los dem�s productos que en

la actualidad compiten con �l.

Los competidores que tiene el
salitre en el mercado mundial
son el salitre sint�tico, los pro
ductos amoniacales y la ciana
mida y otros productos simila
res. De ellos, la principal im

portancia le corresponde al sa

litre sint�tico.

De acuerdo con los c�lculos

que se han efectuado �ltimamen

te, la producci�n total de abonos

azoados en el mundo y las can

tidades que de ella le correspon
den al salitre chileno han sido las

que a continuaci�n se anotan, en

toneladas :

A�os

1930.

1931.

1932.
1933.

.1934.
1935.

1936.

1937.
1938.
1939.

Mundial

2.131.400
2.204.500
1.688.000
1.580.600
1.675.900
1.784.800

2.087.000

2.374.700
2.880.400
3.190.000

Salitre

508.400
465.000
244.200
165.400
69.800
83.200
176.000

188.700

224.400
225.500

En el a�o 1930 el nitr�geno ob
tenido del salitre represent� el

24 por ciento de la producci�n
mundial de este art�culo. En

1934 el producto chileno s�lo al
canz� al 4 por ciento de la cifra

anotada para todo el mundo.

El estudio de cifras de a�os

anteriores a las que aqu� se han

indicado hace ver que, en otras

�pocas, la mayor parte del nitr�

geno proven�a de nuestro salitre.
Es as� como en 1910 y 1911 se lle

g� a cifras superiores al 60 por
ciento de toda la producci�n de
�zoe.

Del caliche se obtiene tambi�n
el yodo, cuya producci�n data des
de el a�o 1868. Como este ar

t�culo se puede producir en can

tidades muy superiores a las ne

cesidades del consumo mundial,
ha sido preciso llegar a la regla
mentaci�n de su elaboraci�n.

En los diez �ltimos a�os la

producci�n de yodo ha sido la si
guiente :

1936 1.131.835
1937 1.173.031
1938 570.490
1939 422.076
1940 1.400.586
1941 1.531.738
1942 861.263
1943 824.434
1944 ..... 1.328.572
1945 696.723

Aparte del salitre y del yodo,
nuestra industria salitrera pro
duce otros art�culos, entre los

que merece indicarse, en primer
lugar, el perclorato de potasa.
Las cifras que se han dado,

demuestran la importancia que
tiene para Chile la producci�n de
nuestras pampas salitreras, que
son la vida de regiones y ciuda
des de la parte norte del pa�s.
Debemos mirar con optimismo y
tener fe en el futuro de esta in

dustria, contando para ello con

las especiales cualidades que tie
ne el salitre como abono y, tam

bi�n, considerando que las nacio
nes en cuyas manos est� hoy la

organizaci�n de la econom�a del
mundo, tendr�n que tomar en

cuenta que es necesario que ca

da naci�n pueda seguir produ
ciendo lo que la naturaleza le ha
dado y que con el esfuerzo de un

pueblo han llegado a ser indus
trias que caracterizan a un pa�s
y que dan trabajo a gran parte
de su poblaci�n.

M. H E.

Faenas do extracci�n del salitre en una oficina del Norte
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Casa Presidencial.�Vi�a del Mar

Sugerencias para una nolUUa tur�stica
La industria tur�stica bien or

ganizada ha constituido siempre
una fuente de ingresos de prime
ra magnitud para los pa�ses do

tados generosamente por la na

turaleza. Desgraciadamente, en

tre nosotros no ha ocurrido lo

mismo y hey nuestra industria

tur�stica yace postrada e inacti

va, debido a la indiferencia im

perdonable de los hombres de

Gobierno, que no han comprendi
do o no quieren comprender lo

que significa para Chile el turis

mo.

Muchos achacan esta situaci�n

de nuestra industria tur�stica al

conflicto mundial que acaba de

terminar, pero la verdadera cau

sa no es �sa, porque si bien no

se puede negar que la guerra pa
raliz� el turismo de ultramar, en

cambio no impidi�, a pesar de

todo, que viniesen algunos turis

tas de los pa�ses lim�trofes, so

bre todo de la Rep�blica Argen
tina y que si no llegaron en ma-

Por H�ctor ZANELLI C.

yor n�mero, fu� en gran parte
debido exclusivamente a la explo
taci�n descarada a que es some

tido el turista que nos visita. Y
a este respecto, nuestro pa�s ha
alcanzado el poco envidiable "re
cord" de tener el costo de la vi

da m�s alto en nuestro conti

nente.

En consecuencia y porque lo
considero de urgente necesidad,
creo que ha llegado el momento
de iniciar una intensa campa�a
en favor de dicha industria tan

olvidada y que tan grandes be
neficios aportar�a a nuestro pa�s,
pero sobre todo a nuestra pro
vincia de Aconcagua que, con

Valpara�so y Vi�a del Mar, cons

tituye todav�a el centro tur�sti

co m�s importante de la Rep�
blica.

A continuaci�n analizar� algu

nas de las causas de la de
cadencia de nuestro turismo y lo

que a mi juicio se deber�a hacer

para restituirle el prestigio de

que goz� en el pasado, sobre todo
ahora que ha terminado la gue
rra europea y que el turismo in

ternacional puede reanudarse a

corto plazo:
is�El impuesto al turismo y

la propina obligatoria del 10 y
20 por ciento sobre consumos en

hoteles, restaurantes y salones

de t�, incluyendo tambi�n a las

residenciales, han encontrado

siempre resistencia de parte de

los turistas que nos visitan, por
que se ha podido comprobar que
los servicios relacionados con los

mismos han desmejorado, en lu

gar de ocurrir lo contrario, como
era l�gico esperar. Y esto debi
do a que los fondos que produce
la ley que reglamenta los im

puestos al turismo, no se invier

ten para el fin que fu� creada,
o sea, el de mejorar la industria
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tur�stica, mediante una adecuada

propaganda en el exterior y una

organizaci�n interna moderna y
eficiente. En cuanto a la propi
na obligatoria, s�lo en alguno
que otro pa�s se estableci� el
10%' para los consumos en los
restaurantes, pero en ninguna
parte se ha establecido el 20%
en los salones de t�, cerno ocu-,
rre entre nosotros, lo que real
mente constituye un abuso. El
mozo o "garz�n" que se siente
protegido por dicha ley, no se

esfuerza en absoluto para servir
bien al cliente, debido a la falta
del incentivo de la propina volun
taria, que el cliente paga con

gusto siempre, cuando es bien
atendido.

2.s�La falta de buenos hote
les del tipo "turismo'', es una ne

cesidad que se hace sentir gran
demente en el pa�s, pues los ho
teles de lujo que se han constru�-
do durante los �ltimos a�os, co

mo son el de Puerto Varas, de los
FF. CC. del E., Carrera en

Santiago, Hotel Termas de Pu
yehue y el que se est� terminando
en Caleta Abarca, no son preci
samente el tipo de hotel que nos

conviene, por no estar al alcan
ce de la mayor�a, adem�s de
constituir un mal negocio para
sus propietarios o concesionarios,
que anualmente pierden millones
de pesos, como ocurre con el Ho
tel Carrera y el de Puerto Varas,
de ios FF. CC. del E., para
nombrar solamente a los dos
principales .

3.-�Las excesivas trabas exis
tentes para el turista que viene a

visitarnos, a pesar que en algu
nos cases se han simplificado
grandemente, como ser con Ar

gentina, bastando el carnet de
identidad para viajar entre am

bos pa�ses; sin embargo, han cons

tituido siempre un obst�culo pa
ra el aumento de las corrientes
tur�sticas de otros pa�ses del Nor
te y de Sudam�rica, prefiriendo
el turista dirigirse donde encuen

tra mayores facilidades y menos

molestias para viajar.
4 .

s�La actual organizaci�n
interna del turismo deja mucho
que desear, no solamente por no
contar con los fondos necesarios,
sino tambi�n por carecer de per
sonal competente e id�neo, dan
do la impresi�n de que no saben
lo que deben hacer en materia de
organizaci�n de dichos servicios.
Ah� est�n los ejemplos de Valpa

ra�so y Vi�a del Mar. �Puede
existir mayor abandono de parte
de las autoridades competentes,
en lo que se refiere a los servicios
de turismo, en estas dos principa
les ciudades de atracci�n tur�sti
ca del pa�s ? Sin embargo, am

bas Municipalidades mantienen
una oficina de turismo, con nu

merosos empleados bien rentados,
pero cuyos resultados, desgracia
damente, hasta la fecha no se

ven, pues el turista que desembar
ca en nuestro puerto o llega a Vi
�a del Mar, experimenta inme
diatamente el mayor desagrado
al verse explotado por fleteros,
changadores, choferes, etc., que
lo asaltan literalmente, como si
se tratara de una presa suculen

ta, de la cual hay que aprove
charse... Y eso que existen ta
rifas establecidas por las Muni
cipalidades, pero que nadie res

peta, porque no hay autoridad

que las haga respetar; de modo
que el turista se encuentra en

tregado a su propia suerte y sin
defensa, vi�ndose obligado a pa
gar lo que le piden para no ex

ponerse a pasar un mal rato . � Y
puede haber algo m�s absurdo e

irritante que aquel veh�culo de
nominado "taxi", que no lleva el
tax�metro reglamentario, ni si
quiera tarifas visibles, para po
der as� el chofer cobrar lo que le
viene en ganas?

5.B�Los comit�s locales de tu
rismo, como el que existe en Val
para�so, se re�nen tarde, mal y
nunca, porque no disponen de
fondos. El caso de Valpara�so es

notable: se reuni� s�lo una vez

en el a�o en curso para tratar en

qu� forma distribuir los $ 45.000
que recibiera de la Direcci�n de
Turismo de la capital . . . , siendo

que la provincia recauda alrede
dor de $ 1.000.000,00 anuales �

me refiero a los tiempos actua

les, ya que antes de la guerra
era cuatro o cinco veces mayor
� por concepto del impuesto al
turismo.

6.B�-La falta de buenos cami
nos en la provincia, es tambi�n
otro factor important�simo que
obstaculiza la venida de un ma

yor n�mero de automovilistas a

nuestro pa�s, sobre todo de la ve

cina Rep�blica Argentina. Hasta
ahora, aunque parezca incre�ble,
no se ha podido obtener del Go
bierno que se pavimente o por
lo menos que se arregle debida
mente la carretera que une a

Los Andes con Valpara�so, la

principal arteria para el tr�nsi
to de autom�viles con Argenti
na y viceversa.

Despu�s de analizar la situa
ci�n actual de nuestra industria

tur�stica, en l�neas generales, pa
ra no extendernos demasiado,
entraremos ahora a indicar cu�
les, son a nuestro juicio, las me

didas que se debieran tomar pa
ra devolverle el prestigio de que
gozaba en el pasado.

1.a�Cada comit� local de tu
rismo debe tener a su disposi
ci�n los fondos que produce la

ley de impuestos al turismo, pa
ra emplearlos en la forma m�s
conveniente para los intereses de
la provincia y sin intervenci�n
de la Direcci�n de Turismo. La

La vegstaci�n es exubsrante en nuestro principal balneario. Un paraje del
Tranque de la Poblaci�n Vergara.�Vi�a del Mar.
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intervenci�n de un inspector de
turismo de dicha directiva, ha
dado siempre resultados negati
vos, por ignorar aqu�l cu�les son

las verdaderas necesidades de la

provincia y estorbando, por con

siguiente, la labor del comit� lo

cal. El centralismo que tambi�n
se quiere ejercer con la industria
tur�stica, nos ha resultado fatal.

2.��Hay que ir a la supresi�n
de la propina obligatoria, causa

principal de nuestro desprestigio
en el extranjero, como hemos in
dicado en un cap�tulo anterior.

3 .
- �Estricta fiscalizaci�n de

las tarifas en hoteles, residencia
les, restaurantes, salones de t�,
etc., para evitar los abusos, que
es otra de las causas que alejan
al turista de nuestro pa�s.

4.9�Creaci�n de una escuela
de garzones o mozos para ter

minar, de una vez, con el p�simo
servicio de �stos, que causa tan
ta irritaci�n en nuestros visitan

tes, tanto extranjeros como na

cionales. Jam�s ser� posible ob
tener un buen servicio de nues

tros mozos criollos, si no se l�s
educa en la ciencia del buen ser

vir, como lo hacen otros pa�ses
de nuestro continente con exce

lentes resultados. Sin ir m�s le

jos, en la Rep�blica Argentina
hace a�os que existe una escue

la de garzones en Buenos Aires,
y todo el que ha visitado esa ca

pital, ha podido constatar la ex

celencia de dichos servicios.

5.8�Las Municipalidades de

Valpara�so y Vi�a del Mar, que
despu�s de la capital son las

principales del pa�s, debieran te
ner un solo jefe de turismo pa
ra ambas ciudades, para as� ob
tener el mayor rendimiento po
sible en su directiva, en lugar de
marchar separadamente, como

ocurre en la actualidad, puesto

que las dos ciudades se comple
mentan y saldr�an beneficiadas

bajo un comando �nico.

6.��La reparaci�n de los ca

minos existentes en la provincia
es algo que se impone con ca

r�cter de urgencia, sobre todo el

que une a Valpara�so con Los
Andes debe quedar en buenas
condiciones para la pr�xima tem

porada veraniega. El no hacerlo
ser�a atentar contra los intere
ses de nuestra provincia de

Aconcagua, por ser dicha carrete
ra el v�nculo de uni�n para el
intercambio de automovilistas
con la vecina Rep�blica Argen
tina. Huelga decir la importan
cia que ello tiene para el des
arrollo del turismo internacional.

7.��Fomentar la construcci�n
de hoteles de turismo en los si
tios m�s pintorescos y de atrac
ci�n tur�stica del pa�s. Estos

deben ser de construcci�n senci
lla, pero dotados de todas las
comodidades modernas y de ca

pacidades reducidas, como para
cincuenta a sesenta, personas. El
ideal es tener una red de hote
les distribuidos por todo el te
rritorio de la Rep�blica, pero en

forma inteligente y, sobre todo,
cuyas construcciones no irrogen
grandes desembolsos. Esta pol�
tica de construir muchos hoteles
de turismo de reducidas dimen

siones, pero estrat�gicamente
ubicados, ha dado excelentes re

sultados en el Per�, Argentina,
Uruguay, Brasil, etc. No hay ra

z�n para que nosotros no trate
mos de imitar tan sabia pol�tica.

8.9�La propaganda en el ex

tranjero es de importancia capi
tal para nuestro pa�s, pero esa

debe hacerse solamente cuando
nos encontremos debidamente

preparados para recibir digna
mente a los turistas que nos vi
siten. Contrariamente resultar�a
contraproducente y est�ril, pues

no hay peor propaganda que la

que puede hacer un turista des
contento.

9;s�Y, por �ltimo, estimo que
debe crearse una nueva modali
dad del turismo en Chile, con

cierta autonom�a y sin ingeren
cias pol�ticas, para poder desarro
llar una labor eficiente y cons

tructiva, sin cuyos requisitos se

r� in�til pensar que la industria
tur�stica llegue alg�n d�a a cons

tituir una de las mayores fuen
tes de entradas de la naci�n.

Suiza, Italia, Francia, Alemania
y muchos otros pa�ses tuvieron
en el turismo, antes de la gue
rra, un auge formidable ; nosotros,
en m�s peque�a escala, podemos
hacer otro tanto. La nueva

organizaci�n podr�a llamarse

"Consejo Nacional de Turismo",
en el cual formar�n parte un re

presentante de cada instituci�n o

empresa relacionada en alguna
forma con la industria tur�stica.
como ser los hoteleros, FF. CC.

del E., compa��as de navegaci�n,
tanto mar�timas como a�reas,
empresas de turismo, de movili

zaci�n, etc. As� se obtendr�a la
verdadera directiva que necesita
el pa�s, dirigida por un experto
en turismo de reconocida capaci
dad, con buenos colaboradores
distribuidos en las principales
ciudades de nuestro territorio.
Esta es la �nica forma, a mi
modesto entender, como podre
mos devolver a nuestro turismo
el prestigio de que gozaba en el

pasado y debemos obrar pronto
para poder recibir dignamente a

las corrientes de turistas que se

guramente empezar�n a llegar a

nuestro pa�s el a�o pr�ximo, una
vez que la situaci�n mundial se

haya normalizado en gran par
te. Sin pecar de exageraci�n, soy
un convencido que nuestro futu
ro bienestar est� basado en gran
parte en el turismo.

H. Z. C.

LA POL�TICA

Don Vicente Santamar�a de Paredes, el ilustre catedr�tico de la Universidad Central de Madrid,
fu� el profesor de Derecho Constitucional del Rey Alfonso XIII. La reina madre sol�a asistir a las
clases haciendo calcetas y escuchando atentamente las sabias ense�anzas del gran jurisconsulto.

�Se�or Santamar�a, �C�mo define usted la pol�tica?
�Yo, se�ora � respondi� el profesor :

� considero la pol�tica como un arte, como una ciencia y
como una industria.

�Magistral definici�n � repuso do�a Cristina�; desgraciadamente, a m� me la han hecho cono

cer sobre todo como una industria.



JORGE NEGRETE

Hace un ano, en la Diagonal Norte, cerca del Obelisco, octavo piso, edificiode departamentos de lujo, en Buenos Aires, una dama, argentina desde los bisa
buelos, esposa de un subgerente de Banco, me escupi� a la cara lo siguiente, en
una reuni�n social y estando presente media docena de personas, todas de la
misma nacionalidad, al preguntarle si habia visitado Chile: "Las argentinas tene
mos que vernos privadas de conocer las bellezas del Pac�fico, por no pasar porel bochorno de que los hombres nos tomen por chilenas". Tal como suena.

� uaS� pie.ns,an la mayor�a de las mujeres del otro lado.
�Hasta donde tienen raz�n para pensar as� de nuestras mujeres?t-sta lama se la han dado los hombres argentinos que han estado en nues

tro pa�s, porque entre ellos es signo de hombr�a contar el mayor n�mero de
aventuras amorosas, sin omitir el nombre de la mujer.
i~ ��?

�

�'ra parte' la mujer ,de a^ui ,iene mucho del indio: se emboba con
lo extranjero, ya sean trapos u hombres.

Verdaderamente lastimados nos hemos sentido con los comentarios que hi
cieron en sus respectivos pa�ses los c�micos que nos han visitado durante los
�ltimos quince anos. �Que habr� dicho privadamente en Buenos Aires, el �ltimo
que paso por aqu� en d�as pasados?

Pero donde se quebraron todos los records de atenciones escandalosas, fu�
cuando nos visitaron los chamacos mexicanos. Navegando de vuelta a su pa�s, en
el buque en que viajaban, aparec�an chiquillas en sus bodegas, hijas de fami
lias chilenas, que iban enloquecidas detr�s de los cobrizos.

Estas cosas producen indignaci�n y estoy sujetando la pluma.
Afortunadamente, la inmensa mayor�a de nuestras mujeres tienen buen sen

tido y saben controlarse y deben ponerse de acuerdo para sujetar a las otras en
sus desbordes, lapidarios para todas. Nos hacen aparecer ante el mundo como una
nacionalidad que no sabe cuidar lo m�s delicado, como es la moral de sus
minpro�mujeres.

OCULTISMO
La ciencia relacionada con los estudios del esp�ritu y del alma, se llama

ocultismo, no porque los estudiantes de ella deseen mantenerla oculta, sino porque
esa ciencia es subjetiva y no est� al alcance de los medios corrientes de ex
perimentaci�n material o de comprobaci�n por sistemas preestablecidos de orden
oficial.

Sin embargo, la ciencia oficial ya acepta y se sirve de algunos aspectosdel ocultismo como son la sugesti�n, el hipnotismo, el magnetismo, las fuerzas
c�smicas y muchas otras, a pesar de que hasta hace pocos a�os los personeros
mas autorizados de la escuela cl�sica negaron que estas cosas existieran.

Los que actualmente niegan otros aspectos del ocultismo, que les son
desconocidos, o tendr�n que reconocer su error o la historia les colocar� en el
museo erigido a la ignorancia.

La creaci�n de la bomba at�mica, resulta muy interesante en relaci�n con
el ocultismo, ya que ella es la manifestaci�n de fuerzas que se consideraban
ocultas para la ciencia.

Se califica de chiflados a los que estudian las manifestaciones del alma ydel esp�ritu. Esta misma calificaci�n se les dio a los que enunciaron lo que hoy
es del dominio corriente.

El conocimiento de las leyes de la vibraci�n da la clave de todas las cosas
que hoy se niegan por los que no se han dado el trabajo de acondicionarse paraestudiar esta ciencia.

El hombre necesita cierta preparaci�n ps�quica para adentrarse en estas
disciplinas y esto supone esfuerzos. Es m�s f�cil negar que declarar la orfandad
de condiciones para comprender problemas que no est�n al alcance de la menta
lidad corriente.

Antes, a los estudiantes del ocultismo se les mandaba a la pira; hoy se
les manda al rid�culo y se les persigue de cualquier modo.

EL CAIM�N

La cultura musical del individuo est� en relaci�n directa con su calidad es
piritual. El que se siente bien con la m�sica negra, es porque ella interpretafielmente el ritmo de las vibraciones de su alma; su falta de armon�a, la brus
quedad y el desentono encuadran el orden de sus sentimientos.

Dime la m�sica que te gusta y dir� tu dimensi�n interior.
Un esp�ritu cultivado, �puede sentirse feliz oyendo m�sica africana?
La ley de la influencia del medio ambiente, tiene gran trascendencia en la

lormacion y crecimiento espiritual. Y as� como esta influencia se manifiesta me
jorando, tambi�n es capaz de degenerar y el caso lo tenemos con la m�sica ne
gra, que termina por hacer canallesco y c�nico al que se deja dominar por ellaal que permite que llegue libremente a sus o�dos sin atender a la hiaiene de
su mente. *

Al decir m�sica negra, quiero referirme a la m�sica canallesca en general
a aquella que incita en el hombre sus peores pasiones, la que lo deja en el estado en que lo coloca el ambiente de burdel.

Despu�s de o�r cuatro piezas de m�sica lenocinio, la gente se pone licen
ciosa y audaz.

Los hombres, primero llevan a sus pololas donde hay esta clase de m�sica
despu�s todo es f�cil.

El ambiente patibulario hace al criminal; el caim�n y el cara de le�n nos
est�n haciendo como estamos.

INSOLENCIA

. ...
La �n'fcci�n nazista aun no est� extirpada totalmente. Quedan entre lostejidos sociales algunos focos enquistados, que es necesario aislar y curarbl afloramiento que este virus tuvo en Concepci�n �ltimamente, nos est� indicando que la corrupci�n aun amenaza la organizaci�n nacional
Un tumor, regularmente no pesa m�s del medio por ciento del cuerpo enque se cria y, sin embargo a pesar de su pequenez, mata al cuerpo que lo sus-

para
' op�rarPerem�S ^ r nazista tome Proporciones. Despu�s ser� tarde
Estamos subestimando el peligro. La insolencia de Concepci�n es un aviso.
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LOS DOMADORES DEL DESIERTO

Nicomedes Guzm�n, el celebra
do autor de "Los Hombres Obs

curos", dijo en una. ocasi�n que
la personalidad de Santos Ossa,
cuyo perfil me correspondi� ana

lizar en un libro biogr�fico pa
ra el sello "Cultura", constitu�a
el mejor documento de esa gesta
rotunda que anim� el �mpetu
chileno: el descubrimiento del
salitre. Y dijo bien, porque po
cos hicieron mayor bien a su pa
tria que este nortino aut�ntico.

Dagnino, Capdeville, Isaac Ar
ce; San Rom�n y Sayago, am�n
de Vicu�a Mackenna y Zoroba-

bel Rodr�guez, pasando por los
extranjeros D'Orbigny y Stig
Ryden, estuvieron acordes en re

conocer que Jos� Santos Ossa
naci� para la empresa y la ac

ci�n y que ser�a, a la postre, un
hombre llamado a hacer �poca en

nuestra vida nacional.

Tuvo Ossa, en efecto, el m�ri
to innegable de haber descubier
to para Chile una de sus m�s
fabulosas riquezas: el salitre, a

cuyo conjuro el pa�s todo vibr�
�en una sola e inmensa sacudida.
Debe todav�a agregarse que el

descubrimiento realizado por el

Conquistador de la Pampa, fu� la
secuela de la espantosa crisis

que azotaba al pa�s hacia 1861.
Fernando Santiv�n ha escrito

que de no haber mediado tal

circunstancia, Ossa hubi�rase de
dicado a cualquiera otra activi
dad que salvaguardara sus in
tereses ya adquiridos en nego
ciaciones mineras y de otra �n
dole, pero debemos sostener, no

obstante, que Ossa vino al mun
do en tierra de mineros, que la

Por Julio H. �GLESSAS

breve infancia que orill� sus d�as

transcurri� en un ambiente que
exudaba aventuras por todos sus

poros y que, hombre ya, vivi�

apegado a las pretinas de cuan

to cateador famoso hab�a enton

ces, especialmente de Almeyda,
el hombre que hab�a envejecido
en la aventura y que deb�a m�s
tarde capitanear una de las m�s
atrevidas expediciones del huas-

quino.
Corriendo sangre vasca por sus

venas, no era, pues, raro que
Ossa heredara el tes�n, la fe, los
h�bitos de sobriedad y la recie.
dumbre de �sa raza. Nadie igno
ra, adem�s, que las gentes del
norte � Ossa naci� en Huas
co� , se distinguieron siempre por
su fortaleza de esp�ritu y su ca

r�cter puesto a prueba de toda
suerte de contrariedades y peli
gros. Vicu�a Mackenna dice, al
respecto, que "los hombres del
Norte en nuestra patria son co

mo los hombres del Sur en los
Estados Unidos: hijos del traba
jo, conquistadores del desierto

que van delante de todos los
progresos, que no saben siquie
ra hacer pol�tica y cuando la
acometen es a su manera, para
defender los muros de las �ciuda
des, hasta quemar el �ltimo car

tucho, o para llevar su bandera
adelante, siempre adelante, a la
conquista y al sacrificio".

La vida aventurera de Jos�
Santos Ossa comienza a los diez
y seis a�os. No ha tenido infan
cia. Ni escuela. No cumple toda-
via una docena de a�os y puede

ya v�rsele como aprendiz en unas

labores de fundici�n en la ciudad

de Vallenar. Est� entonces bajo
la �gida de la familia Walker.

El ambiente le asfixia muy pron
to y deserta de esas funciones

con �nimo de encararse a los

yermos calcinados nortinos.

La primera' de sus experien
cias se reduce a unas cuantas se

manas de faenas en la costa, a la

caza de una planta ind�gena lla

mada orchilla (d�cese tambi�n

orcina). M�s adelante se da a

la b�squeda de guaneras en las

costas peruano-bolivianas. El

hambre lo vence en las pampas
de Iquique y lo arrastra a ser

vir como "pinche" de cecina a

los due�os de ese centro salitre
ro ingl�s. Se establece m�s tarde
en Cobija � 1845 � y funda

aqu� un establecimiento destina
do a transformar el agua de mar

en potable.
Luego cruza la pampa en to-'

das direcciones. Busca oro, plata
y cobre. Se hace rico r�pidamen
te, pero muy pronto lo pierde to
do y comienza de nuevo a expe-
dicionar en el desierto, all� don
de tiene fe en que ha de encon

trarse con su madero santo. Y
viene finalmente el pago a tan
to sacrificio. El hist�rico mo

mento en que es descubierto el
salitre en suelos antofagastinos,
sorprende a la caravana que �l

dirige, buscando un sendero m�s
corto para llegar a Cobija (hoy
Antofagasta).
Las gentes de la expedici�n

pernoctan en un lugar que ellas
mismas han denominado "Cue-
vitas", haci�ndelo al amparo de

Robert Frost, el gran poeta saj�n, cuando se hallaba en el apogeo de su fama, tuvo cierta vez la
ocurrencia de dar a la publicidad algunos poemas escritos en su primera �poca, y que habr�an sido re

chazados en los d�as de su obscuridad. Esta vez fueron entusiastamente aclamados, y los se�ores
cr�ticos se�alaron la evidencia de un progreso notable en estas nuevas producciones. Desde entonces,
Frost se preocup� algo menos por la opini�n de la cr�tica.
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grandes oquedades del terreno.
Un peque�o fuego encendido so

bre algunas costras del lugar da
la clave al conquistador: se ha

producido un claro chisporroteo,
como de hojas secas al quemar
se. Ha quedado as�, pr�ctica
mente, hecho el sensacional des
cubrimiento. Ossa guarda el se

creto y luego, a solas con su hi

jo, le dice:
��Sabes, Alfredo, que en este

salar hay salitre ? . . .

��Salitre, pap�?. . .

�S�, hijito; es una. costrita

muy fr�a que a veces se presen
ta a los ojos como peque�os tro
zos de hielo. Sale ma�ana con

Suleta (sic) y ve la sal que arde.

En cumplimiento de las ins
trucciones dadas por el amo de la

caravana, Alfredo (ni�o de ape
nas diecis�is a�os), sale al d�a

siguiente con Suleta. Ya. en plena
pampa, el primero coge algunos
pedruscos blanquecinos y se da a

ejecutar la operaci�n. La sal ar

de al contacto de la mecha. Ha

comprobado la existencia de sali
tre en los suelos de Antofagasta.
Llenas las alforjas con el codi
ciado mineral, emprenden el re

greso a Cobija, donde Ossa espe
ra con marcada impaciencia la

llegada de Alfredo. Y viendo �s
te que su padre ha salido a su

encuentro, suelta una interjec
ci�n que dir�ase escapada desde
el fondo mismo de su entusias
mo:
��Hip... hip... hurraaa!

Hemos encontrado salitre.

Y Ossa:
��Es posible, hijito?... Por

que . . .

Quiere completar la frase que
la emoci�n ha dejado agit�ndose
en el aire, estirarla hasta mu

cho m�s all� de ese "porque",
diciendo, por ejemplo, que ha sal
vado a su patria, pues pone �l a

sus pies, desde ese mismo instan

te, uno de los mayores tesoros
de la tierra.

Desconf�a, sin embargo, de to

do. Sabe que Alfredo es s�lo un

ni�o. Re�ne luego unos cuantos
trozos de caliche y los reduce a

polvo que pronto echa en una olla.
de greda. AJ t�rmino de la ope
raci�n, el improvisado matraz
dej� ver en el fondo un dep�sito
blanco y semicristalino. No ha
b�a ya duda alguna sobre el va
lor del descubrimiento.
Y fu� all�, al abrigo de esos

altos cerros y cubierto el suelo
de blanquizcos terrones, donde
las gentes ver�an levantarse
m�s tarde la primera oficina sa

litrera de esa regi�n, llamada del
Salar del Carmen, a cinco leguas
al interior de Antofagasta.
Aquella misma noche, frente a

la soledad del mar, sentado an

te la tapa de un barril que sos

tiene entre sus rodillas, Alfredo
escribe una carilla. Ossa dicta
peripat�ticamente :

"...y hay que hacer inmedia
tamente el primer pedimento de
las salitreras encontradas". Dic
ta todav�a una larga serie de re

comendaciones y antecedentes y
concluye: "Las diligencias h�ga
las Ud. en Potos� o en La Paz,
etc.". Y es que en alguno de
esos sitios deb�a residir el anda

riego Gobierno de Bolivia.
La carta que acaba de firmar

va dirigida al abogado Manuel
Tovar, a quien Ossa autoriza pa
ra hacer el pedimento y obtener
el privilegio de explotaci�n del
salitre que se descubriese en el
litoral boliviano. Los trozos de
caliche sal�an despu�s para Val

para�so consignados para su en

saye al Laboratorio de Fabi�n y
C�a. Daban.un resultado de 22-.

Cebado a�os despu�s en la no

vedad de otras especulaciones y
empujado siempre por su natu
ral inquietud, estim� que no era

justo apegarse al ingente teso
ro. Y tras haber exigido una me

diana utilidad, traspas� sus de
rechos a sus socios, tornando de
nuevo al desierto de Atacama,
como en las horas de su- prime
ra infancia.
La muerte lo sorprendi� al fin,

el 4 de agosto de 1878, en cir
cunstancias que volv�a a su pa-

Don Jos� Santos Ossa, descubridor de
nuestro salitre. Su figura aparece n�ti
da y apasionante, a trav�s de las p�
ginas que sobre �l escribiera Julio Igle
sias, en una magn�fica obra del sello
"Cultura '.
El autor nos ha entregado esta sinop

sis de la vida de don Jos� Santos, como

una deferencia para "En Viaje".

tria desde el Per�, a bordo de
una goleta que �l mismo habia
fletado para buscar guano en

las islas San F�lix y San Am
brosio.

As� muri� este so�ador de mi
llones. Tal vez no como �l hubie
se deseado, cara a cara a la pam
pa tremenda, pero, en todo caso,
la suya fu� la muerte que cc-

rrespond�^ a un conquistador �z
su talla.

J. H. I.

LA NOCHE DE BODAS DE BYRON

Lord Byron, el gran poeta ingl�s recibi�, al d�a siguiente de su matrimonio, una carta de Davis,
pregunt�ndole c�mo hab�a pasado su primera noche de bodas.

�"A eso de las cuatro de la ma�ana,� respondi� el poeta,�me despert�. El fuego de la chime
nea iluminaba los rojos cortinajes de mi lecho. Me cre� en el infierno. Tanteando a mi costado, com

prob� que la cosa era peor a�n, recordando que esraba casado".
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don Aleiandro IriaUe cumple un a�o

(rente a ta imnresa de los ferrocarrUes
El 20 del presente mes de

agosto va a cumplir un a�o

en sus altas y delicadas fun

ciones el Director General de

los Ferrocarriles del Estado,
don Alejandro Iriarte Mill�n.

Llamado por el Supremo Go

bierno al cargo que ahora

ocupa, vacante en ese enton

ces por el deceso de don Jor
ge Guerra Squella, que lo sir

vi� hasta el d�a de su falleci

miento, el se�or Iriarte se ha

enfrentado con la etapa m�s

dif�cil de la historia de nues

tros Ferrocarriles. Funcionario

largamente probado en las se

veras disciplinas del trabajo
y del deber, el actual Director
General ha puesto todo el

acervo de su experiencia y de

su capacidad t�cnica al ser

vicio de la Empresa que lo

tiene como Jefe Superior y a

la cual, a trav�s de veintiocho
a�os de carrera, ha entregado
sus mejores energ�as.

No obstante sus numerosas

preocupaciones, encuentra el
se�or Iriarte un momento pa

ra atender nuestro pedido de
una breve entrevista. En ella
nos habla con el claro y pre

ciso lenguaje del hombre de
acci�n y nos informa acerca

de su labor, desde que asu

mi� la Direcci�n, y de sus pro

p�sitos para el futuro.

�Saben ustedes � empie
za dici�ndonos � que llegu�
a este cargo por determina
ci�n del Presidente don Juan
Antonio R�os, cuyo falleci

miento aun lamentamos, pa

ra reemplazar a un hombre

que, como don Jorge Guerra

Squella, constitu�a en la Em

presa un ejemplo para todos
los que en ella servimos. Des

de el primer momento, he te

nido, como principal objetivo,
el de mantener y acrecentar,
hasta donde me sea posible,
el prestigio y el buen nombre

que han logrado para nues

tros Ferrocarriles los anterio

res Directores, entre los que

debo recordar especialmente
a mi antecesor y a don Juan
Lagarrigue, bajo cuya admi
nistraci�n la Empresa inici�
la �poca de su verdadera efi
ciencia t�cnica.
�Sin embargo, y no obstan

te el hecho de que la Empre
sa ha mejorado en muchos

aspectos su rendimiento, pro

porcionando cada a�o al

Don Alejandro Iriarte Mill�n, Director General de los Ferrocarriles del Estado
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pa�s un volumen de transpor
te sensiblemente m�s alto,
sus dificultades en el orden

econ�mico han ido agudiz�n
dose. He considerado de mi
deber dar a conocer al Go
bierno y � la opini�n p�blica
estas dificultades para que se

conozca, a ciencia cierta, la
situaci�n por que atraviesan

nuestros Ferrocarriles, que re

presentan una parte tan im-
'

portante del patrimonio nacio
nal.

�Los principales factores
del desfinanciamiento de la

Empresa se han originado por
el car�cter de servicio p�bli
co que tiene el transporte fe
rroviario y por la constante

desvalorizaci�n de nuestra

moneda. En un estudio pre

sentado al Supremo Gobier

no, la Direcci�n General ha

expuesto todos los anteceden
tes relacionados con este pro

blema.

�No creo que pueda discu

tirse el car�cter de servicio

p�blico de nuestros Ferrocarri

les, y en el estudio menciona

do se consignan las diversas

razones que lo demuestran.

Desde luego, la Empresa tie

ne a su cargo diversos tramos

y ramales ferroviarios que se

explotan a p�rdida, y que se

mantienen con el objeto de

promover el progreso de las

regiones que ellos sirven. Lo

mismo ocurre con la l�nea de

vapores, que a instancias del

Gobierno, se estableci� para

servir de enlace entre la zo

na austral y el resto del terri

torio. Tedas estas activida

des, si bien son altamente be

neficiosas para el pa�s, repor

tan a la Empresa ingentes p�r
didas, que ya no pueden com

pensarse con alzas de tarifas
sobre el resto' de los transpor
tes que ella efect�a y, por lo

tanto, s�lo corresponde que

ellas sean absorbidas por el

presupuesto nacional, �nica
forma de que puedan gravi
tar, m�s equitativamente, so

bre toda la ciudadan�a..
�La desvalorizaci�n mone

taria ha recargado tambi�n,
considerablemente, los presu

puestos de la Empresa, debi
do al encarecimiento que, por

esta circunstancia, han expe

rimentado los art�culos que

ella adquiere anualmente en

grandes cantidades. Si a lo

anterior se agregan otros fac

tores, como la competencia ca

minera, que va haci�ndose ca

da vez m�s intensa, puede ca

lificarse la necesidad de re

mediar la situaci�n producida,
en forma integral y definiti

va.

�Afortunadamente, en las al
tas esferas gubernativas exis

te la m�s amplia comprensi�n
de este problema y el decidi
do prop�sito de solucionarlo.
En este predicamento se en

cuentran tanto el Excmo. se

�or Duhalde, como el Sr. Mi

nistro de Obras P�blicas y

V�as de Comunicaci�n, Ge

neral Tovar�as, los que, compe
netrados de la gravedad de
la situaci�n de la Empresa,
han ordenado que ella sea es

tudiada por una Comisi�n Es

pecial, la cual est� conside

rando, atenta y minuciosa

mente, el informe presentado
por la Direcci�n General, a- fin
de proponer un plan de ac

ci�n inmediata, que ser� so

metido por el Ejecutivo a la

aprobaci�n del Congreso Na
cional.

�La exposici�n clara y pre
cisa de la situaci�n de la Em

presa, ha tenido la virtud de
concentrar la atenci�n de la

opini�n p�blica sobre ella y

he podido constatar que, con

verdadera unanimidad, la

prensa de todos los sectores,
con cabal comprensi�n de la

importancia que los transpor
tes ferroviarios tienen para la

vida econ�mica del pa�s, ha
acogido este prop�sito de ase

gurar, por muchos a�os, la es

tabilidad t�cnica y financiera

de los Ferrocarriles del Esta
do.

'

�Mis deseos son los de en

caminar a la Empresa hacia

una nueva etapa, de su des

arrollo, en �a que nuestros Fe

rrocarriles est�n en condicio
nes de seguir sirviendo el

progreso de Chile, como lo

han hecho desde la �poca, ya
lejana, en que se incorpora
ron al concierto de las nacien

tes actividades de nuestra

patria.
�No quiero terminar � nos

dice finalmente el se�or Iriar

te � sin hacer llegar al per
sonal de la Empresa mis agra
decimientos por la desinte

resada y leal cooperaci�n que

me ha prestado para mante

ner y acrecentar su eficiencia.

Estoy seguro de que esta coo

peraci�n continuar� en el se

gundo a�o de mi administra

ci�n, para bien de Chile y del

progreso de nuestros Ferroca
rriles.



es cabo
Dentro de la iron�a m�s amar

ga, desenvuelve Sorolla, genial
en asuntos de mar, uno de los
cuadres que le han dado celebri
dad.
Tema: un pescador ahogado,

inerte en el sudario de la playa.
Por su vida se hacen esfuerzos

desesperados, a la vista de los
familiares.
Es la mala suerte que a ve

ces persigue a los hijos del oc�a
no.

Despu�s caer� sombr�o luto so

bre el hogar; l�grimas para la
madre o la esposa, quienes ya
no ver�n el alma en los ojos del
ser -amado.
El poeta Belmonte, con el t�

tulo que diera, el pintor a su

cuadro famoso, llena de amargu
ra el arpa, describi�ndonos otro,
concluye:

"Perdida la raz�n, la pescadora
regresa a la cabana
al despuntar la aurora,
y triste llanto su pupila empa�a;
la pobre mujer llora
la muerte de. su esposo idolatrado,
y, contemplando un cesto de

[pescado,
exclama con dolor acre y pro

fundo:
�Dos vidas ha costado:

y aj querer venderlo en el mer-
[cado,

�aun me dice que es caro todo

[el mundo !...".

Cuadros como �ste, no son el

tema diario en la vida de los pes
cadores, pero s� aquel otro, ne

gro escenario, con noches in

mensas encima, transcurridas in-

Por Manuel VILLASECA

somnes, convividas con las olas
mugidoras, en medio de todos les
peligros. �M�sero pan! Con el
sudor de la frente se gana en

tierra. El mar, en su abundan
cia, no es m�s generoso.
Las casas se reclinan al bor

de fiero del mar, como entrega
das tambi�n a su caprichoso des
tino.
Yo creo que en ellas habita

m�s la inquietud que la alegr�a.
�Y qui�n no recuerda a los

pescadores? No disimulan su

gesto de renunciamiento. Para
ellos la vida es sacrificio y vo
luntad desinteresada.
Abunda la pesca, en ocasiones.
La ef�mera ganancia los re

conforta unos d�as. �Y cuando
el mar pasa vac�o por sus re

des? Entonces han de contentar
se con la esperanza de d�as sub

siguientes.
Y es mejor no pensar acerca

de los azares que ofrece el terri
ble elemento, acorralando siem
pre las pobres existencias.
Me dec�a un pescador: "Soy

el sobreviviente de un bote que
sali� a la pesca, hace unos me

ses, en tal parte. Se embrave
ci� la mar. Ninguno de los com

pa�eros se salv�, a pesar de que
nadaban muy bien. As� estar�a
de Dios que se ahogaran todos".
Los he visto zarpar en litora

les distintos, en m�s de un con

tinente. Trabajan y piensan co

mo el hombre descrito, del mar
de Constituci�n. Muchas veces

salen felizmente, al interior del
oc�ano, pero un triste d�a no re

gresan.
Los tent�culos del mar los

arrollan para siempre.
Al d�a siguiente una cruz sen

cilla, mordiendo el acantilado de
unas rocas, comunica la trage
dia.
Tambi�n he visto hornacinas,

tres o cuatro tablas en pir�mi
de, con fotograf�as y alguna le

yenda en su centro.
�C�mo hablan aquellos rostros

inm�viles al transe�nte que se

para a mirarlas!
La esposa o quiz� la novia des

dichada, solas en el mar de la
vida, colocaron ese recuerdo en

el sitio aproximado al desastre.
En las rocas de Conc�n me en

centr� con uno de estos retratos.
En las mismas riberas hall�

varias veces la imagen de los
santos, extendiendo la gracia di
vina de las manos a la plana in

mensidad, en donde los peligros
se multiplican con las olas.

�Amigos de la ciudad! Es de

justicia agradecer a esos hom
bres an�nimos, "los pescadores",
la rica, suave carne que gusta
mos en las mesas tranquilas.
El placer del bocado nos lo

proporcionan horas de sacrificio.
�Quiz� alguna vida sucumbi�

en la pesca!
Puede haber una mujer deso

lada que nos dice, de lejos, llo
rando:
"Dos vidas ha costado:
y al querer venderlo en el mer

cado,
�aun me dice que es caro todo el

[mundo!. . .".
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PIZARRA DE LOS LIBROS

d�bate
JUAN ZORRILLA DE SAN MARTIN.�Editorial Nascimento.

Por David PERRY B.

Nascimento ha hecho una nue

va y cuidadosa edici�n de este

poema famoso que, con "La
Araucana" y "Arauco Domado",
forma la trilog�a de grandes poe
mas que conmemoran la Conquis
ta y la formaci�n de las nacio
nalidades de este continente del
sur. La edici�n est� hecha a base
de la �ltima versi�n del poema,
que corrigi� personalmente su

autor.
La descripci�n de la naturale

za potente del Nuevo Mundo, las
costumbres y creencias de los
b�rbaros charr�as, sus aficiones

guerreras y su indomable rebel
d�a ante la civilizaci�n europea,
la. guerra implacable de conquis
ta, forman el fondo del relato,
escrito en versos �giles y fluidos,
en la manera c�moda del roman

ce, en que alternan los versos de
siete y once s�labas aconsonan

tados. La inspiraci�n del poeta
est� a la altura de la magnitud
de su empresa. Si no alcanza la
sobria elegancia de don Alonso
de Ercilla, a quien la octava
real da un sello de nobleza in

confundible, ni hay en este poe
ma tanta riqueza de episodios y
variedad en la acci�n y multitud
de personajes, en cambio Zorri
lla es m�s l�rico, suave y ecl�
gico y se eleva en muchos pasa
jes a la altura de la m�s aut�n
tica poes�a. Como americano,

siente mayor simpat�a y piedad
por los abor�genes. Todo el poe:
ma parece escrito por uno de
esos misioneros que, como el
Padre Esteban, de Tabar�, era

una:

"Encarnaci�n de aquellos misio
neros

que, del reguero de su sangre
[hac�an

la primer senda en medio del
[desierto.

Y marcaba el sitio
hasta el cual penetraba el Evan

gelio,
con el cad�ver, solo y mutilado,
de alg�n m�rtir sin nombre y

[sin recuerdo".
Carac� es un viejo y avezado

cacique. Al frente de sus indios
asalta a los soldados espa�oles al
momento de desembarcar en la
confluencia de los r�os San Sal
vador y Uruguay, los derrota y
obiiga a volver a su nave. Pero
en el campo quedan muchos
muertos y heridos, que son rema

tados implacablemente por los
indios, menos una hermosa jo
ven blanca, a quien Carac� se

lleva a lo m�s profundo de la
selva, a un bosque sagrado al
que no se atreven a penetrar si
no los magos y hechiceros como

el cacique. All� hace a la cauti
va su esposa, la suma a. su cor

tejo de hembras nativas y la ha

ce madre de un mestizo, Tabar�,
el h�roe del poema. La espa�ola,
a pesar del amor a su hijo, no

resiste la esclavitud a que la so

mete el b�rbaro, las inclemencias
de la selva, la violenta mutaci�n
del ambiente, y muere dejando al
ni�o en poder de la tribu. Este
crece al lado de su padre y se

hace tambi�n, a su vez, un jefe
indomable. Pero en �l luchan los
ancestros contradictorios. Por un
lado, su sangre b�rbara lo hace
rebelde y agresivo, indomable y
lleno de odio hacia los blancos
opresores de su raza, dotado de
los instintos de la vida selv�ti
ca, adaptado a su ambiente y
avezado en la lucha con las fie
ras y los enemigos de su clan.
Pero tambi�n ha recibido con la
sangre materna dos siglos de cul
tura, los g�rmenes de los senti
mientos, ideas y creencias de la
civilizaci�n. Su personalidad es

compleja. Mientras la sangre
paterna y el medio salvaje en

que se forma lo impulsan a' ser
el caudillo de los suyos, que ad
miran su valor, su mayor inteli
gencia, su hermosa figura en

que se juntan la fortaleza primi
tiva a los ojos azules y la frente
despejada de los blancos, por
otra parte bullen en su interior
inquietudes y anhelos vagos que
corresponden a la mentalidad de
los invasores.

Tabar� llega a ser a su vez un

cacique indomable. En uno de sus

combates cae prisionero de don
Gonzalo de Orgaz, caballeresco
capit�n espa�ol, jefe de la colo
nia que los conquistadores han
fundado en las m�rgenes del r�o
Uruguay. All�, en medio de los
espa�oles, a la vista de la hermo
sa do�a Blanca, hermana de don
Gonzalo, afloran � a la superficie
los sentimientos delicados, las
ideas puras, los anhelos superio
res que dormitaban en el fondo

DOS AM�RICAS EN UN HEMISFERIO

"En Am�rica hay dos pueblos y no m�s de dos, de olma muy diversa por los or�genes, ante
cedentes y costumbres y s�lo semejantes en la identidad fundamental humana. De un lado est� nues

tra Am�rica, y todos sus pueblos son de una naturaleza y de una cuna parecida o igual, e igual mez

cla imperante. De la otra parte est� la Am�rica que no es nuestra, cuya enemistad no es cuerdo ni via

ble fomentar, y de la que, con el decoro firme y la sagaz independencia, no es imposible y es �til ser

amigo."
Jos� MARTI
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del alma de Tabar�, subyugados
por su ancestro indio y por su

vida selv�tica y salvaje. Do�a
Blanca se alza, ante sus ojos ab
sortos como una divinidad, un

�ngel de naturaleza distinta y
superior a los toscos �dolos de su

tribu; una mujer pulcra, bella y
armoniosa que tiene muy poco
de com�n con las feroces hem
bras charr�as, que combat�an al
lado de los indios con lanzas y
flechas envenenadas y se hac�an
cinturones y petos con la piel de
los vencidos.
Don Juan Valera, que con una

de sus Cartas Americanas pro
porciona pr�logo a esta obra, nos
explica este milagro de la belle
za femenina, que hace nacer en

el alma del hombre la exaltaci�n
l�rica y religiosa: "Cuando lo

trascendente, lo divino, lo in
mortal y puro, no ha brotado
a�n en el alma del hombre, la

mujer, que ha encontrado ya su

propia hermosura f�sica, se lo

revela todo, al revel�rsela. Como
los rayos del sol de primavera
hacen brotar de la tierra fragan
tes rosas, las miradas de la mu

jer hacen que brote la flor de lo

ideal en el alma del hombre. As�
se explica la pasi�n de Tabar� y

queda firme, como del m�s evi
dente realismo hist�rico, y no

como ensue�o vano de la poes�a".
Tabar� habla a Blanca y le

expida el arrobamiento que su

belleza despierta en su ser: "�Oh,
s�. Yo s� que acechas�mis ho
ras de dt'or; � s� que remedas
alas de jilguero � donde yo es

toy. � Yo s� que t� el secreto�

conoces de mi ser,�y s� que t�
te escondes en tinieblas ... �

que gimes en el viento � que na

das en la luz � que r�es en ;a

risa de las aguas � del Iguaz�;
�que miras en las altas � ho

gueras del Tupa, y en las lunas
de fuego fugitivas � que brillan
al pasar. � T� como el algarro

bo, � sue�o das a beber, � y
das la sombra hermosa que en

venena � como �l ahu�. � Yo,
temiendo tu asombro, � tiem
blo y huyo de ti, � y t� en el
despertar de mis recuerdos �

vas tras de m�".
La semejanza de Blanca con

la madre -de Tabar�, cuyo vago
recuerdo se ha conservado, acen

dra y exalta el amor del indio.
En el coraz�n de do�a Blanca es

ta pasi�n hace despuntar una in
decisa y lejana aurora de amor,
tan indefinida que se confunde
con la piedad, la conmiseraci�n

y la caridad cristiana. Tabar�

vaga por la colonia, como un lo
co en el d�a y un fantasma en la
noche. Asaltado por unos solda
dos, se defiende y quiebra una

lanza de los agresores. Este ac

to es tomado por un repunte de
rebeld�a, una explosi�n de la pa
si�n vengadora que se revuelve
en el fondo de los ind�genas. Es

arrojado de la fortaleza y va a

confundirse con sus compatrio
tas, llevando en su pecho la vo

r�gine de su amor. En su ima

ginaci�n, Blanca sigue siendo un

ser irreal: "Con alas invisibles
en la espalda � y en los ojos la
luz de la alborada � que el seno
obscuro de la noche aclara".

Siguen pasajes de la m�s noble

poes�a, que muestran el misterio
de la selva, donde duermen los

antepasados, cuyos esp�ritus va

gan en la noche y transmiten a

los vivos sus sentimientos, sus

pasiones y la rebeld�a ante el
blanco. Hay una visi�n del bos

que aborigen, con toda la rique
za vital de la flora y fauna au

t�ctonas, y la intensidad de la

presencia invisible de los genios
de la raza, los que gu�an y con

ducen a los sobrevivientes del

pueblo agonizante en su cruzada
inexorable y fatal contra la in
vasi�n extranjera. El viejo Ca
rac� ha muerto y ahora Yaman-

d�, el nuevo cacique, acaudilla a

las huestes charr�as en su cam

pa�a vengadora: "�Quer�is ma

tar al extranjero bianco? � se

guid a Yamand�.�Yo s� matar
lo como el gato bravo � de los

bosques de Hum. � Los cr�neos
de los p�lidos guerreros � al in
dio servir�n � para beber la
chicha de algarrobas � y el ju
go del palmar. � Sus rayos no

me ofenden; en su sangre � se

hundir�n nuestros pies. � Sus
cabelleras en las lanzas nuestras
�el viento ha de mover. � V�r

genes blancas, que en los ojos
tienen�hermosa claridad,� en

cender�n en nuestros libres valles
�nuestro salvaje hogar. � En
esos d�as de las horas largas �

en que canta el sabia � y al

pie de la. barranca est� el ba�a
do � dormido en el juncal; � en

esas noches en que se oye a ra

tos � el canto del ur�, � las

v�rgenes esclavas del charr�a �

brillar�n con su luz. � Sus

cuerpos son m�s blancos que el
venado � que acaba de nacer,�

y tiemblan, como tiembla entre
la hierba � la verde caicob�.�

Sus cabellos parecen los renue

vos � m�s tiernos del sauzal;�
sus bocas se abren como el dul
ce fruto � que da el burucuy�.
��Vamos! �Seguidme! El extran
jero duerme. � �Duerme en el
Uruguay! � �El sue�o que en

sus ojos se ha sentado, � no se

levantar�!".
Por estas citas puede juzgarse

de la calidad l�rica del poema.
Zorrilla, como fruto del cru

zamiento de ambas razas, estaba

predestinado para ser el cantor
de la conquista y de la agon�a
del indio inadaptable a la nueva

civilizaci�n. El ep�logo del dra
ma cabe en pocas palabras. Ya

mand� da su mal�n a la colo
nia. En el tumulto del combate,
Yamand� se apodera de do�a
Blanca y se la lleva a. la selva,

CONSEJO A LOS MAESTROS QUE TIENEN MAS DE 2,000 A�OS . . .

"... Un esp�ritu libre no debe aprender nada como esclavo. Que los ejercicios del cuerpo sean

forzosos o voluntarios, no por eso el cuerpo deja de sacar provecho. Pero las lecciones que se hacen entrar

por la fuerza en el alma, no tienen en ella ninguna fijeza.
�Es cierto.

"No emplees la violencia con los ni�os ciando les das las lecciones. Haz de manera que se

instruyan jugando y as� te pondr�s mejor en la situaci�n de conocer las disposiciones de cada uno.

PLAT�N.�Lo Rep�blica, Lib. Vil.
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como anta�o Carac� a la madre
de Tabar�. Pero �ste lo ha es

piado y lo sorprende en el mo

mento decisivo. Salva a la espa
�ola y llev�ndola a cuestas se

encamina hacia los dominios
de los blancos para entregarla a

su hermano, pues la pureza del
amor que siente por ella no

transige con la bestialidad del
rapto y la violaci�n. La lucha
entre indios y blancos ha con

tinuado. En el desorden, don
Gonzalo ve a Tabar� cargan
do a do�a Blanca. Cree que
el indio ha dado el mal�n

para raptar a su hermana y
lo atraviesa con su espada. Ta
bar� muere ante el dolor deses

perado de Blanca, que se abra
za a su cad�ver y lo ba�a en l�
grimas, como un simbolo de la

piedad de Espa�a ante la ago
n�a de las razas primitivas de
Am�rica.

EL LAUREL SOBRE LA

LIRA.�Por Luis Enrique
D�lano .

�Editorial Cultu

ra.

Estimulado por el �xito de "Bal
maceda", 'biograf�a novelada que
obtuvo hace poco el Premio Mu

nicipal, D�lano ha escrito una

obra de este g�nero sobre la vi
da del grande y malogrado poeta
Pedro Antonio Gonz�lez. Es alen
tador que un poeta de vanguar
dia tome por tema para su obra
al �ltimo de nuestros rom�nticos

y primer modernista. Esto pare
ce indicar un posible entendi
miento entre los poetas de dis
tintas y distantes generaciones.
Un triunfo del esp�ritu, que su

perando transitorias y superfi
ciales discrepancias externas, se

afianza en el fondo estable de
las personalidades, en sus ten
dencias fundamentales, que con

cuerdan en lo esencial y s�lo di

sienten en las formas de expre
si�n.
Pedro Antonio Gonz�lez mere

ce ser rehabilitado por nuestra

generaci�n. Un apasionamiento
injustificado ha estado durante
muchos lustros exagerando sus

defectos, sin considerar que ellos
eran propios de su �poca', es

tigmas del tiempo de que nadie
se escapa, menos tal vez los nue

vos, que han puesto el acento en

todo lo exterior, formal y pere
cedero, en lo que el tiempo se

lleva, y descuidado la raza hu

mana, el contenido filos�fico, la
posici�n ante la vida y la natu
raleza.
A pesar de su proximidad en

el tiempo, el vate de "Ritmos" es

t� envuelto en brumas de leyen
da y mitos fant�sticos. Su afi
ci�n a la bebida, que degener�
con los a�os en franca embria

guez; su pobreza trashumante;
su matrimonio tard�o y absurdo
con una joven ingenua; su maca

bra noche de bodas junto al Ma-

nicomio, sobresaltada por los

gritos y rugidos de la locura
contigua y la exaltaci�n alcoh�
lica del desposado; sus �xitos
tribunicios, que dejaron en su

poes�a un sello de exaltaciones
c�vicas y una entonaci�n de

arengas pol�ticas, que han sido
despu�s la g�rrula inscripci�n de
la l�pida que se ha dejado caer

sobre su memoria, todo se con

jura para hacer de su vida un

aguafuerte, contrastada de luces

y sombras, un complicado tamiz
en que la fantas�a de cada cual
ha tejido las flores y figuras de
su predilecci�n. Una biograf�a
novelada no es de por cierto la
obra llamada a dar a la realidad
su dimensi�n definitiva, pero
cumple la funci�n de actualizar a
un gran poeta injustamente pre
terido, lo rehabilita en rango e

importancia y abre el camino a

investigaciones decisivas sobre
su vida y su compleja personali
dad.

El poeta ten�a una memoria
prodigiosa; sus lectura eran ca

si ilimitadas y reten�a con fide
lidad todo lo le�do. Su inter�s
se hab�a derramado sobre to
das las �pocas y sectores de
la historia, de las ciencias y
el arte. Era pr�digo en sus

charlas y al amor de la ta
berna y el alcohol volcaba
sus informaciones copiosas y
su fantas�a inagotable. Su la
bor de renovaci�n de la l�rica fu�
notable. Antes que �l nadie ha
b�a intentado entre nosotros la
magnificencia y riqueza verbal,
la sonoridad del ritmo y la opu
lencia de la rima, el esplendor
de las im�genes, la variedad te
m�tica y la amplitud de la cul
tura. Todo esto lo llev� a sus

poes�as. Una misi�n renovadora
y revolucionaria como �sa no po
d�a escapar de los vicios o de
fectos correlativos; exageracio
nes que la cr�tica ha ponderado
con malignidad y pedanter�a,
por un prurito muy nuestro de
alzarnos sobre cad�veres y rui
nas. Un fondo b�rbaro y agre
sivo, que tiene una s�dica
propensi�n a los holocaustos e

immolaciones, ha inducido a la
cr�tica oral y verbal a subesti
mar al precursor chileno del mo
dernismo, quien ha sido a la vez

v�ctima de un torpe af�n del
presente de derogar el pasado
y presentarse sin progenitores,
sin conexi�n tradicional, en el �r
bol geneal�gico de la cultura.
Luis Enrique D�lano ha escri

to su libro con ternura, emoci�n

y profunda simpat�a hacia nues

tro poeta maldito, Pedro Anto
nio Gonz�lez, y es muy signifi
cativo que estos dos nombres
se re�nan en el firmamento de
la poes�a, donde los astros gra
vitan y dan luz seg�n su magni
tud, si bien se hacen visibles en

relaci�n con su proximidad.

D. P. B.

PREDICCI�N SOBRE NORTEAM�RICA

"Una cosa es clara para todos los hombres de sentido com�n y de conciencia com�n: que
aqu� en Norteam�rica est� el hogar del hombre. Despu�s de todas las deducciones que pueden extraerse

de nuestra lamentable pol�tica, que reduce todas los cuestiones m�s graves a preguntarse si ha de ser

James o Jonathan quien ocupar� el puesto y se apoderar� de la bolsa; despu�s de todas las deduc
ciones extra�das de nuestras frivolidades y nuestras locuras, todav�a subsisten una simplicidad y una

libertad org�nicas que, cuando pierden su equilibrio, vuelven a enderezarse por s� mismas, lo que ofrece
a la inteligencia humana una oportunidad no conocida en ninguna otra parte".

EMERSON.



68 En Viaje

LA LINTERNA DE DI�GENES ENFOCA A:

Xuis Dutand
Luis Durand es sobradamen

te conocido en todos los ambien
tes literarios. Se le quiere por
su espontaneidad abierta y cor

dial; su amistad generosa que se

entrega sin reservas; su criollis
mo ingenuo y fervoroso, que se

manifiesta en su predilecci�n por
los dichos y sabidur�a de la gen
te campesina; su honrada labor
de escritor, que suma ya una

veintena de obras, en la que des
cuellan cuentos naturalistas, no

velas de ambiente popular y
burgu�s, biograf�as y una cons

tante labor de cr�tica literaria.
Ha surgido lenta y justiciera
mente, sin impaciencias ni pos
tergaciones, sin provocar resis
tencias ni apasionamientos, pues
todos sus triunfos han sido el re
sultado natural de un esfuerzo
sostenido y una vocaci�n aut�n
tica de -hombre de letras.

Tuvo una infancia dif�cil y sa

crificada. Pero ella no le dej�
sedimento de amargura, sino un

fondo de optimismo y bondad,
una postura magn�nima frente a

la vida, que le hace singular
mente comprensivo y tolerante.
Mientras el ambiente literario se

crispa y encona f�cilmente, �l

permanece sereno y c�lido, per
donando veleidades y caprichos,
seguro de que al fin cada cual
recibe lo suyo, consciente de que
la vida es carrera de largo alien
to y a su meta s�lo llegan los

que tienen fe y fervor, los que
nacieron bien dotados y pulieron
sus aptitudes en el esfuerzo, co

mo esas herramientas que se

abrillantan en el trabajo sosteni
do y que no enmohece el ocio.

Se estren� con una colecci�n
de cuentos camperos, fruto de su

larga experiencia de la vida ru

ral, en que absorbi� los jugos de
la tierra nativa y fortaleci� su

esp�ritu en la convivencia con la

gente que labora en el agro y vi
ve en la ra�z profunda de la rea

lidad. Estos cuentos fueron bien

acogidos por lectores y comenta

ristas, tanto por tratarse de
asuntos netamente chilenos, de

raigambre popular, y ya se sabe

que eJ. pueblo est� siempre an

sioso de mirarse en el espejo m�

gico del arte, como por la ternura

y emoci�n que daban vida a esas

p�ginas. Diversas colecciones de

cuentos, en que descuellan "Chi
lenos del Sur" y "Cuentos Cam

pesinos", afianzaron su prestigio
en el relato breve. Despu�s vi
nieron sus novelas "El Primer

Hijo", "Piedra que Rueda", "Mer
cedes Ur�zar". Esta �ltima obtu
vo el Premio Municipal de nove

las y vino a ratificar un presti
gio ya consolidado en la cr�tica
y el �xito de librer�a. Una bio

graf�a de Sarmiento fu� una fe
liz incursi�n en un g�nero nue

vo para el autor, sostenida por
una honda simpat�a y afinidad

temperamental del escritor crio
llo hacia el formidable gaucho.
�ltimamente, "La Noche en el
Camino", novela de costumbres,
de ambiente chileno y argentino,
ha mostrado nuevas facetas de
su personalidad, que ahonda aqu�
en el an�lisis psicol�gico, se

adentra en la pintura del com

plejo ambiente de la clase media,
y rebasando los linderos territo
riales, se interna por la pam
pa argentina y nos da una ve

raz descripci�n de la naturaleza,
la vida y las modalidades de la
otra banda.
Lo m�s notable en Durand es

su amenidad, su frescura, su gra
cia ingenua y pura, el halo de

poes�a que envuelve sus creacio

nes, la l�rica versi�n del paisa
je, su ternura paternal hacia to
dos los seres y las cosas. Su
amor todo lo enciende y levan

ta, todo lo adentra en el cari�o
del lector, que se apasiona por
sus tipos y sus andanzas, que le

sigue entusiasmado, ya se deten

ga en una flor, un quisco, un ani-
malillo o un guijarro del sende
ro. No hay nada peque�o para su

emoci�n, hacia todo se inclina
con abierta y humana simpat�a.
Su curiosidad siempre latente, su
sentimentalidad vibr�til, le per
miten dialogar con los seres y
las cosas aparentemente inani

madas, y todo le entrega su esen

cia y su secreto, su mensaje de

paz y de armon�a.
Ha sido Presidente del Sindi

cato de Escritores de Chile, car

go en que elabor� un proyecto de

ley para dar a la carrera litera
ria la seguridad econ�mica y el

rango social que le corresponde
a los creadores de belleza. Ac
tualmente dirige la revista "Ate
nea", de la Universidad de Con
cepci�n, �nica publicaci�n genui-
namente literaria que aparece
entre nosotros.

Personalmente, Durand es un

hombre alto y corpulento, rollizo
y ligeramente obeso. Su mirada
atenta y vivaz ausculta fina
mente tras unas gruesas gafas de
doctor en teolog�a, pero le hace
por igual a lo humano y divino y
es un buen catador de los delei
tes que la vida puede brindar en

todos sus aspectos, ya sean abs
tractos o materiales. Se expan
siona en la amistad y es de ex

traordinaria paciencia para so

portar las disertaciones y jactan
cias de sus colegas letrados, que
se erigen a menudo en sus pro
pios y entusiastas turiferarios.
Tiene una. larga experiencia y
una sabidur�a proverbial y rec�n
dita, una socarroner�a criolla y
astuta de pura cepa popular, que
le permite concretar en un chis

te, un dicho agudo, toda una com

pleja y artificiosa argumenta
ci�n. Es admirable su poder re-

tentivo. Tiene un conocimiento
cabal y preciso del folklore, del
modo de expresarse de nuestra
gente del pueblo. En sus relatos

pone a conversar un par de gua
sos y la p�gina se anima e ilu

mina, cobra vida y el lector. si

gue absorto y apasionado, sin
tiendo el rumor de las palabras,
viendo los gestos y ademanes.
Cada escrito suyo es un trozo vi

vo, un pedazo arrancado a la
realidad sin violencia y tras

plantado a las p�ginas con sin

gular fuerza y veracidad. Todo

vive, palpita, se mueve, se colo
rea y da su olor y su atm�sfera
caracter�stica. Su realismo es-

convincente y definitivo.
Le une una larga y estrecha

amistad con Mariano Latorre.

que comparte con �l el cetro del
naturalismo o criollismo. Queda
r�n como los m�s fieles y ver�di
cos int�rpretes del alma y el.

paisaje chilenos.
�-�Cu�les han sido sus m�s-

gratas emociones de escritor?
�Las he tenido en la soledad,.

en la labor de creaci�n, en la ca-
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ri�osa y tesonera preparaci�n de
mis relatos. Atribuyo esa fideli
dad de memoria que ustedes me

confieren, al amor que he sentido

siempre por nuestro pueblo lu
chador y sufrido, por el "roto",
que en la pampa, las minas, en

la inclemencia de los climas
australes, es el verdadero forja
dor de la futura grandeza del
pa�s. Admiro la ocurrencia f�cil,
el chiste oportuno, la expresi�n
colorista y precisa de la gente
del pueblo, su sabidur�a rec�ndi
ta que se ha formado en la lu
cha dura y constante con un am

biente �spero y una aristocracia
indiferente y orgullosa, que le ha

explotado durante m�s de un si

glo. Mi verdadera satisfacci�n
de escritor consiste en haber con
tribuido, pintando la vida desam
parada del pueblo y el drama de
su explotaci�n, a liberarlo de la
tiran�a de las clases que se ha
b�an encimado en la sociedad y lo
ten�an en una abyecta condici�n
de servidumbre. En mi concepto,
el arte es una de las principales
herramientas del progreso social.
Gracias a �l, la mayoria y el co
m�n de la gente participa de la
visi�n de los hombres excepcio
nales. Se levanta y exalta en la
contemplaci�n de aquello que no

conocer�a si el escritor no se lo

dijera. Sube a las regiones de la
belleza, donde la atm�sfera se

purifica con las tempestades del
genio que, como las tempestades
de la tierra, purifican el ambien-
te.

En todas las cruzadas de re

denci�n social, una obra litera
ria ha servido siempre de luz que
orienta y polariza las energ�as,
que da a las injusticias y abu
sos de los poderosos un relieve,
que se hacen m�s vivos y sensi
bles en la ficci�n art�stica que
en la realidad misma. "La Caba
na del T�o Tom" ayud� tan
to como la palabra de Lincoln a

derogar, la esclavitud. El "Fa

cundo", de Sarmiento, puso una

marca de fuego en los tiranos y
caudillos que ten�an humillada y
sojuzgada el alma del gaucho,
abri� las mentes a la renovaci�n,
la justicia y un sentimiento m�s

igualitario y generoso de la vi
da. "Facundo" puso una l�pida
definitiva sobre los Quirogas y
los Rosas. "Los de Abajo", de

Mariano Azuela, fu� la. chispa
que encendi� en M�xico la revo

luci�n social. La misi�n de los
escritores y artistas es la de su

perar la realidad, mostrar la vi
da embellecida y exaltada en el
espejo maravilloso del arte, ace

lerar su progreso y afinar los

sentimientos y purificar las
ideas. El arte realista, que re

fleja la verdad inmediata del

ambiente, cumple mejor esta
funci�n de suscitar el progreso,
de mejorar al hombre y las re

laciones sociales, pues muestra
la realidad inmediata, la que nos

tiene a todos aprisionados en sus

anillos de hierro, la que las mu

chedumbres no advierten, a fuer
za de estar hundidos e identifica
dos con ella.

��Cu�l considera Ud. su

obra mejor?
�No podr�a decirlo. Un cuen

to m�o, "Aventureros", ha sido

muy celebrado por los lectores,
amigos y extra�os. Creo que es

una de las cosas en que he an

dado m�s bien. Mi cari�o va ha
cia mis primeros trabajos, los

que escrib� en la penuria y la so

ledad, cuando ten�a muy pocos
amigos y rondaba por diarios y
revistas, hallando pocas veces

buena acogida. Tengo por ello
un recuerdo emocionado de mis
primeras amistades literarias,
que me ayudaron a salvar los
obst�culos que halla todo escri
tor en nuestro ambiente un poco
duro y ego�sta: Mariano Latorre,
Koenenkampf, Melfi, Ram�n Va
lenzuela. "El Primer Hijo", es

una dolorosa novelita autobiogr�
fica, recuerdo amargo de mis
d�as de pobreza y brega desespe
rada. Las obras que he trabaja
do con mayor constancia y dedi
caci�n, y que han exigido m�s la
bor, son mis novelas "Mercedes
Ur�zar" y "La Noche en el Ca
mino". Le tengo, tambi�n, una

gran simpat�a a "Presencia de
Chile", obra en que he mostrado

ampliamente el contenido del al
ma popular, en la forma de sim

ple relato y an�cdota, de tradi
ciones y leyendas, sin sujeci�n a

la forma de cuento o novela.

��Tiene Ud. alguna obra en

preparaci�n ?

�Yo estoy siempre trabajan
do. Ahora escribo, una novela en

que vaciar� mis experiencia san-

tiaguinas, en un corte vertical
de la sociedad criolla, con todos
los vicios y bondades de arriba
y de abajo. Un gran anhelo m�o
es recorrer la zona magall�nica
con calma, para dar en algunas
novelas y relatos mi impresi�n
de esa naturaleza vigorosa y vio
lenta, de la lucha del hombre con

ese medio hostil y fuerte que en

durece los caracteres y ennoble
ce las almas. Me hace falta una

temporada en Magallanes y Tie
rra del Fuego, para narrar el dra-

-1

Luis Durand.

ma de los pobladores de landas
y archipi�lagos. Mi aspiraci�n es

dar en mis obras una visi�n to

tal, en extensi�n y profundidad,
de la chilenidad.

��Cu�les son sus maestros

preferidos ?

�Principi� admirando a los
naturalistas franceses: Flaubert,
Zola, Maupassant; Daudet me

atrajo poderosamente, por su

realismo y su ternura po�tica.
Dickens ha sido santo de mi de
voci�n. Bret Harte, Irving y
Twain han sido lecturas favori
tas. Osear Wilde, a pesar de que
no encaja bien en los g�neros
que he cultivado, es de toda mi
admiraci�n por su genio podero
so y creador. En Chile he le�do
siempre con preferencia a Maria
no Latorre, a quien miro como un

precursor, junto con Baldomero

Lillo, en la novela y el cuento
verdaderamente chilenos, por el
tema y la manera de tratarlos.
No tengo ning�n sentimiento de
emulaci�n literaria. Deseo el
�xito de todos los que escriben
para el teatro, el libro, etc.
Nuestro �xito no puede ser indi
vidual sino colectivo. Creo que
lo m�s grato para los escritores
es formar parte en una conste
laci�n brillante, contribuir al
esplendor de una etapa de la li
teratura, dar a un pueblo su ex

presi�n en ese universo superior
del arte, que va plasmando la vi
da misma, como la luz, las re

ligiones, los valores espirituales,
se hacen realidad tangible. El
verbo se hace carne. El arte de
una �poca determina m�s que
nada, la condici�n humana de la
edad que sigue.

Di�genes .
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NUESTRA CULTURA

�aposiciones
INSTITUTO DE EXTENSI�N

DE ARTES PL�STICAS

(Sala de Exposiciones en

Universidad de Chile).

La Sala de Exposiciones de la
Universidad de Chile es hoy
atribuci�n exclusiva del Institu
to de Extensi�n de Artes Pl�sti
cas. Desde esta transferencia, su
director se preocup� en adaptar
esas frialdades de aula antigua
en un medio atractivo al p�blico
visitante y en el cual las obras
de arte adquiriesen todo su po
der est�tico. La producci�n art�s
tica necesita siempre armonizar
con el medio que la rodea. Los
muros, la iluminaci�n, calefac
ci�n y renovaci�n de aire son in

dispensables condiciones. En los

grandes museos no se descuida
ni la presi�n atmosf�rica de las
salas y el grado de humedad del
aire es controlado. Si hasta hace
pocos a�os las exposiciones de
los artistas pintores se efectuaban
en salas de casas de remate, sin

mayores preocupaciones, consta
tar hoy este adelanto y compro
bar su realizaci�n es signo de un

mayor progreso alcanzado en el
sentido de la extensi�n de las ar

tes pl�sticas.
Por esto la gran exhibici�n

efectuada ah� de las obras de
pintores chilenos de los tiempos
de don Fernando Alvarez Soto-
mayor en Chile, constituy� un

espect�culo cuidadoso, donde el
recuerdo a esos artistas aflor�
respetuoso de quienes les cono

cieron, pues la mayor�a han des
aparecido. Antes de entrar en

consideraciones de caracter�sti
cas de personalidad, debemos re

cordar que esos cuadros son pro
piedad de don Julio V�squez Cor
t�s. Este culto coleccionista bien

se merece una entrevista espe
cial, pues la vida de todos esos

artistas tiene en su recuerdo un

vivo sitial.
Desde los muros del Museo Na

cional de Bellas Artes, Enrique
Bertrix nos ha mirado cada vez

que hemos pasado junto a su

autorretrato. Esa colecci�n prest�
el retrato de su madre y una

academia, adem�s del retrato del

se�or Andr�s Plonka, que fu� un

gran amigo de esos pintores, (es
te �ltimo pertenece a la se�ora
Elsa v. de Plonka). Bertrix fu�
uno de esos casos extraordinarios
de vocaci�n art�stica. .Denota
una facilidad admirable en la

ejecuci�n de esas figuras, el an�
lisis de sus dibujos y trazo de
pincel. Sus retratos parecen ve

nir emergiendo de un mundo de
sombras hacia la luz. As� tam
bi�n habr�a sido la trayectoria de
este artista si hoy viviese. Habr�a
logrado toda la luminosidad de
la pl�stica contempor�nea, pero
su juventud se apag� en esa luz
de promesa, como tantas juven
tudes de esos tiempos y de los ac

tuales, tragadas, como carne de
ca��n, v�ctimas de la guerra.
Abelardo Bustamante se fir

maba Lalo Paschin. Nunca en su

vida efectu� una exposici�n; por
esto, antes no se hab�a apreciado
un mejor conjunto de sus obras
pict�ricas y una talla en �bano.
Tienen sus cuadros el sello de
la �poca, esa atm�sfera envuel
ta, la suavidad de los contornos
y la delicadeza de tonos, el di
bujo firme y sutil, al mismo tiem
po. Admirando esos cuadros y
desconociendo los rasgos del ca
r�cter de Paschin se podr�a pen
sar que se debieron a un esp�ri
tu rom�ntico, anestesiado por los
sinsabores de la vida. Pero la
verdad es que Paschin interven�a
en las luchas del grupo de artis
tas de su �poca, con un senti
miento de rebeld�a, a lo que �l
consideraba criticable. Para el
logro de muchas de sus actua
ciones circulan an�cdotas que lo
revelan un esp�ritu ir�nico, mor
daz. No goz� de independencia
econ�mica, mas su voluntad de
artista lo llev� a gustar la be
lleza hasta en los museos eu

ropeos.
Alfredo Lobos form� con sus

hermanos Enrique y Alberto un

tr�o de artistas destacados. Co
mienzan su actuaci�n entre 1905
y el siguiente. Cercano a los

quince a�os de edad conoci� al
pintor Ram�n Abarca. A los die
cisiete a�os presenta en el Sa
l�n Oficial. En 1909 sus �leos son

muy bien recibidos en el Sal�n.

Por Alfredo ALIAGA S.

Sus dotes se imponen mejor. Al
siguiente a�o se celebr� un tor
neo muy especial, pues se trata
ba de celebrar el Centenario de
la Independencia. Pero ese a�o
fu� de desaliento para Lobos. El

jurado de admisi�n le rechaza
sus obras junto a muchos otros
artistas, quienes organizaron un

Sal�n de Rechazados.
Ese Sal�n del Centenario in

fluy� mucho en los j�venes pin
tores. Ven�a mucha obra extran
jera y, entre ellas, bastante de
las escuelas espa�olas, a quienes
los alumnos de Alvarez Sotoma
yor aprender�an a apreciar me

jor al lado del maestro contrata
do. Lobos fu� uno. de los m�s
amantes y so�adores de Espa�a.
Siempre estaba pensando perder
se en sus pueblos, pintar sus ca

lles viejas y sus mujeres. Ya en

su producci�n chilena' demostr�
su inter�s por los temas colonia
les y los soles de siesta, de atar
deceres, con rosas, amarillos y
bermellones. Parti� a la tierra de

Vel�zquez y Goya. Murillo y Zur
bar�n en los primeros d�as de
enero de 1917. Espa�a le reci
bi� como a un hijo y le presen
t� a muchos compa�eros de ar

te, con los cuales intim� amplia
mente. Espa�a le embruj� y le

MI HIJA, �leo de Paschin.

-
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retuvo para siempre en el Ce
menterio de San Lorenzo.
Sus hermanos Alberto y En

rique fueron principalmente re

tratistas.
Pedro Luna no ha abandonado

su arte. Es uno de los m�s an

dariegos por las tierras de Chile.
Hombre de an�cdota y observa
ci�n, ha sabido captarle a la vi
da sentidas manchas ricas de co

lor.
Tambi�n Carlos Isamitt perte

nece a ese grupo. M�sico y pin
tor, profesor y folklorista es,
junto con don Jorge Letelier, de
los artistas que sigue su produc
ci�n en una senda de innovaci�n.
�ltimamente se ha dedicado a la
t�cnica de la acuarela.

Prolongado e interesante nos

ser�a destacar las caracter�sti
cas de ese nutrido grupo que
expuso en la Sala de la Univer
sidad de Chile.
No podr�amos finalizar este

recuento sin nombrar a Exequiel
Plaza, a quien nos hemos refer�-.
do en otras ocasiones; Enrique
Moya, Jaime Torrent, Guillermo

Vergara y su hermano Nicanor,
Ulises V�squez, Rafael Vald�s

V�squez, Osear Mill�n, Fernando
Meza, Andr�s Madariaga, Jer�ni
mo Costa, Elmira Moissan,
Humberto Izquierdo. Todos ellos
artistas que constituyeron la ge
neraci�n primera del Palacio de
Bellas Artes en el Forestal.
En el cat�logo de esa exposi-

si�n figuraron varios cuadros

que son pertenencia del Museo

Nacional de Bellas Artes, pero
que por tr�mite burocr�tico no

alcanzaron a ser recibidos y co

locados.

SALA "CHILE" DEL MUSEO
DE BELLAS ARTES

Arte uruguayo

Al traernos la Comisi�n Cultu
ral Uruguaya la obra de Pedro

Figari, la sorpresa nos sobreco

ge. Junto a la apreciaci�n de la

belleza de sus cartones y los

grabados de otros artistas uru

guayos, se constata el descono

cimiento que nos aisla de los

grandes valores americanos. Fi

gari hasta ahora era desconoci

do de los artistas chilenos. Esca

samente algunos compa�eros ha

b�an tenido ocasi�n de admirar

le en Par�s. La juventud chilena

de estudiantes de artes pl�sticas,
a poco de ingresar a los c�rculos

art�sticos, memoriza las repro
ducciones que se divulgan con

las obras de Van Gog, C�zanne,

Gauguin, los impresionistas y.. los
contempor�neos europeos. Pero
figuras tan descollantes como �s
ta que nos ocupa, tanto en el ar
te pl�stico americano, como en
la cultura en general, no son

mentadas.
Pedro Figari no s�lo es un

gran artista en el panorama in
telectual de su pa�s. Fu� un es

p�ritu que vibr� en la emoci�n
alegre de lo humano. Capt� las
costumbres y psicolog�a y color
de las clases sociales, especial
mente de los negros: En el cam
po, como en la ciudad; en el rin
c�n humilde, como en el sal�n
afelpado de palacio, mir� con ob
servaci�n de hombre de mundo,
de especializado en el trato de
gentes, de fino humorista y, por
sobre todo don, una peculiar
sensibilidad de artista. Sus carto
nes son mosaicos de colores. En
peque�as dimensiones la luz de
las ferias, los circos y los "can
dombes" iluminan comparsas nu

tridas de movimiento, en ritmo
de composici�n, con sabor a bai
le y ali�o festivo, con manse

dumbre de luna y romanticismo
de idilio.

Figari no llega al detalle ma

terial. Sus personajes son planos
de colores. El pincel y la esp�
tula, sobre el trazo de los cro

quis, surgidos de primera impre
si�n, llenan r�pidos los totales, y
el calidoscopio maravilloso del
arte de Figari atrapa al espec
tador que sabe de sensibilidad co

lorista. No es su conjunto una

colecci�n de espejos puerilmente
ver�dicos de la realidad, sino el
reflejo de un esp�ritu depurado
en la vida. Su vida entregada a

la m�s alta cultura, hizo de la

pluma y la tribuna, el pincel y
los colores, los medios para irra
diarse.
Nacido en 1861, su vida de es

tudiante se proyecta a la carre

ra diplom�tica. Su s�ntesis bio

gr�fica es rica en movimiento de

inquietudes que le fueron reco

nocidas. Es abogado en 1886.
Ese mismo a�o se enlaza con do
�a Mar�a de Castro Caravia y
visita los pa�ses europeos. Antes
de finalizar el siglo adquiere
prestigio de periodista fundando
"El Deber"; es elegido diputado
y ocupa la presidencia de varias

corporaciones pol�ticas. Desde
esas actuaciones, presta su ente
ro apoyo a las instituciones cul
turales y art�sticas.
En 1921 se radica en Buenos

Aires, entreg�ndose de lleno a la

pintura que siempre le hab�a
atra�do. Cuatro a�os m�s tarde
funda la Sociedad Amigos del
Arte en esa capital. Pronto se

dirige a Par�s, . donde permanece
nueve a�os y desde all� efect�a
exposiciones en. Am�rica y Euro
pa.
El gran colaborador espiritual

y de oficio de Pedro Figari es su

hijo, el arquitecto Juan Carlos,
pero �ste fallece joven. Consti
tuy� esa p�rdida la iniciaci�n de
su �ltima etapa. Su optimismo
se quebrant�. Nuevos cargos p�
blicos parecen distraerle, de esa

pena. Nuevamente el arte lo re

cupera. Se suceden los a�os. En
1938 realiz� un viaje a Buenos
Aires y expone en los salones de
la Sociedad que �l fundara, pero
el 24 de julio de ese migmo a�o,
tres d�as despu�s de su regreso a

Montevideo, fallece.
La obra de este artista puede

admirarse hoy en los museos de
arte de Montevideo, Buenos Ai
res, Rosario, Par�s, Nueva York,
y en varias colecciones particu
lares. En cuanto a su producci�n
literaria, es igualmente revelado
ra de su gran esp�ritu en obras
filos�ficas, de est�tica y ciencias
sociales.
Por esto debemos aplaudir la

iniciativa de traernos estas ex

presiones a las autoridades uru

guayas y, en nuestro pa�s, al Ins
tituto de Extensi�n de Artes
Pl�sticas.

A. A. S.

El pintor uruguayo Pedro Figari, cuya
reciente exposici�n constituy� un sonado

�xito.
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Hoticias deHollywood
Por Marta Marina CISTERNAS

CONSEJOS SABIOS

Una de las mujeres qua ha adquiri
do m�s celebridad en diversos campos,
es la periodista Hedda Hopper, que em

pez� su carrera como "soubrette", y ac

tualmente tiene diariamente una co
lumna en el diario "Times" y en casi
todos los peri�dicos de los Estados Uni
dos. Hedda es el arbitro de la elegancia,
la pitonisa a quien consultan las mu

chachas aspirantes al cine o al teatro,
el eslab�n que puede determinar el su
ceso de muchos ... la envidia de un

gran n�mero de personas . . .

Por eso las chicas de "Goldwyn", el
mago del cinemat�grafo que presenta
a las muchachas de m�s deslumbrante
belleza, fueron en romer�a a casa de
la periodista, en demanda del secreto
del triunfo en la vida ... Y Hedda ha
bl� as�: "Para obtener suceso es ne

cesario, primero, la apariencia perso
nal . . . despu�s, una buena figura".
"Para obtener la apariencia, se deben

escoger ropas con inteligencia. Para
conservar la figura hay que hacer ejer
cicios f�sicos tal cual los gimnastas".
"�Matrimonio entre artistas? Es un

miraje . .. . dif�cil de lograr, mas no im
posible" . . .

El consejo de Hedda Hopper, escucha
do fervientemente por las "muchachas
doradas" de Goldwyn, necesita de base;
el elemento m�s indispensable para
triunfar, es el talento. �Trajes? �Her
mosa apariencia? Son factores indispen
sables, pero sin la chispa divina de la
inteligencia, es muy dif�cil que un ma

niqu� bien vestido y con hermoso rostro
pueda convencer al auditorio y hacerlo
vibrar como lo supo conquistar Sarah
Bernhardt, que fuera de las tablas se
vest�a muy mal . . ..

LA MEJOR MADRE DE 1946

"THE GOLDEN RULE FOUNDATION",
una organizaci�n filantr�pica, escogi�,

por primera vez en la historia de la
sociedad, a una mujer de raza negra
como a la madre m�s notable del a�o
1946.
Clarlssa Clement, de 71 a�os de edad,

nieta de esclavos, madre de siete hijos.
y prominente en los clubes femeninos de
Loulsville, fu� la candidata triunfante so

bre sesenta postulantes.
Dos de sus hijos son profesores de

ciencias en universidades, otro, es profe
sor de f�sica, el cuarto es un capell�n
del Ej�rcito. Todos los hijos tienen di
plomas universitarios. Todos son un

completo suceso en la vida.
"Fu� la confianza en Dios y en nos

otros mismos, lo que nos form� de es

ta manera" � declar� uno de los hi
jos, al recordar que Mrs. Clement, en

su pobreza, s�lo ten�a como entrada
el dinero de sus clases de piano, y la
venta de los huevos frescos de unas po-

'

cas gallinas . . . Con esos cortos medios
envi� a universidades, hasta que reci
bieran sus diplomas, a siete hijos.

LANA TURNER, de BLANCO

En la �ltima pel�cula de Lana Tur
ner, que despu�s de su viaje de circun
valaci�n por el continente est� tan la
tinoamericana como Jinx Faulkemburg,
aparecer� enteramente trajeada de blan
co.

Cuarenta y dos vestidos maravillosos,
adem�s de trajes de ba�o tan diminu
tos que se necesitan anteojos de larga
vista para distinguirlos, son exclusiva
mente en el color blanco. �La raz�n? Un
capricho . . .

SCARLET O'HARA

Laurence Olivier con su esposa Vivian
Leigh. la Scarlet O'Hara del libro "Lo
que el viento se llev�", est�n de regreso
en los Estados Unidos, siendo aclama
dos y festejados por todos.
La pareja de artistas rechaz�, ca

da uno de ellos, las ofertas de pel�cu
las por S 1.000.000,00. para regresar a la
patria cuando estaba en peligro.
Durante toda la guerra Vivian y Lau

rence trabajaron sin descanso, hasta
que Viv�an perdi� la salud. Actualmente
la actriz est� gravemente enferma, per
sistiendo, contra las �rdenes m�dicas, en

trabajar cn el teatro que tanto ama.

A su llegada a Nueva York, el p�blico
los ha aclamado con el entusiasmo re

servado para los h�roes. Laurence y
Vivian apenas tienen tiempo para des
cansar . . . Los m�dicos mueven la ca
beza con tristeza . . . Los pocos amigos
que se atreven a dar un consejo le rue

gan a Vivian que no se mate de can
sancio . i. . �pero la actriz? Se encoge
de hombros y sonr�e, entre dos ataques
de tos . . .

Mar�a Cristina Aumont, hija de Mar�a Montez y Pierre Aumont, hizo su de
but ante la c�mara a las seis semanas de edad.

Naci� poco despu�s que su madre terminara de filmar para la Universal el
�ilm "Tangien", e interrumpiendo, con su nacimiento, el trabajo de

su padre que filmaba "Fandango".

MARTA VICKERS

Un Jersey de lana color verde esme

ralda y un par de pantalones de gabar
dina azul obscuro componen la toilette
de la muchacha m�s bonita que han
visto mis ojos. Sobre los cabellos cas

ta�o claro lleva atado un pa�uelo de
seda de colores brillantes, mientras su

jeta una caja de cuero redondo, en don
de guarda los cosm�ticos, que son el
complemento indispensable de la mujer
moderna. La joven actriz es Martha VI-
ckers, bajo contrato con Warner Bro
thers" y que promete ser una de esas
estrellas que hacen fama en Hollywood.
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Martha, que es una consumada me

c�nica, que sabe manejar su coche con

la seguridad de un profesional, detiene
su autom�vil en el gran patio cercado,
en el que se guardan durante el dia
cientos de veh�culos pertenecientes a los
que trabajan en diversas actividades en

el estudio.

Problema de importancia es el colo
car el autom�vil precisamente dentro de
las l�neas blancas pintadas en el suelo,
sin traspasar sus m�rgenes y llevarse
los tapabarros de los vecinos . . . Pero
la chiquilla graciosa, hace vibrar el ca

rro, lo mueve, retrocede, luego avanza,
hasta situarlo precisamente dentro del
marco debido. Hecho esto, salta �gil
mente fuera y con pasos gimn�sticos
cruza la calle y penetra al estudio, cu

yas puertas custodiadas por guardas son

infranqueables para los que no poseen
"el santo y se�a" . . .

Caminamos por los jardines Interiores
hacia los camarines en que vestir�n y
arreglar�n la carita preciosa de la chi

quilla. �Qu� monada de muchacha!
pienso mientras Martha me cuenta ale
gremente su �ltima pel�cula "A ve-

Ty rich man" (Un hombre muy ri
co) en la que figuran dos grandes fa
voritos de la pantalla: Sidney Greens-
treet y Da�e Clark.

Martha. apenas de 20 a�os, menudl-
ta de cuerpo y facciones, de ojos azu

les y cabellos claros, es uno de esos ca

sos en que parece que la naturaleza se

empe�� en darle, a manos llenas, todos
los dones de belleza que una mujer pue
de desear. Dientes como perlas, naricl-
ta perfecta, graciosa y tan simp�tica y

alegre que no hay Quien la conozca que

no se encante con ella. Todo esto y, ade
m�s, talento de actriz.

La camarera espera con un traiecito
sastre de pa�o blanco cortado en forma
de t�nica rusa, con la falda tan angos
ta que Martha apenas puede dar paso.
El experto del maquillaje ha terminado

de cubrir el cutis claro de la chica, con

capas de pintura obscura, de dise�arle

mejor los labios frescos y de enmarcar

sus ojos brillantes en pesta�as postizas.
Sobre la cabeza le colocan un alto

sombrero blanco que hace juego con el

traje, le calzan los guantes y Martha
Vickers est� lista para presentarse ante

las c�maras cinematogr�ficas. Tiene

puestas medias nylon, mas la chiquilla
permanece en zapatillas . . .

��Cu�ndo te pones los zapatos?�le

pregunto a Martha.

�No los necesitar� hasta ma�ana

nte responde sonriendo, y a�ade:

�Es tan agradable representar en za

patillas, adem�s que nadie se da cuenta.

porque est�n film�ndome de medio cuer

po para arriba . . .

Esa es la verdad. Contemplo la pri
mera parte de la escena que pasa en

una estaci�n de gasolina y efectivamen

te Asociaci�n de Corresponsales Extranjeros de Hollywood honr� a Jack L.
Warner, de los Estudios Warner Bros, por su producci�n "Hitler Vive" y le con

cedi� el Primer Premio de Paz. Los que aparecen en la fotograf�a durante la
ceremonia que se llev� a cabo en el Hotel de Beverly Hills, son: (de izquierda
a derecha), Sra. de Juan Prade�as, esposa del C�nsul General de Chile, Sr.

Warner y Marina Cisternas, Presidente de la Asociaci�n y corresponsal de las
publicaciones latinoamericanas.

te los fot�grafos s�lo captan "hacia

arriba", haciendo un efecto curioso en

la ment� del espectador que observa la

filmaci�n de la pel�cula.
En un momento libre, Martha conver

sa conmigo y me habla de sus deseos
de hacer un viaje por nuestras tierras.

�Es incre�ble�me explica la chiqui
lla graciosa, � la fascinaci�n que to

do lo hisp�nico ejerce sobre nosotros
los norteamericanos. No podemos evi

tarlo, es un poder m�gico que est� en

la m�sica, en el baile, en el idioma, o

quiz� en la sangre de ustedes. El caso

es que desde ni�as so�amos como ideal

de hombre uno que hable cas'.ellano y

que diga esas palabras tan dulces que
leemos en los libros y que pronunciadas
por un buenmozo de su tierra deben
escucharse a maravilla . . .

�La cosa es f�cil para una chiquilla
preciosa, soltera, joven y artista, le res

pondo. En la primera vacaci�n del es

tudio no hay m�s que coger un aero

plano y viajar hacia estas tierras de en

so�aci�n, sin abrir los ojos hasta que re

greses, para no ver el rev�s de la me

dalla . . .

�Trato hecho � me dice batiendo
palmas Marbha. Trato hecho. Mi �nica
condici�n es que me espere en el aero

puerto un buenmozo . . . Eso es cosa f�
cil para mis lectores . . .

CALEMBOUR MUSICAL

Gustavo Dor�, el famoso artista, compr� en cierta ocasi�n una villa en las afueras de Par�s y es

cribi� sobre sus puertas, en signos musicales, las notas "Do, Mi, Si, La, Do, Re", que interpretadas
significan: "Domicil a Dor�", esto es: "domicilio de Dor�".
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Mirella Latorre y Emilio Gaete, la aplaudida pareja del

espacio "Radioteatro Atkinsons", de emisoras "La Cooperativa
Vitalicia".

Orquesta Lorenzo D'Acosta, que ha actuado por los micr�
fonos de C. B. 106 y en "La Quintrala", conquistando muchos

auditores.

Las voces que van por el aire
I� FORMATIVOS

Siempre es de lamentar en los boletines de noticias de las radios su excesiva

longitud. Hay boletines hasta de una hora que, en resumen, contienen unos quince -

minutos o m�s de avisos, Adem�s, es insoportable por radio el detalle de not-cias

oue no o todos interesan. , . , , i , .

�

..

Por eso, queremos dejar constancia de la excelencia de algunos informativos

como el de "Radio Chilena", siempre breve y general. Radio Sociedad Nacional de-

Miner�a" ofrece cada hora un peque�o bolet�n, cuya audici�n tambi�n es agrada
ble. Place, especialmente, en ambos casos, la correcci�n de la propaganda, que-

no llega a hacerse molesta � � ..- �F,
Nos referiremos tambi�n al bolet�n matinal de O. ti. U8 y U t. 100 �.1

Mercurio". Aunque dura una hora, no est� tan recargado de avisos y posee una

cualidad muy . apreciable, la de contener los editoriales del diario El Mercurio .

Nos permitimos sugerir que estos p�rrafos sean le�dos continuamente, para permi
tir su sinton�a a las personas que no disponen de una hora completa.

_

Finalmente, place constatar que el popular Rep�rter Esso , de Kadio bccie-

dad Nacional de Agricultura", es el mejor informativo, pese a la costumbre que

qued� en sus locutores de dar las noticias en forma b�lica , con tanto cable de

ataques a�reos y avanzadas en territorio enemigo.

Agust�n Sir�, otro
artista de nuestras
emisoras que es lla
mado a actuar por
los micr�fonos de la
B. B. C. de Londres.

~

NOTICIAS RADIALES

ELVIRA R�OS vendr�a a Chile, para actuar en "Radio Miner�a".

LOS CHARROS NEGROS, conjunto folkl�rico de "La Americana", ha de

butado con bastante �xito.

MALU GATICA tambi�n vendr�a a Chile. Actuar�a, igualmente, en "So
ciedad Nacional de Miner�a".

CLEMENTE ANDRADE MARCHANT contin�a con �xito en la^organizaci�n
literaria de las cudiciones de "Sociedad Nacional de Agricultura".

JULIO BUSTOS NAVARRETE, muy conocido en las broadcastings por sus

boletines cient�ficos del tiempo, divulga sus observaciones por diferentes esta

ciones, aunque, no siempre llueve de acuerdo con sus datos . . . Celebramos

los programas, como �ste, que prestigian la radiotelefon�a.

N'CANOR MOLINARE y sus "copuchas" est� muy bien en C. B. 138 y
1.185 "El Mercurio", pero el acompa�amiento no est� tan apropiado como el

de piano solo que tuvo en otra �poca.

OLGA PRAGUER y su �xito en "Radio Miner�a" ha sido uno de los mu

chos n�meros sobresalientes de esta emisora, cuya onda corta de 49 metros,
reci�n inaugurada, la tiene en un excelente lugar de preponderancia.

CORPORACI�N DE BROADCASTING lanzar� otra onda en Vi�a del Mar,
C. B.- 118, que con C. B. 114 de Santiago ser�n las m�s potentes del pa�s.

BAILABLES EXCLUSIVOS de Buenos Aires se cambiaron a O B. 134,
"Radio Cervantes", con tangos, zambas, corridos y todo. Hasta con speaker.
Horario: 12,30 a 1,30 y 5,30 a 6,30 P. M.

Hugo Carre�o, cuya voz ha sido la re

velaci�n de la temporada, es oriundo de
Coquimbo y constituye uno de los bue
nos n�meros de nuestras broadcastings.
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TEATRO IMPERIO

El conocido autor c�mico Gustavo
Campa�a que, noche a noche, nos divier-i
te con los sabrosos episodios de su

"Familia Chilena", por los micr�fonos de
Radio "Cooperativa Vitalicia", quiso
volver a tentar fortuna en el teatro, en

donde otrora obtuviera �xitos tan ro

tundos y form� una compa��a de sa�
netes, revistas y variedades y la presen
t� en el teatro cuyo nombre encabeza
este p�rrafo.
La Direcci�n del espect�culo est� en

comendada a otro conocido actor y au
tor que estaba casi por completo dedi
cado a la radio, nos referimos a Rogel
Retes, director sobradamente conocido,
dentro y fuera del pa�s y uno de los
directores de m�s autoridad en el gre
mio.
La compa��a se present� la noche del

19 de Junio ppdo., con dos obras escri
tas por Gustavo Campa�a y que toca
ban la actualidad nacional. La poca
propaganda, la falta de ensayos y el
alejamiento de Gustavo Campa�a de las
tablas, fueron factores m�s que sufi
cientes para que aquello saliera mal.
Se notaba pobreza en los decorados. Cua
tro cortinas muy usadas serv�an para
decorar las revistas, que generalmente
se salvan con una presentaci�n lujosa.
Esa noche no hab�a ni lujo, ni arte, ni
nada. Resultado: el p�blico sali� indig
nado protestando contra la empresa, el
autor y los int�rpretes. Afortunadamente
la Direcci�n reaccion� a tiempo y tra
t� de salvar algunas deficiencias noto
rias y la concurrencia ha ido en au

mento d�a a d�a. En resumidas cuentas,
ese negocio que empez� con un desas
tre, peor que el de Rancagua, se ha ido
afirmando y ahora es la �nica compa
��a que gana dinero en Santiago.
Las obritas son simp�ticas y los asun

tos de actualidad est�n bien observados.
Campa�a, para eso, no tiene rival.
Seg�n rezan los programas, la orques

ta que acompa�a el espect�culo es la
de Buddy Day, pero despu�s de o�rlos y
de verlos se comprende que esto es tan
solo una broma de Gusvavo Campa�a.
Aquello, ni es orquesta ni es nada.
La empresa, si quiere mantener el fa

vor del p�blico, debe cuanto antes pro
ceder a su cambio total. Y al se�or Bud
dy Day, a quien jam�s hemos visto por
el teatro, aconsejarle que no permita
que figure su nombre en los programas,
porque eso lo desacredita, como se des
acredita el teatro con esa orquesta.
Del elenco .podemos mencionar los

nombres de Carmen Castell�n, Esther
L�pez, Iris del Valle, que ha sido la
revelaci�n de la temporada; Alejandro
Lira, Rolando Calcedo, Gabriel Matura-
na y Gabriel Araya. Las chicas del
conjunto, elegantes y disciplinadas. Bien
por su maestra, Marujita Garc�a.
Antes de terminar esta rese�a, quere

mos llamar la atenci�n sobre un hecho
que ocurri� con una artista argentina,
nos referimos a la tanguista Chola Lu
na, cantante apenas discreta- de tangos
y que s�lo trabaj� la noche del estre
no de la compa��a. Esta actitud de una

Pepe Rojas

Zeatros
artista extranjera merece nuestra cen
sura: y hacemos notar al p�blico que
aqu� siempre se trata a los de fuera
con toda clase de deferencias y creemos

que ellos, en un pa�s extra�o, deben
comportarse con el debido respeto para
con el p�blico, ya que no lo hacen con
sus compa�eros de arte. Chola Luna,
alegando razones infantiles, se neg� a

trabajar, a pesar de haber firmado con

trato por diez d�as, cobrando un suel
do fabuloso para sus merecimientos. Si
ella en Argentina es eminente, aqu� en

Chile nos dio la impresi�n de que era

una de tantas tanguistas que hemos vis
to en teatrillos de barrio. Y conste que
no queremos molestar a ella ni a na
die.

TEATRO BALMACEDA

Los c�micos de este teatro se baten
con los s�bados y domingos y apenas
cobran un sueldo de hambre por esos

d�as, mientras tanto, otro de los mis
mos est� haciendo su agosto. Nos re
ferimos al autor Lucho del Real o Pe

pe Harold, porque uno escribe y el otro
firma, seg�n dicen las malas lenguas.
Porque no creemos tan ingenioso al se

�or que firma todas las revistas del
Balmaceda para estrenar todas las se

manas una. Aunque bien es verdad que
todo lo que ah� vemos que se estrena
es muy conocido y ya se le ha virado en

m�ltiples ocasiones, sin que logre, quien
se atreve a firmar eso, enga�arnos. No
sabemos desde cu�ndo data la inicia
ci�n como autor revisteril del se�or
Lucho del Real, pero nos parece sor

prendente que sus obras sean todas del
estilo conocido con que hace los re

fritos el director de la compa��a. Hay
que reaccionar de una vez por todas y
aclarar esto. En Buenos Aires, para ad
mitir a un compositor en SADAIC se

le hace un examen, para ver si efecti
vamente es compositor o ha comprado
la m�sica a alg�n necesitado. Aqu� de
b�a hacer lo mismo la Sociedad de Au
tores o la Direcci�n del Teatro con tan
tos . . . autores y traductores: hacerles
un examen para saber si en realidad
son capaces de escribir unas cuatro l�
neas sobre cualquier tema o si saben

alg�n idioma, ya que el propio no de
muestran conocsrlo suficientemente.

DE TEATRO EN TEATRO

Con "La Sombra", de Dar�o Nicodemi,
debut� en el Teatro Lux la compa��a
que encabeza y dirige Berta Singerman,
la eximia recitadora y que se ha lan
zado ahora por el campo de la come

dia.
El estreno de la compa��a no satis

fizo mucho que digamos a la concurren

cia que, en un n�mero reducido, se dio
cita en el Lux. Berta Singerman posee
cualidades que la hacen merecedora de
los aplausos de su p�blico, pero est�
rodeada de elementos tan mediocres que
la hacen desmerecer en muchas de sus

escenas.
Rosita Cata es una actriz de car�c

ter que conoce su oficio perfectamente
y nada le podemos decir que no sea un

reconocimiento a sus cualidades art�sti

cas. La dama joven es discreta; nues

tro compatriota, Eduardo Naveda, pese
a los p�rrafos de contadur�a, no es

verdad que haya progresado. Es el mis
mo actor que parti� de aqu� con Mar

garita Xirg�, al que no le hemos en

contrado nada- que revele progresos o

estudio. Se desempe�a con cierta dis
creci�n, pero no hay un solo gesto en

�l que nos demuestre que es un crea

dor o que ser� el d�a de ma�ana un

primer actor. Sentimos decir esto, pero
es bueno que no se enga�e nuestro com

patriota y se dedique a comentar los
�xitos que un grupo de amigos le ha
hecho creer que obtiene en tal o cual
papel.

CABALGATA

Pocas veces hab�amos tenido ocasi�n
de presenciar un espect�culo de la ca

lidad de �ste que con tanto �xito ac

tu� en el Municipal durante doce d�as.
Son una sucesi�n de estampas espa

�olas que entusiasman a la concurren
cia.
Los cuadros bailables, se alternan con

.
los cuadros cantados. La romanza de

soprano se desaf�a con el cante jondo.
� �Y qu� bien tedo! �Qu� arte y qu� fi
nura en todos los cuadros espa�oles!
Ese cuadro de la jota �s, sencillamen

te, soberbio.
El cuarteto los XEY, es algo que en

tusiasma. Ya no se puede pedir m�s. La
afinaci�n de estos muchachos es tal
que uno cree estar oyendo una peque
�a orquesta. Se llevan los mejores aplau
sos.
Rosario Durcal. la hermos�sima sopra-

,no, es una mu�equita de biscuit que
'se hace acreedora a nuestros m�s c�
lidos elogios. Su distinci�n se�orial
hace que el p�blico est� pendiente de
lo que canta.
Guillermo Palomar es un cantor y de

los buenos.
Ese ni�o Le�n, cantando lo suyo, nos

hizo sentirnos en otras latitudes.
Mar�a del Pilar . . . �Qu� pod�amos

decir de esta gran artista, que no ha
yan dicho ya otros? Es una bailarina
que arrebata y los palillos, en sus divi
nas manos, adquieren sonoridades extra
�as. Es una bailarina en toda la acep
ci�n del vocablo. Es Mar�a del Pilar un

monumento de arte y gracia.
Daniel de C�rdoba puede estar satis

fecho de su compa��a y nosotros lo fe
licitamos con toda sinceridad, porque ha
conseguido ofrecer un espect�culo que
puede recorrer el mundo cosechando la
admiraci�n y los aplausos de cuantos
tengan la suerte de verlos.
La disciplina, la elegancia, el gusto y

la rapidez con que se suceden los cua

dros, nos hace comprendsr que estamos
ante una de esas grandes compa��as
que, muy de tarde en tarde, nos visitan,
pero que despu�s de verla nadie se olvi
da de ella.
Una vez m�s felicitamos muy since

ramente a la empresa Salvatti que nos

trae espect�culos de la categor�a de �s
te, con figuras como Mar�a Del Pilar,
Rosario Durcal, Pepe Montes, Carmela
Reyes, Lola Montiya, Floriana Alba, Gui
llermo Palomar, Ni�o Le�n, Roci� Ro
mero y que dirige ese gran Director:
Daniel de C�rdoba.

PILATILLO.

Mcnolita Fern�ndez
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MUJERES CHILENAS

J�uisa P.
En mi b�squeda mensual de

mujeres interesantes, alguien me

dio el nombre de la doctora Fau,
quien ha dedicado su vida y su

ciencia a la pediatr�a. Despu�s de

algunos trajines llegu� hasta

donde ella y cu�l ser�a mi sor

presa al constatar que mi entre

vistada no era otra que aquella
amiga de las Termas de Tolhua

ca. La conoc� nueve a�os atr�s y
el tiempo hab�a conseguido que
su nombre y su rostro anduvie

ran, en mis recuerdos, un tanto

distanciados.

Con la doctora Fau, con quien
he vuelto a encontrarme, pas� ho

ras muy gratas en ese balneario,
orlado de nieves y ampulosas
araucarias y aprend� de ella el

sencillo hero�smo y abnegaci�n
de nuestras mujeres cuando se

consagran al ejercicio de una

profesi�n tan dignificadora, como

es la medicina.

Con su voz cordial, la doctora

Fau me dice:

�Patricia, cu�ntas veces la he

recordado en estos a�os. La vi

si�n de esas monta�as, engre�das
de blancura, no se borra f�cil

mente de la imaginaci�n. Recuer
do esas tardes maravillosas, en

las que el crep�sculo serv�a de

marco a los versos que recitaba-
'

mos frente a la augusta soledad

del paisaje.
Pero la vida�contin�a la doc

tora Fau�, nos empuja a cada

cual por su camino y no siempre
nos es dada la gracia de seguir
conviviendo con quienes tuvimos,
en una hora determinada de

nuestra vida, el �ntimo placer de
confraternizar.

Pero entramos en materia. La
doctora Fau presta sus valiosos

servicios en la Direcci�n General

de Protecci�n a la Infancia y
Adolescencia.

�Dentro de esta Direcci�n �

me dice mi entrevistada� est�
el Departamento del Ni�o, que
est� a mi cargo desde que se

cre�.

Luego la doctora Fau me expli
ca que ese Servicio se form� con

secciones de otros servicios, per
teneciendo ella al de Sanidad Es

colar.
��Este Departamento � pre

gunto� atiende s�lo a los ni�os
de corta edad?
�Toma al ni�o �me contes

ta� desde su infancia y lo sigue
hasta que tiene dieciocho a�os;
pero en agosto del a�o pasado se

cre� la Secci�n Maternal y toma
mos a la madre desde el per�odo
de su embarazo hasta que nace

el ni�o. Es, en buenas cuentas, el
Centro Maternal Infantil. All� se

inscribe la madre y al nacer el
ni�o pasa �ste a depender de la
Secci�n Lactantes. De ah�, cuan
do ya es oportuno, pasa a la

Secci�n Preescolar. Esto sucede
a los siete a�os y queda?, enton
ces, dependiendo del Servicio

Por Patricia MORGAN

M�dico Escolar hasta los diecio

cho a�os.

��Qui�n fu� el fundador de

este Servicio?

�En 1911, fu� la doctora Elo�-
za D�az la que, a fuerza de te

s�n, consigui� estructurarlo; pe
ro por razones que ignoro des

apareci� en 1928, correspond�an
me a m� la satisfacci�n de ha

berle dado nueva vida. Luego, en
1930 fui designada como Jefe del

Departamento de Higiene Infan

til y Sanidad Escolar.

�Me parece � digo yo � que
estos servicios no se caracteri

zan por su abundancia de medios

para desarrollar su ardua y cons

tructiva labor.

�En efecto �me dice mi ami

ga� ; en un principio no ten�amos
nada. S�lo hac�amos educaci�n

Sanitaria. Ya en 1936 se le dio a

este servicio el nombre de Sani

dad Escolar. Consegu� entonces
la colaboraci�n de quince m�di

cos, todos ellos sin sueldo, y de

jamos demostrado, con nuestro

trabajo, lo indispensable que era

ese servicio. En el informe que

pas� a mis jefes, a fines de 1936,
dej� especial constancia del de
sastroso estado de salud de los

escolares. Ya en 1937 consegui
mos instalarnos con siete m�di

cos, haciendo una interesante la
bor preventiva. Creamos diversos

HOMBRE PARA EL PUESTO

El propietario y el gerente de la gran tienda estaban haciendo comentarios acerca de cierto vende
dor de la casa.

�No puedo sacar nada en limpio de ese joven � le dec�a el segundo�. Lo he puesto a prueba
en tres departamentos distintos, pero sin importarle cu�ntos clientes pueden estar esperando, se sien
ta y se pone a dormitar.

El due�o del establecimiento tuvo una excelente idea.
�P�ngalo en el mostrador de los pijamas � sugiri�� , y col�quele un cartel con estas palabras:

Nuestros trajes de dormir son de una calidad tan superior, que hastc la persona que los vende no pue
de substraerse al sue�o.
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servicios que conseguimos com

pletar, cuando est�bamos en el
local de Monjitas 640.

El rostro de la distinguida pro
fesional se ensombrece.

i�Ese local, tan querido para
nosotros, fu� consumido por las
llamas. All� qued� sepultada la

labor de tantos a�os. Hoy no con

tamos con local y, lo que es peor
aun, no tenemos esperanzas de

encontrar uno que convenga al
servicio.
�Pero �arguyo� es sabido

que esta Secci�n hace una labor

realmente efectiva.
�Hasta cierto punto ��nos

contesta Luisa� ; si tuvi�ramos

en los hospitales siquiera unas

diez camas, ya estar�amos tran

quilos; pero hoy tenemos que

esperar con nuestros enfermos

hasta que otros se den de alta,
porque, triste es decirlo, no dis

ponemos de nada propio.
�
�S� � le digo yo � que este

servicio atiende tambi�n al alum

nado de los liceos.
�S� �responde la se�ora Fau

�hoy es posible atender a todo

ni�o chileno que estudia en esta

blecimientos fiscales.
��Tiene Ud. datos num�ricos

sobre esas atenciones?
�Algunos. Por ejemplo, el a�o

pasado dimos anteojos; si Ud.

pregunta a cualquier chico de

escuela, que los use, se conven

cer� que han sido dados por este

Servicio.

En el local de Monjitas, aten

dimos 500 ni�os diariamente, por
t�rmino medio, de los cuales 350

correspondieron a rayos. Hoy no

podemos hacerlo. El se�or Vice

presidente ha prometido todo su

apoyo y estamos anhelosos espe

rando su ayuda. Y aunque me

propongo no hacer nada nuevo,
son tantas las dificultades que,
l�gicamente, hay que ir poster
gando las iniciativas, hasta que
las posibilidades econ�micas lo

permitan.
La doctora Fau es una mujer

de gran sensibilidad humana; su

coraz�n desborda ternura para
los dem�s.
�S��la interrumpo�que Ud.

tambi�n hace clases.
�S�, en la Escuela de Enfer

meras, en la de Puericultura y en

la de Obstetricia, de la Universi
dad de Chile. Adem�s, trabajo en

las ma�anas en la Maternidad
del Hospital San Borja.
�Es demasiado para una mu

jer � murmuro al escuchar la

enumeraci�n de quehaceres que
atiende.
�Qu� quiere Ud. � me contes

ta� hay que trabajar. Trabajar
para aliviar el dolor de nuestros

semejantes; trabajar, � por qu� no

decirlo tambi�n?, por satisfacci�n

propia. Mi labores se prolongan
durante doce horas al d�a. Y ya
estoy acostumbrada a ello. S�

que necesitan mi esfuerzo y ten

go que darlo sin ego�smos.
Las campanillas telef�nicas in

terrumpen, a menudo, nuestra
conversaci�n. La secretaria le
anuncia: "la llama el doctor Fu

lano de Tal". Todos son grandes
profesionales. La consultan. La

respetan. La quieren.
La doctora Fau es una gran

mujer. Ahora, al escribir, dejo co

rrer un poco la fantas�a y, sin
querer, evoco ese tiempo en que

camin�bamos, contentas de vivir,
por los maravillosos parajes de
Tolhuaca. Ella ten�a entonces,

La doctora se�ora Luisa P. Fau.

como hoy, sus afanes de encen

dida enjundia humana.

Un incendio destruy� su obra;
pero quedaron los cimientos, pa
ra levantar de nuevo otro edifi
cio. Un decreto la dej� fuera de

la planta; pero est� su obra, s�

lida, inolvidable y humilde a la
vez.

Vida de esfuerzo, de abnega
ci�n y dedicaci�n cotidiana al es

tudio; vida de apost�licas gallar
d�as, sobrellevada con elevaci�n
de esp�ritu, para no desmoronar
se ante las inquietudes y veleida
des de un medio ambiente que no

siempre es comprensivo ni justo.
Me despido de ella y vuelve mi

mente a ubicarla all� en las Ter
mas de Tolhuaca, donde tantas
tardes encantadoras nos encon

traron recitando versos. Versos
de amor y de dolor. Versos que
eran reflejo de la vida.

P. M.

CURIOSA MUERTE DEL LEGISLADOR DRACON

Acost�mbrase actualmente en las" fiestas de toros arrojar al "matador" que triunfa sombreros,
mantones de Manila y otras prendas con las que se tapiza el ruedo.

Dicha costumbre data de tiempos muy remotos. Ya en el a�o 624 A. J. se arrojaba sobre los
grandes hombres gran cantidad de mantos y bonetes, y precisamente Dracon, el primer Legislador de
Atenas, c�lebre por la dureza de sus leyes, escritas con sangre, como, dijo D�mades, debi� su muer

te a esa costumbre, pues present�ndose un d�a en el teatro, el p�blico lo salud� con grandes aclama
ciones, a la vez que le arrojaba encima innumerables y pesadas prendas de vestir, hasta aplastarlo
bajo ellas y causarle la muerte por asfixia.
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Srta. Gloria Fern�ndez del R�o.

ENTRADA EN SOCIEDAD

Meses atr�s escrib� sobre
este tema. Recuerdo que me

refer� al entusiasmo con que
las ni�as aguardan el instan
te en que, en el umbral de
los dieciocho a�os y pasada
ya la �poca del colegio, se

preparan para su entrada en

sociedad. Es un gran d�a. Es
como dejar de pronto de ser

ni�a para recibir el homena-
ge c�lido del hombre y poder
lucir para �l, ataviada en la
magia del primer vestido de
baile.
Verdad que todo eso es her

moso. Y que todas tienen per- �

fecto derecho para desearlo.
Pero hoy les quisiera hacer
ver un aspecto enteramente
opuesto. Tal vez ustedes no

Srta. Carmen Escudero
Alvarado.

han pensado nunca en ello.
Hay cientos, miles de ni�as
que s�lo aspiran a tener sa-

m

Mida
lud. Para ellas el traje de bai
le es una quimera. Algo que
ni siquiera pretenden. Un sue

�o lejano y completamente
irrealizable. Much�simas ni
�as que est�n actualmente en
los liceos asisten a clase sin
haber tomado' desayuno. Co
men un plato al mediod�a.
Deben contentarse con cual
quier cosa para que en su ca

sa el modesto sueldo del pa
dre alcance para todo. Est�n
creciendo completamente des
nutridas. Deben estudiar sin
tener en su cuerpo las vitami
nas ni las calor�as necesarias.
Los dieciocho a�os, esa edad
con la que t� sue�as para es

trenarte, lectora, las encon

trar�n a ellas en el umbral de
la tuberculosis. Muchas est�n
ya en inminente peligro de
contraer el horrible mal. �Es
posible que esto suceda en

una clase social que es m�s
digna de ayuda porque no

puede pedir?
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(Fotos Dana)

Por ello es digna de todo en

comio y de todo est�mulo la
obra en que est� empe�ado
un profesor de liceo, el Pbro.
Sr. Rivera Marambio, quien
ha creado una colonia de cor

dillera, a fin de que esas ni
�as puedan restablecerse gra
tuitamente.

Muchas personas han coo

perado ya, a medida de sus

fuerzas. La colonia no tiene
sino lo que quieran darle. Yo
quisiera decirte, amiga lecto
ra, que suprimas esa fiesta
tan costosa con que este a�o
pensabas estrenarte. No la su

primas del todo, porque la ju
ventud necesita alegr�a. Pero
haz algo m�s sencillo y sepa
ra algunos pesos y env�alos
para que otras ni�as, chilenas
como t�, buenas y llenas de
ideales como t�, puedan dis
frutar de salud.

T� no careces de nada.
Piensa un poco, amiguita m�a.
Ellas careciendo de todo, de

ben presentarse bien vestidas,
comprar textos y cuadernos
que a veces desequilibran

Srta. Jesusa de la Cerda Vargas.

completamente el presupuesto
casero. Y t� tienes tantos ves

tidos y abrigos. Ellas s�lo
quieren tener salud. �Verdad
que pensar�s un poco y man

dar�s tu ayuda, por modesta
que sea, al iniciador de esta
bella obra? Puedes enviarla a

su nombre, a Moneda 3109, o
avisar al tel�fono 91647, para
que la manden a buscar.

�Qu� gesto tan hermoso se

r�a �se tuyo! Estoy segura

que todas tus amiguitas que
rr�an imitarte y una cadena de
buenos anhelos comenzar�a a

crecer, eslab�n tras eslab�n.
Una sola ni�a que recupera
ra la salud gracias a tu sacri
ficio derramar�a sobre ti cien

tos de bendiciones y felicida
des.

Stella.

Srta. Denise
Ledvwe Ulm.
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V�fyitoa femenina
EDUCANDO

Muchas veces los padres
les hacen amargos cargos
a sus hijos porque repiten
o cometen algo que ellos

quisieron que no saliera
de su casa. Sin embargo,
son menos culpables los ni
�os que ellos, que debieron
tener el tino de no mencio
nar delante de sus hijos lo

que quisieron conservar co

mo un secreto.

PARA SER BELLA

Buena circulaci�n: signo de juventud.
Lo mejor es, por cierto, la ducha fr�a, si se

quiere tener una buena circulaci�n. Pero muchos or

ganismos no pueden soportarla. Despu�s del ba�o,
recomendamos a estas personas activar la circula

ci�n de la sangre por medio de una en�rgica fric
ci�n, ya sea. con un guante de esponja o de crin, si
fuera posible. Se friccionar�n muy bien la espalda,
les hombros, las caderas, el pecho y la nuca.

�Si no puede soportar usted la rudeza del crin,
se tomar� un guante m�s suave y bien seco. Puede

impregn�rsele de una loci�n estimulante a base de
alcohol de 90 grados, de esencia de jazm�n o de la-

vanda, y aun de tintura de mirra. Despu�s de esta

fricci�n, cualquiera se siente alegre y llena de vi
talidad.

COSAS QUE CONVIENE SABER:

La resistencia a la fatiga se puede adquirir por
educaci�n; se puede aprender a ahorrar las fuerzas

y a regularizar sus movimientos por medio de ejer
cicios graduados.

La gordura envejece, perjudica la econom�a del

organismo y puede llegar a ser el origen de graves
enfermedades.

El sarampi�n, por ser contagioso, requiere el

aislamiento del enfermo. Es ineludible la desinfec

ci�n minuciosa de todo lo que est� en contacto con

el paciente.

Las cacerolas de aluminio no deben limpiarse
con soda, porque las obscurece y luego las gasta.

Las fajas el�sticas se lavan perfectamente con

agua tibia y jab�n, y se enjuagan con agua pura, a

la que se a�aden dos o tres cucharadas de amo

n�aco; se dejan secar a la sombra.

La arena mojada substituye a veces ventajosa
mente al agua, para conservar las flores en los flo

reros. Tiene la ventaja de hacer el vaso m�s estable

e impedir que se vuelque.

Para cocer el ma�z seco se cubre �ste cen agua
fresca y se deja remojar durante la noche; al d�a

siguiente se cocina en la misma agua durante me

dia hora, y luego se sazona con crema, sal y pi
mienta.

APRENDA A PREPARAR SU COCKTAIL

Una copa de co�ac, una copa de Curazao, una

copa de Marrasquino, un Apricot Brandy, una co

pa de granadina. Compl�tese .con agua.

5E�OR PASAJERO ..

VISITE EN SANTIAGO
LP FLORIDO

�*..

m

'CS; l-P

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, importadas y nacionales y hermosos juegos de ropa interior

de seda chisela, carteras, etc.�Casa especialista en art�culos finos para regalos.

GRAN SURTIDO DE PA�UELOS
Y GUANTES

Despachos contra reembolso



"EDROBAL"
ES EL CALZADO QUE OFRECE TODAS LAS GARANT�AS

FABRICANTES:

"LABORDE HNOS".
VENTAS POR MAYOR Y MENOR EN

RECOLETA 899 � SANTIAGO

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO DESDE UN PAR





En lema a cuadritos, este vestido
resulta muy simp�tico y original.

Dos-piezas sencillo, con chaqueta
muy ajustada, sin vueltas, llevando un

bonito adorno de fantas�a. Falda dere
cha.
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De seis a nueue

Dos lindos vestidos para la tarde, realizados en crep�, ray�n, etc., f�ciles de confeccicnar
y muy sentadores.
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Pr�ctico traje para las ma�anas o para
la oficina. Est� hecho en lana delgada y se

acompa�a con blusa de seda o de viyella.
Tailleur adornado de cuatro bolsillos,

con lindos botones de fantas�a. Falda muy
angosta; cintura recogida.
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��ue karemos Uoy>, lectora?
EL MEN� DE HOY:

Ensalada de porotos

Roastbeef

Manzanas con co�ac

Ensalada de porotos:

y2 kilo de porotos cocidos, %
de taza de cebolla picada, % de
taza de apio o perejil, Vi de ta
za de aceitunas picadas, lechu

ga, sal a gusto, un cuarto de ta
za de salsa.

Se mezclan los ingredientes en

el mismo orden que hemos dado,
y se sirve sobre hojas de lechu

ga rociada con la salsa que se

quiera.

Roastbeef

Se toma un buen pedazo de
lomo de vaca y se pone en remo

jo en buen aceite, sazonado con

sal, pimienta, perejil picado, una

hoja de laurel y unas hojitas de

or�gano. Se deja en este aderezo
dos horas y se da vuelta de vez

en cuando, para que se impregne
bien de todos lados. Se pone sobre
la plancha bien caliente, o en la

parrilla y cuando est� tostado y
tenga buen color en la superfi

cie, aunque est� rojizo por den
tro y medio crudo, se sirve
echando en la salsera el jugo de
la carne, despu�s de desengrasar
la. Algunas personas sazonan es

te jugo con perejil picadito, unos
dientes de ajo, igualmente pica
do, y unas gotas de vinagre. Al
rededor de la carne se pueden po
ner papas cocidas al vapor y cor

tadas por la mitad.

Manzanas con co�ac:

iSe les quita el coraz�n a las
manzanas rellen�ndolo con

az�car y se cuecen en el horno
suave. Una vez cocidas se vuel
ven a espolvorear con az�car y
se roc�an con co�ac, prendi�ndo
le fuego al servirlas. Se ha de

esperar entonces que el az�car

quede como caramelo. Son muy
sabrosas.

OTRAS RECETAS

Patas con mote:

Se cuecen las patas de vaca y,
despu�s de sazonadas y cocidas,
se sirven con una salsa blanca
hecha con mote cocido y papas
cocidas alrededor.

Patitas rebozadas:

Se cuecen patas de chancho y
se cortan por la mitad. Se pasan.
por huevo batido y se fr�en en

aceite bien caliente. Se prepara
una salsa crema, con mantequi
lla, harina, yemas de huevo y
sal. Esta salsa se le pone a las

patitas al momento de llevarlas
a la mesa.

Rollitos de jam�n:

Se toman tajadas grandes de
jam�n y se fr�en ligeramente en
la sart�n, en seguida se sacan, se
les ponen encima unas arvejitas
cocidas y saltadas en mantequi
lla, se enrollan y se sirven. Si se
quiere, pueden rellenarse tam
bi�n con zanahoria o cualquier
otra legumbre.

Con naranja.

200 gramos de manteca derre
tida no muy caliente se agregan
a 4 huevos batidos, despu�s 200"
gramos de az�car, 200 de harina
con levadura y la cascara de una

naranja rallada; batir hasta es

pesar. Colocar en fuente enman-
tecada y hornear durante 15 mi
nutos.

Ensalada Nido de P�jaro.

Corte en tiras finas un repollo
de lechuga.
Mezcle bien: tres tazas de que

so rallado, dos cucharadas de
mantequilla, dos cucharadas de
leche, sal, pimienta y mostaza a

gusto.
Haga una salsa con 3 cucha

radas de aceite, 3 cucharas de vi
nagre, sal y pimienta a gusto.
Acomode la lechuga en una

fuente en forma de nido; luego-
la mezcla del queso mod�lela en

forma de huevos y col�quelos en;

los nidos, los cuales rociar� con.

la salsa a tiempo de servirlos.

El t� con sal.

Los rusos tienen la costumbre
de beber el t�, no �n una taza,
sino en vasos, donde ponen una

rodaja de lim�n. Los t�rtaros, en
otros tiempos, no se contentaban
con esto. Adem�s de una buena.
cantidad de cascaras de lim�n y
de naranja a�ad�an especias, jen
gibre y, para darle m�s sabor. . .

�un poco de sal!
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foaf�oq�a
uj j :~SanUaao-�Su temperamento es bilioso-sanqu�neo.Ud. decide y ejecuta... cuando no manda, pues es Ud. au

toritaria. El amor a la discusi�n la hace pleitear. La reserva
Ja obliga a reprimir su sensibilidad; no es disimulo, pues es
Ud. muy franca y sincera. Deductiva, tiene ilaci�n en las
ideas. Bondadosa, no es generosa y menos pr�diga. Sin em
bargo, muchas veces, pasa el presupuesto determinado. La
culpa la tiene el car�cter cambiante, vivo, irritable, subien
do a grandes alturas con el optimismo, y cayendo despu�s
con la depresi�n. Otras veces es ambiciosa, valiente, atre
vida, emprendedora. Su esp�ritu es cultivado y gusta de co
sas y pensamientos delicados, bonitos, nada vulgares. Su
amabilidad es natural y Iranca; ho es vana f�rmula. La ima
ginaci�n es muy tranquila, no le da alegr�a.

TITA.�Santiago.�Jovencita muy sencilla, que no sabe na
da de la vida, que se deja impresionar por todas las ideas
que vienen de afuera y que golpean a su cerebro y a su co
raz�n. Pasa del entusiasmo a la depresi�n, sin saber por qu�
exactamente. Le falta energ�a, dinamismo; es una sensitiva
que por todo tiembla; tiene miedo al porvenir y da demasiada
importancia al presente. No tiene preferencia por ning�n ar
te; ella no practica ninguno y todo lo que le presentan como

art�stico, para ella es "muy bonito". La m�sica le gusta por
que es un idioma que cerebro y coraz�n entienden siempre.
Obedece a las conveniencias; desea ser aprobada. Ser�a f�
cilmente apasionada, porque las cosas del coraz�n le interesan
mucho. El esp�ritu es flexible; la imaginaci�n, delicada, pero
no pr�ctica. La salud es deficiente; es tal vez por eso que
le faltan energ�a y dinamismo.

PIOLINA.�Chillan.�Independiente de pensamientos y de
actos, Ud. sabe que no puede contar sino consigo y se las
arregla como quiere y... tambi�n como puede. Agitada, sus

ceptible, con r�fagas de idealismo, llegar�a luego a la uto
p�a; pero la intuici�n, ocupando el lugar de la l�gica, la
sorprende en medio de la agitaci�n y la obliga a detener los
caprichos que ordenan los actos y los ademanes. Posee ima
ginaci�n, pero poca alegr�a. El esp�ritu es vivo y precipita
do; la energ�a es la necesidad de movimiento; el car�cter es

variable: dejaci�n, nervios, excentricidad, todo es el resultado
de una gran nerviosidad y de una sensibilidad extraordinaria.
Tiene el sentimiento del deber, cortes�a, ansiedad. El cerebro
est� cansado. Hay tambi�n un poco de vanidad, de exaltaci�n
y de sentimientos interesados.

CONFIADA.�Los Andes.�Su seud�nimo no pod�a ser me

jor elegido. En efecto, Ud. no conoce la desconfianza, no es

suspicaz ni t�mida. Posee iniciativa, osad�a; su car�cter es

independiente, vivo, lleno de sorpresas; su esp�ritu abierto
a todo lo que es de gusto distinguido,

_
es cultivado, ordena

do, pr�ctico. A Ud. no le importa el qu� dir�n; obra como se

le antoja y sigue su camino preocup�ndose de su deber, de
su trabajo y tratando de ser siempre sincera, de tener orden
intelectual y orden material. L�gica, su vida est� de acuerdo
con sus ideas, sus principios y la norma de conducta que
adopt�. Por eso que Ud. parece tener tendencia a la rutina,
que carece de expansi�n y que su sensibilidad y su impre
sionabilidad son d�biles. Ud. posee constancia, rectitud, bas
tante ego�smo... intermitente, seguido de horas de bondad
y de gran amabilidad.

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 134-D., REVISTA EN VIAJE, SECCI�N GRAFO-
LOGIA.

� ELEGANCIA

� COMODIDAD

� DURACI�N

garant�a de legitimidad

Exigir la etiqueta NEOTIS M. R. adherida sobre
cada prenda.

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
SUC. AQUILINO GARC�A y C�a.
Casilla 21, Punta Arenas

\nCONFECCIONES "APOLO'
CLASIFICADOR 365 _ SANTIAGO
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NOTA EDITORIAL

La realizaci�n de un campeo
nato m�s de boxeo aficionado,
nos ha dejado la impresi�n de la
labor que la Federaci�n de Box
de Chile desarrolla como diri

gente m�xima de este deporte.
La estructuraci�n de esta enti
dad directriz ha permitido obser
var que el boxeo se practica en

todo el pa�s y que cada a�o se

observa un auge creciente, del

que puede sentirse orgulloso el

organismo m�ximo.
Las Asociaciones que env�an

sus delegaciones a este torneo,
dejan ver claro que hay or

ganizaci�n en sus sedes. No se

trata ya de las delegaciones im

provisadas que hace a�os repre
sentaban a algunos puntos del

pa�s, tom�ndose los elementos de

Santiago o de otros pueblos ve

cinos.
Tenemos ya instituciones, como

la Asociaci�n Naval, que tomare
mos como ejemplo, que cuentan
con una organizaci�n s�lida, con
un prestigio cimentado en bases
de firme organizaci�n societaria,
que cumple una labor intensa
durante los meses que distan en

tre un Campeonato y otro y cu

ya preocupaci�n es la forma
ci�n de elementos que superen a

los anteriores, elementos que han

llegado a la Asociaci�n de la Ar
mada sin m�s bagaje que su en

tusiasmo y ciertas condiciones
f�sicas, pero que pulidos han lo

grado constituir esperanzas bien
fundadas para el deporte de la
defensa propia.

Que todas no sean iguales, ya
no es culpa de la Federaci�n de
Eox. Esta dirigente ha imparti
do �rdenes y orientaci�n en tal
sentido a todas sus afiliadas y
que no las aprovechen en igual
forma que la Asociaci�n Naval,
escapa ya al control de la mis
ma Federaci�n, pero debemos s�
dejar constancia que as� como

3a Naval hay otras como Mar�a
Elena, Pedro de Valdivia, Chuqui
camata, Iquique, Valdivia, Osor
no, y muchas m�s, que en los
�ltimos a�os han renovado sus

elementos y han progresado es

tos en forma notoria y que, si
bien es cierto no alcanzan los l�
mites de la perfecci�n t�cnica
por excelencia, tienden a ella y
llegar�n con perseverancia.
Justo es reconocer que el gra

do de prepotencia y organizaci�n
logrado por la Asociaci�n Naval,
se debe al entusiasmo renovado
con que se esfuerzan un grupo
de oficiales de la Armada, por
dar a esta Asociaci�n una es

tructuraci�n ejemplar.

Deportes
PICADILLO DEL DEPORTE

MUNDIAL

Jack Peterson, Campe�n mun

dial de peso mosca, puso en

disputa el t�tulo ante Joe Curran,
en un match a quince rounds,
efectuado en Glasgow, en el que
venci� por puntos.

* *

Marcel Cerda, Campe�n de
Francia de peso mediano, venci�
en Par�s al negro norteamerica
no Holmar Williams, en un match
a diez rounds sostenido en el ring
de estadio Rolland Garres.

* *

El equipo de polo de Argenti
na obtuvo una merecida victoria
en M�xico, ante el conjunto de
Fresnal, al que derrot� por cin
co tantos a dos.

* *

Bento de Assis, el famoso co
rredor brasile�o, ha sido acusa

do de profesionalismo. Este en
su defensa asegura que nunca re
cibi� dinero que fuera destinado
a cubrir sus gastos personales
cuando participaba en alg�n
torneo.

* *

Bob Montgomery, de Filadel
fia, reconocido como Campe�n
mundial por la Comisi�n Atl�ti-
ca de Nueva York, venci� a Al-
Stole al 13 round de un match
a 15, en disputa del t�tulo de-
Campe�n.

Jack Solomon, promotor de
Londres, anunci� que a fines del
a�o en curso el chileno Arturo
Godoy y tres p�giles norteame
ricanos enfrentar�n a boxeadores
brit�nicos.

* *

Tambi�n asegur� el mismo
promotor que hab�a formalizado
en Nueva York un match de Joe
Louis con Bruce Woodwok, en

Londres, probablemente en el
a�o pr�ximo.

ARTURO GODOY CREE QUE
BILLY CONN SUBI� VENCIDO

AL RING

Arturo Godoy

Nuestro Campe�n de peso pe
sado, Arturo Godoy, que fu� uno
de los espectadores del gran
combate por el Campeonato del
Mundo de todos los pesos entre
Billy Conn y Joe Louis, en carta
dirigida a nuestro redactor de
portivo, le expresa algunas opi
niones respecto a este encuentro
y, entre otros puntos, toca pre
cisamente el de que el aspirante
al t�tulo m�ximo habr�a subido
al ring a enfrentar al Campe�n,
vencido de antemano.
Billy Conn es un peleador va

leroso, dice Godoy, � pero en el
caso de su pelea con Joe Louis,
sent�a de antemano un recelo ex

cesivo y lo not� nervioso y preo
cupado y aun cuando �l trataba
de disimular, para los que lo co

nocemos bien, no escap� este he
cho y as� lo manifest� antes del
match.
En cuanto a Joe Louis, el negro

no s�lo conserva todas sus aptitu
des excepcionales, sino que pare
ce que ha logrado un mayor des
arrollo f�sico y, en consecuencia,
una potencia superior. Sus gol
pes son demoledores y s�lo as�
se explica que en el round en que
domin� a Conn, lo hiciera me

diante tres o cuatro golpes que,
adem�s de bien aplicados, fueron
lanzados por el negro con la con

fianza del que sabe lo que hace
y lo que va a lograr con su ac

ci�n.
Lo m�s impresionante fu� el

segundo golpe de "uppercut" da
do en circunstancias que Joe se

desplazaba hacia atr�s, a fin de
no darle distancia a Conn, cuan
do este trat� de refugiarse en e�
cuerpo. Aun cuando no liquid� con
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�l la acci�n final, fu� este golpe
el decisivo en el combate, pues
mare� completamente a Billy, a

tal punto que no tuvo tiempo pa
ra retroceder y ponerse a salvo
de dos ganchos formidables pos
teriores que fueron los que epilo-

� garon el gran combate por el
campeonato del mundo, termina
diciendo Arturo Godoy.

EL SUPREMO GOBIERNO DIO
TRES MELLONES DE PESOS

A LA FEDERACI�N
DE BOX

El Supremo Gobierno ha dado
pruebas de su inter�s por el de
porte. Primero, el se�or Vicepre
sidente de la Rep�blica, don Al
fredo Duhalde V�squez, dio una
suma de dinero a los clubes de
f�tbol, cantidad que si bien es
cierto no constituye la ayuda que
�stos necesitan, por su cuant�a,
ha sido, en todo caso, en su efec
to material, en cierto modo mo

desta, pero en su grado moral de
gran efectividad, pues as� las ins
tituciones han podido darse cuen

ta que en las esferas oficiales se

aprecia su esfuerzo y sus nece

sidades, lo que les ha dado fuer
zas para continuar luchando en

la obra en que est�n empe�adas.
Ahora le toc� al boxeo. La Fe

deraci�n de Box de Chile, que tie
ne comprado un terreno para
construir su estadio, ha recibi
do del Supremo Gobierno tres
millones de pesos, suma insufi
ciente para levantar un local co
mo el que necesita la Federaci�n,
pero que en todo caso significa
poder iniciar las obras de cons

trucci�n, con lo que ya se da un

paso decisivo en el futuro de es

ta rama del deporte.
Bien merecida tiene esta ayu

da la Federaci�n de Box de Chi
le. La entidad que preside don

Alejandro Rivera Bascur ha
venido preocup�ndose, desde ha
ce varios a�cs, del problema del
estadio propio y en 1940, en el

Congreso Nacional de Boxeo, se

adopt� el acuerdo de no hacer

gastos superfluos, hasta que la
Instituci�n no adquiriera un bien
ra�z. El a�o pasado adquiri� un

terreno por valor de un mill�n
doscientos mil pesos, que actual
mente tiene ya pagado y cuyo
valor asciende a casi dos millo

nes de pesos, con el aumento de
la plusval�a.
No podr�amos en esta ocasi�n

dejar de reconocer que el actual

Vicepresidente de la Rep�blica,
don Alfredo Duhalde V�squez,

ha sido el gobernante que se ha
preocupado de los deportes. Est�

ligado a ellos por intensos lazos
de simpat�a y afecto y ha sabi
do responder a estas nobles ins
tituciones prest�ndoles su ayuda,
en la hora que m�s la necesita
ban, pues en el caso de la Fede
raci�n de Box, es de vida o muer

te para este deporte contar con

su local propio, donde la Federa
ci�n pueda desarrollar una acti
vidad que est� en relaci�n con el
creciente auge que adquiere esta
actividad de la cultura f�sica.
El deporte en general sabr�

agradecer al se�or Duhalde su

preocupaci�n y el pa�s le esta
r� reconocido por haber sabido
hacer patria, proporcion�ndole los
medios necesarios para proseguir
la obra que los dirigentes han sa

bido orientar por la senda del
progreso, dando prestigio y buen
nombre al pa�s.

POCOS SON LOS NUEVOS
VALORES QUE SE HAN RE.
VELADO EN ESTA JUSTA
DEL ARTE DE DAR Y

RECIBIR

El anticipo con que debemos

despachar esta secci�n, nos impi
de hacer en este n�mero un co

mentario del Campeonato Nacio
nal de Boxeo que, cuando salga
a luz este n�mero, ya habr� ter
minado.

Es por esto que, ateni�ndonos
al desarrollo del torneo, haremos
un comentario en relaci�n con la
actuaci�n de los semifinalistas,
elementos que por cierto han si
do, en su calidad de tales, los
m�s destacados en cada catego
r�a. Muchos de �stos han sido re

velaciones en este torneo que ha
revestido los caracteres de un

acontecimiento de excepcional im
portancia, tanto por la afluencia
de p�blico que ha marginado ca

da una de las veladas realizadas,
como por la calidad t�cnica re

velada por los participantes.
Ser�a largo hacer un comenta

rio sobre las diecis�is ruedas
efectuadas, pues siempre en el
boxeo, en cada velada, hay motivo
para un comentario especial, ya
que el desarrollo de cada comba
te da tema para extenderse en

consideraciones, tomando en cuen

ta que, muchas veces, los pugilis
tas tienen actuaciones que no

confirman en sus peleas pos
teriores y otras, los que no
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hab�an sido nada excepcional,
se convierten en figuras de tras
cendental inter�s en el curso de
la rueda siguiente.
Vale destacar, en primer lugar,

que el Campeonato Nacional del
a�o en curso se ha caracteriza
do por su desarrollo reglamenta
rio. Don Carlos Klockmann To-
nolli, connotado dirigente depor
tivo, hombre de prestigio y vas

ta preparaci�n, ha sabido impri
mir a esta competencia un ritmo
ajustado en todo a la reglamen
taci�n internacional vigente y en
esta forma ha logrado mantener,
dentro de los numerosos elemen
tos participantes, un verdadero
aliento y confianza que se ha
sintetizado en una acci�n de
franca cooperaci�n a la labor de
este dirigente.

Las revelaciones
del torneo.

La revelaci�n del torneo de
este a�o ha sido sin duda, en

primer lugar, el peso gallo de
Santiago Juan C�rdova. Este
peque�o p�gil, de corta edad,
re�ne gran parte de las aptitu
des que se deben considerar pa
ra apreciar a un hombre cient�-

Juan C�rdova

fico. Es inteligente, h�bil, r�pi.
do, con noci�n de la distancia,
perspicaz y malicioso en el ring,
saca partido de sus medios inna
tos de boxeador. Valiente y fuer
te, aun cuando su f�sico no lo
acompa�a, pues le falta desarro
llo, si no se clasifica Campe�n en

esta categor�a, ha de ser por
factores ajenos a los que pueden
imperar en el ring.
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Manuel Videla, Campe�n Lati
noamericano, defensor de la Aso
ciaci�n Naval, ha sido el maes

tro del ring. Sus presentaciones
han sido sorprendentes y si bien

ya el a�o pasado aquilatamos en

este hombre sus grandes condi

ciones, este a�o ha llegado al

ring pulido en tal grado que po
dr�amos conceptuarlo como un

experto en el arte de la defen
sa propia. Sereno, justo en sus

movimientos, sobrio en su acci�n
combativa o defensiva. No hace

Manuel Videla

en el ring nada m�s, sino lo jus
to para esquivar o atacar. Es en

realidad el hombre cient�fico por
excelencia .

Juan Mej�as, un medio pesado
de la Asociaci�n Naval, ha sido

Juan Mej�as

tambi�n una figura de relevantes
medios combativos. Muy joven
para la categor�a, no ha cumpli

do los veinte a�os, posee un f�
sico privilegiado y aun cuando
le falta mucho en conocimiento
de la t�cnica, es un peleador de

grandes medios. Valeroso, tiene
el dominio que los buenos poseen
y hacen primar en el ring, ha
biendo demostrado del a�o pasa
do a �ste, un progreso notable

que debe enorgullecer a Hip�lito
Marchant, instructor de la Aso
ciaci�n Naval, a quien debe sus

progresos .

Es posible que Mej�as no lle

gue ahora hasta el punto que �l

espera, pero estamos seguros
que en dos o tres a�os m�s ha
br� en este muchacho pasta de

campe�n en la categor�a pesado
y posiblemente sea un sucesor de
Arturo Godoy o m�s, pues a pri
mera vista, ahora, es punto m�s
alto que lo que era Godoy cuan

do lo conocimos de amateur.

Osorno tuvo en este tor
neo una representaci�n brillante.
De ellos vale destacar a dos ele
mentos j�venes en quienes se

pueden cifrar muy fundadas es

peranzas, el mosca Augusto Ca
sas y el pluma Eduardo Godoy.
Son estos muchachos dos pie
dras en bruto que, una vez

pulidas, han de convertirse en

diamante de primer agua. Tie
nen pasta de peleadores, pero les
falta la experiencia y si bien fue
ron eliminados, no se debi� ello
a su capacidad, ya que Casas se

achic� ante un Jos� Castro y Go

doy fu� estrechamente superado

Manuel Santib��ez

en un combate en que no se pro
dig�,- convencido de que el triun
fo le pertenec�a.
Hay un peso mcsca de San

Bernardo, el adolescente peleador
Manuel Santib��ez. Es este mu

chacho, como muchos, todo cora

z�n y empuje en el ring. Sus pe
leas con Osvaldo Letelier, de

Iquique, otro buen elemento y
con Carlos Uzabeaga, de la Chi

le, especialmente �sta �ltima,
fueron sensacionales.
Pulido llegar�, en una catego

r�a superior, a destacar sus apre-
ciables medios combativos.
En esta misma categor�a vi

mos este a�o a Carlos Uzabeaga,
hijo del que fuera glorioso Cam

pe�n de Chile y que en el profe
sionalismo venciera a Eugenio
Cricri. Peque�ito este ni�o, tie

ne un coraz�n de peso pesado.
Perdi� en un match sensacional
con Santib��ez, de San Bernardo,
pero esa derrota no le aminora
su valor de hombre de ring. Mu
cho sabe el peque�o Uzabeaga,
pero le falta mucho tambi�n y es

de esperar que su padre, que fu�
un eximio pugilista, sepa incul

carle, aunque sea parte de lo mu

cho que �l supo.

Eduardo Rodr�guez

Los consagrados

De los ya consagrados en tor
neos anteriores, han confirmado
su calidad Eduardo Rodr�guez,
Campe�n de Chile del peso me

diano, que ha puesto en eviden
cia condiciones superiores a otros
a�os. Fuerte, r�pido, m�s efecti
vo .en el ataque, nos parece di
f�cil que a Rodr�guez le quiten
el t�tulo de Campe�n.
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Osear Francino, liviano de la
Asociaci�n, que defiende como

viceeampe�n, se ha perfilado co
mo- el peleador �gil y r�pido de
otras temporadas, sin que haya
progreses en �l, pero no se no
ta decadencia.

Oscqr Francino

Jos� Castro, el mosca de la
Aviaci�n, ex Campe�n de Chile,
ha hecho gala de experiencia y
cancha. Ha ganado dos peleas
que hasta el segundo round pa
rec�an imposibles, pero que en el
tercero ha hecho suyas s�lo por
su enorme bagaje de conocimien
tos.

Julio Barr�a, magn�fico peso li
viano de Valdivia, poseedor de

fuerte golpe de derecha, est�
m�s recio que otros a�os. Es jo
ven y se puede a�n esperar mu
cho de �l.

Cloroformo Valenzuela, Cam
pe�n medio mediano, fu� eli
minado por Humberto Dom�n
guez, de Mar�a Elena, quien ya
hab�a hecho la gracia de elimi-

Jos� Valenzuela

nar a Roberto Car�. Valenzuela,
siempre empe�oso y valiente, se

jug� entero ante un rival dif�
cil como Dom�nguez, quien en el
tercer round, con izquierda de

contragolpe, sac� partido de un

match que era hasta entonces
equilibrado. La ca�da de Valen
zuela produjo desaliento en el p�
blico que siempre distingui� al
curicano por sus impresionantes
medios combativos.
Hasta aqu� los hechos m�s des

tacados de la disputa del Cam
peonato Nacional de Boxeo del
a�o 1946.

Julio Barr�a

COMPETENCIA OFICIAL DE

BASQUETBOL FERROVIARIO
1945, TERMINO CON GRAN

�XITO

Despu�s de verificados todos
los lances de la Competencia
Oficial 1945, tanto en primera co
mo en segunda divisi�n, result�
un empate del primer lugar en

tre los equipos de honor de los
clubes Imprenta y Materiales.

Jugado el desempate para dis-
"^ putar los t�tulos de campe�n

y viceeampe�n, respectivamente,
result� vencedor Materiales, quien
despu�s de empatar a 27 puntos
con" Imprenta, derrot� a �ste en

tiempo complementario de cinco
minutos, por la cuenta de 31 a 27.
Tuvieron destacada actuaci�n

los jugadores Aldo Ubilla, S. Ro
gel y Jos� Rodr�guez, de Materia
les; Juan Segura Z��iga, Leo
poldo Jerez y Rogelio Navarre
te, de Imprenta. El arbitraje del
se�or Humberto Donoso fu� dis
creto.
En consecuencia, ocuparon en

la Competencia Oficial de 1945
los cuatro primeros lugares en la
Primera Divisi�n, los siguientes
clubes :

1.9 MATERIALES.

2.9 IMPRENTA.

3.a EL T�NEL.

4.5 FERROV. ALAMEDA.

En la Segunda Divisi�n actua
ron solamente cinco equipos, ocu
pando los tres primeros puestos

'

los fives siguientes:

1.9 EL T�NEL.

2.9 MATZA. CENTRAL.

3.9 IMPRENTA.

NOMINA DEL NUEVO DIREC.
TORIO DEL UNION FERRO.
VIARIA DE BASQUETBOL (Ex

Asociaci�n Ferroviaria)

Per�odo 1946 - 1947

Presidente, se�or Humberto
Pizarro A., "Materiales", (re
elegido) .

Vicepresidente, se�or Manuel
Soto, "El T�nel".

Secretario de Actas, se�or Ar
turo Reyes, "Patios Alameda".

Secretario General, Rene Con
treras, "Sec. Juvenil", (reelegi
do). .

Tesorero, se�or An�bal Canto
U., "Imprenta", (reelegido).
Directores se�ores : Pascual

Sep�lveda, "Ferroviario Alame
da" y Luis Escobar, "Direcci�n
General".
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SECCI�N AGRICULTURA

ts necesario evitar el empobrecimiento
de nuestros sudes Por JOAQU�N AEDO A.

Ingeniero Agr�nomo

Es un hecho comprobado el

empobrecimiento de gran par

te de nuestros suelos, lo que

influye directamente en la dis

minuci�n del rendimiento de

los principales cultivos. Esto

est� ligado a la vida misma

del pa�s, que depende de su

agricultura, . no s�lo por los

hombres que en ella laboran,
sino tambi�n por su relaci�n
con las industrias, miner�a y

dem�s actividades.

La delgada capa arable de

nuestros suelos, verdadero pa
trimonio nacional, que en sus

procesos de formaci�n ha ne

cesitado muchos a�os, est� so

metida a varios factores, que
no la hacen permanente y

disminuyen su capacidad pro-

La capa vegetal del suelo se muestra

destruida por la erosi�n.

immm

EN ESTEMES:

CULTIVOS.�En la zona sur y suelos regados se hacen las �ltimas siem
bras de cereales, limit�ndose a los trigos candeales, qvena y cebada. Se
hace el rodillaje de las sementeras de secano, descalzadas por las heladas y
la aplicaci�n de salitre. Se preparan los terrenos para chacarer�a y en lugares
abrigados se siembran ma�z, papas y fr�joles. Se aplica cal a los suelos que
la necesiten. Se hacen almacigos de tabaco y semillas de algunos �rboles
forestales.

FRUTICULTURA.�Se termina la plantaci�n de �rboles de hoja caduca, la
poda e injertaci�n de invierno. Se aplica salitre a las vi�as de secano. Se
inician las labores de primavera en huertos y vi�as. Se hace la multiplicaci�n
por estacas y los almacigos de las semillas estratificadas y de naranjos, pe
rales y manzanos. Se inicia la plantaci�n de �rboles de hoja persistente.

HORTICULTURA.�Se aporcan las esparragueras, aplic�ndoles los abonos

necesarios. Se plantan nuevos alcachofales y frutillares. Se hacen los alma

cigos de cebollino y de toda clase de hortalizas para las plantaciones de pri
mavera. Las especies m�s delicadas se cultivan bajo vidrio para adelantar
las plantaciones.

JARDINER�A.�Se hacen los almacigos para las plantaciones de flores de

primavera. Se trasplantan los pensamientos, primaveras, alhel�es, clarines, etc.,
al lugar definitivo. Se arreglan las borduras y macizos. Se plantan arbustos

de hoja persistente. Se dividen y llevan al lugar definitivo las plantas peren

nes y bisanuales guardadas durante el invierno. Se aplican abonos a los cua

dros que se van a plantar en los meses siguientes.

APICULTURA.�En los d�as de sol se pueden hacer los trasiegos y revisi�n
de las colmenas. Si se nota demasiada acumulaci�n de miel, se reemplazan
algunos marcos para dar lugar a la postura de la reina. Se preparan las

colmenas para los nuevos enjambres que salgan en primavera.

AVICULTURA.�Se contin�a la incubaci�n, siendo este uno de los mejores
meses para ello, pues las polladas nacidas en esta �poca empiezan a poner

en el tiempo de escasez de huevos. Para ello es necesario seleccionar cuidado

samente los mejores huevos f�rtiles. El aumento de la postura que se produce
en este mes, exige un control estricto en la alimentaci�n, por ser mayores las

exigencias en este per�odo.

ductiva. Las estad�sticas acu

san comparativamente una

disminuci�n en la producci�n
de trigo, entre los quinquenios
1910-1915 y 1935-1940, de 12,5

quintales m�tricos por hect�

rea a 10,5 quintales m�tricos.

Esta disminuci�n ha sido de

10,6 a 7,8 para las arvejas y

de 10,6 a 9, para los garban
zos.

La eficacia de los cultivos

depende de la fertilidad del

suelo, condici�n que requiere
la concurrencia de muy va-

� riados factores: clima, conte

nido de substancias fertilizan

tes, material de retenci�n, etc.
Las cosechas extraen sucesi

vamente cierta cantidad de

elementos minerales que se

encuentran en la soluci�n

acuosa del suelo. Pero mayor

aun es la p�rdida de elemen

tos fertilizantes ocasionada

por la erosi�n, fen�meno que

ya ha afectado a extensas zo

nas del pa�s. De modo que

si no existe la preocupaci�n
de restituir parte de los ele

mentos extra�dos, mantener

un medio capaz de retener

una reserva de fertilizantes y

arbitrar las medidas para evi-
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RESPUESTAS A NUESTRO
CONSULTORIO

Se�or C. V.�Bulnes.�Los mugrones
de magnolias, camelias, copihues,
jazm�n, resumidamente se hacen en
esta forma: en la primavera se do
blan las ramas mas pr�ximas a la
tierra, enterr�ndolas en un macete
ro o en el suelo mismo, en buena
tierra un tanto arenosa. En la parte
curva se hacen algunas incisiones
longitudinales, para favorecer la emi
si�n de ra�ces. Una vez asegurado
el arraigamiento, despu�s de un
a�o o mas, se corta a ras del suelo.
Si no hay ramas rastreras, se hace
el acodo en un macetero colocado so

bre un pedestal u otro dispositivo,
a la altura conveniente. De prefe
rencia, hay que elegir ramas con
varias ramificaciones y la tierrai de
be recibir los riegos y dem�s cuida
dos necesarios.

Se�or G. T.�Talca.�La �poca hasta
la cual puede plantar sus parras,
puestas en vivero y siempre que es
t�n a la sombra y cubiertas sus ra�
ces con tierra suelta, puede pro
longarse hasta principios de septiembre, pues as� la savia entra mas
tarde en movimiento y la vegeta
ci�n se desarrolla m�s tard�a, sin
gran perjuicio para las plantas. Pe
ro en caso que pueda apurar la
plantaci�n, es preferible hacerla an
tes.

J. A. A.

tar la erosi�n, se puede lle
gar al agotamiento de los sue

los de cultivo y, en consecuen

cia, a la disminuci�n de los
rendimientos y el contenido
mineral de los productos ali
menticios. Por otra parte, el
mal uso y sistemas de explo
taci�n, que �o corresponden a

las condiciones del suelo, han
contribuido a su agotamiento
y a la p�rdida de elementos
de retenci�n, especialmente
de la materia org�nica. De

aqu� que la importancia con

cedida a la aplicaci�n de abo
nos, como medio de reponer
las substancias extra�das, no

debe ser el objetivo principal,
pues s�lo resuelve de un mo

do temporal el problema de la
conservaci�n de los suelos,!
que exige la consideraci�n de
un conjunto de conceptos1
fundamentales. El suelo debe
ser cultivado seg�n sus apti-
titudes y condiciones natura

les, ya que hasta ahora no se

han considerado estas limita
ciones. De igual modo no se

han ordenado las rotaciones

culturales, que no contemplan
a�os de protecci�n con em

pastadas, sobre todo en te

rrenos de secano.

'La destrucci�n de los bos
ques en suelos de gran pen
diente y la pr�ctica salvaje
de las rozas a fuego, deben
ser estrictamente controladas.
Adem�s, los correctivos f�sicos,
representados principalmente
por la agregaci�n de mate

ria org�nica por medio del

esti�rcol, residuos vegetales,
abonos verdes y el encala

do, significan un gran inter�s
para la agricultura. En sue

los pobres, la aplicaci�n de
abonos verdes, pr�ctica que
consiste en la siembra de al
gunas plantas, especialmen-

Mediante los sistemas de conservaci�n,
la fertilidad ha sido recuperada y el
suelo ha podido ser cultivado nueva

mente.

te leguminosas, que despu�s
se incorporan al suelo, han
dado muy buenos resultados.

Estas plantas conviene sem

brarlas a
'

las salidas de in

vierno y enterrarlas al tiempo
de la floraci�n.
Es necesario dar al suelo

su debido uso para conservar

su fertilidad, como una fuen
te de riqueza, no s�lo en el
transcurso de una vida, sino
tambi�n con las proyecciones
y responsabilidad hacia el fu
turo...

J. A. A.

CONSULTORIO AGR�COLA
Las p�ginas de nuestra Secci�n Agricultura han acogido siempre las insinuaciones de sus lectores,

inform�ndoles sobre los temas que, a trav�s de sus comunicaciones, demuestran interesarles.
Debido a que continuamente estamos recibiendo correspondencia de numerosos lectores que nos con

sultan sobre t�picos agr�colas, y en nuestro af�n de servir mejor sus intereses, hemos resueito abrir un con

sultorio donde se responder� de preferencia a aquellas preguntas que tengan importancia com�n para la
agricultura.

Las consultas deber�n remitirse con anticipaci�n, para que sean contestadas oportunamente y no pier
dan su actualidad.

Toda correspondencia debe dirigirse a: Director de la revista EN VIAJE. � Secci�n Agricultura �

Casilla 134-D. � Santiago.
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Puzzte de "�n l/ia(e
HORIZONTALES.

1.�Lo que da luz y sirve de

gu�a.
3.�Capital sudamericana.
6.�Tercera nota musical.

8.�Variante pronominal.
10.�Amarrad.

12.�Parte del cuerpo del ave.

14.�Etapa.
16.�Limpiador de piedras.
17.�Arbusto.

18.�Altar.

19.�Dativo, pronombre per

sonal tercera persona.

20.�Alimento.

22.�Preposici�n.
24.�Sitio o paraje.
25.�Carear.

27.�Anillo.
29.�Igualdad de nivel.

3 1 .
�Contracci�n.

32.�Interjecci�n.
34.�Castillo famoso.

35.�Que se puede imputar.
37.�Sin da�o.

39.:�T�rmino.

40.�Antiguo nombre de Ir

landa.

42.�Nadie.

45.�Nombre del quinto mes

Eclesi�stico.

46.�Lo mismo.

47.�Del latino qualis.

VERTICALES.

1 .
�Confiad.

2.�Nota musical.

4.�Trasladarse.

5.�Sentir amor.

6.�Adjetivo.
7.�Nombre femenino.
9.�Existe.
10.�Del verbo latir.

11.�Diez gramos.

12.�En este lugar.
13.�Nombre femenino.

14.�Que favorece.

15.�Cielo.

20.�Punta.

21.�Nave.

22.�No es impar.
23.�Cabeza de ganado.
26.�Parte del vegetal que

contienen los �rganos de

reproducci�n.
28.�Espacio descubierto.

30.�Deseo, ansia.

32.�Puf.

33.�Del verbo haber.

35.�Caleta de la costa del

Sahara.

36.�Novillo que no pasa de

dos a�os.

38.�Part�cula inseparable.
41.�Frepe mexicano.

43.�Letra.

44.�Mugido.

Soluci�n del puzzle
anterior
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

La Utyiene
indispensable

"As� que acab� de hablar, un
fariseo le convid� a comer en
su casa, y entrando Jes�s en
ella, p�sose a la mesa.
Entonces el fariseo, discurrien

do consigo mismo, comenz� a de
cir: �por qu� no se habr� lava
do antes de comer? '

Mas el Se�or le dijo: Vosotros,
�oh, fariseos!, ten�is cuidado en

limpiar el exterior de las copas
y de los platos;

_
pero el interior

de vuestro coraz�n est� lleno de
rapi�a y de maldad".

S. Lucas. - XI - 37 a 39.

La gente, en general, pone mucha
voluntad en el cuidado del cuerpo.
Hay quienes dedican horas a la lim
pieza y hermoseamiento de las. u�as
y el cabello. Es d� anhelar que tam
bi�n se preocupen de hacer lo mis
mo con su coraz�n y su alma. Han
transcurrido veinte siglos desde que
Jes�s nos ense�� cu�l era la higie
ne m�s indispensable. Se eirjbellece
el vaso; no es razonable olvidar el
contenido. Se embellece el cuerpo con

el ba�o, el masaje, el sol, los ejer
cicios, la alimentaci�n sana y ade
cuada; bueno es cuidar tambi�n el
alma, la esencia de nuestro ser, lo �n
timo y �nicamente perdurable.

Constancio C. Vigil.

Mofas secas
De la muerte nace la vida. Lo que

es, tiene sus cimientos en lo que fu�.
Nada se improvisa en la Creaci�n,
porque todo es eslab�n en la eterna

cadena del devenir.
Las vibraciones de nuestra sangre,

vienen transmiti�ndose de genera
ci�n en generaci�n, desde los remo

tos tiempos en que apareci� el pri
mer latido de vida en este planeta.
Las grandes concepciones de la

mente, corresponden a estados espi
rituales incubados en el ancestro, y
su afloraci�n es la concreci�n de
l�neas de fuerza, que del estado de
latentes se transforman en activas.
Aquello que creemos improvisado,

es la suma de esfuerzo de siglos, es

el aspecto visible de un proceso in
terno de la creaci�n.
Tengo en mi mesa tres hojas se

cas de un �rbol cualquiera y pienso
en las evoluciones y miles de a�os
que necesit� la naturaleza para po
derlas producir.

C. S. La R.

Hacia la escuela
Corre, que corre, y que c�rre

se va mi ni�a a la escuela.
Tierna paloma, sus alas

apenas si la sustentan.

�Corre que corre, peque�a,
que est� la ma�ana fresca.
Mi ni�a sigue corriendo,
ya no corre, sino vuela,
bate sus blancas alitas
el delantal de la escuela!
Y mientras corre, su charla,
como su planta, es ligera.
Dice mil cosas al tiempo:

que no le gustan los cuentos

que s�, las historias largas,
que su maestra es muy buena.
Es un poema, mi ni�a,
que va camino a la escuela.

�Ay, tiempo, si respetaras
mi candida peque�uela
y permitieras que siempre
fuera tan sola a la escuela,
batiendo su delantal
como dos alas ligeras!

Amanda P. Caro.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

La �eUe $ ta toiiuc^a
Era una magn�fica ma�ana de pri

mavera. Do�a Tortuga estir� las pa
tas, sac� la cabeza del caparaz�n
que cubr�a su cuerpo y lentamente
ech� a andar hacia la orilla de un

arroyo. Mientras avanzaba, sus ojos
giraban en todas direcciones, obser
vando el mundo que se agitaba a su

alrededor.
��Hola! �C�mo est�, amiga Tor

tuga?� exclam� don Caracol al ver
la llegar con cara triste. � Cualquie
ra dir�a que le ha ocurrido una des

gracia. �Qu� le pasa?
.

�Francamente, amigo Caracol, la
actividad ds nuestros amigos me en

tristece � replic� la Tortuga.�Mien
tras ellos se apuran como si te

mieran llegar tarde a alguna parte,
nosotros

'

apenas podemos movernos.

�Hasta los peces en el agua se mue

ven m�s r�pidamente que nosotrosl

�No le fastidia a usted eso?

�No. �Por qu�? � pregunt� el
Caracol. � Si la madre Naturaleza
nos ha hecho tal cual somos, alg�n
motivo habr� tenido. Confieso que.

mi caparaz�n apenas me deja mo

ver. Pero, �qu� ser�a de m� sin ella?

Los p�jaros me matar�qn a picota
zos; me convertir�a en el exquisito
manjar de las ranas y sapos. Por
otra parte . . .

��Basta, se�or Caracol!�interrum

pi� do�a Tortuga, de p�simo humor.
� Siempre- o� decir que los caracoles

son los fil�sofos del reino animal. Con
esa l�gica, usted no llegar� a nin

guna parte. A m� me gustar�a ser

p�jaro. �

�Es cuesti�n de criterio, estimada

amiga. Opino que cada uno debe
conformarse con ser tal como es. Ayer
mismo, sin ir m�s lejos, desde este

lugar, vi llegar a dos ni�os. Pasaron

junto a m� sin reparar siquiera en mi

presencia. Sin embargo, los dos se

detuvieron sorprendidos al ver a un

hermoso p�jaro sobre aquella rama.

��Ve usted, se�or Caracol? � in

terrumpi� nuevamente la Tortuga. �
Si en lugar del caparaz�n grotesco
que lleva a cuestas, hubiera tenido
alas, esos ni�os lo habr�an mirado
a usted.
�S�, y a estas horas habr�a muer

to � prosigui� don Caracol.

��Por qu�? � dijo sorprendida la

Tortuga.
�Por esto. Al ver a aquel p�jaro

tan hermoso, uno de los chicos sac�
una honda del bolsillo y le destroz�
la cabeza de una pedrada.
��Hum! Apostar�a '

que es cuento

suyo para llevarme la contraria. Qu�
quiere, se�or Caracol, soy muy incr�
dula. Pero, �qu� hace? �Se marcha?
�S�, mi estimada amiga � repli

c� el Caracol, desliz�ndose por el
tallo de una planta. � El sol empieza
a calentar y, como usted sabe, me

hace da�o. Conque hasta otro d�a.

Pocos minutos despu�s, el Caracol

desaparec�a debajo de una roca que
habla junto al arroyo. Entonces la
Tortuga enterr� el hocico en busca
de algunos insectos con qu� alimen
tarse. Al levantar la cabeza observ�
que una liebre se aproximaba a ella
dando peque�os saltitos.
�Por- fin consigo hablarle, do�a

Liebre � exclam� entusiasmada la

Tortuga. � Pero, det�ngase un mo

mento. �Siempre est� movi�ndose
como si tuviera el baile de San
Vito! �Tengo tantos deseos de hablar
con usted! La he admirado mucho y,

�por qu� no decirlo?, me entusiasma
su

'

agilidad. Adem�s, es usted tan

graciosa, tan linda . . .

� Al escuchar tanto halago, la liebre
se detuvo un instante. Pero continua
ba movi�ndose como si efectivamente
tuviera el baile de San Vito.
��Por qu� anda siempre corrien

do? � volvi� a preguntar la Tortuga.
�He nacido para ello: correr, co

rrer siempre . . . �No adivina por

qu�?
�No: y me interesar�a saberlo.
�Porque frecuentemente mi carrera

no es m�s que una fuga precipitada.
De lo contrario, �c�mo me salvar�a
en el trance de que un cazador me

persiguiera? Corro sin meta, con el
�nico prop�sito de comer hierbas o

jugar a las escondidas con los perros
de los cazadores. Toda mi habilidad
se reduce a burlar la astucia de los

perros y de los hombres, mientras

que t� s� que eres feliz con ese ca

paraz�n. Nadie te persigue, nadie te

molesta . . .

�No creas � interrumpi� la Tor

tuga, ligeramente mortificada. �

Estoy harta de esta cascara que ape-
�as me deja andar. �Ah, c�mo^ me

'

agradar�a tener tu agilidad! T� s�

que gozas de la vida; en pocos mi
nutos puedes ir de un extremo a otro

del bosque mientras que yo necesito

horas y horas para andar cien me

tros.
�Quiz�s tengas raz�n. Yo conoz

co el mundo; en el bosque tengo mu

chos amigos, y a menudo, cuando te

veo, tengo la sensaci�n de que nun

ca te mueves de un mismo lugar. Esta
ma�ana, por ejemplo, he pasado tres

veces junto a ti, y siempre te hall�
en el mismo sitio, mientras que yo ya
di tres vueltas al bosque.
� �Eso s� que es vida, que es mo

vimiento! � agreg� la Tortuga, de

j�ndose arrastrar por el entusiasmo.
��Con qu� gusto cambiar�a mi exis
tencia por la tuyaI
�Sin embargo, algo me dice que

tu vida es mejor que la m�a.

Aun no hab�a terminado de pro
nunciar la �ltima s�laba, cuando la
Liebre tuvo un movimiento nervioso

que le sacudi� el cuerpo; sus pupi
las se abrieron enormemente, como

si fueran a salt�rsele de las �rbitas.
Do�a Tortuga, que la observaba aten-
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tamente, not� .que la Liebre tembla
ba visiblemente atemorizada.
�Pero, �qu� te pasa, que est�s

temblando como una hoja? �

Pero en lugar de responder la Lie
bre dej� escapar un peque�o chillido
y, casi instant�neamente, ech� a co

rrer hacia lo m�s tupido del bosque.
Completamente sorprendida por la

actitud de su amiga, la Tortuga vol
vi� la cabeza hacia la derecha y re

ci�n entonces comprendi� el motivo
de la fuga de la Liebre; un perro de
caza avanzaba r�pidamente entre las
plantas, con el hocico pegado al
suelo.
R�pida como el pensamiento, 'la

.

Tortuga escondi� patas y cabeza de
bajo del caparaz�n. �Era hora! El
perro lleg� hasta ella, la olfate� un

instante y luego continu� su carrera

en persecuci�n de la Liebre fugitiva,
dando grandes saltos y ladridos.
Pasaron unos minutos; de pronto

se oy� un ladrido, luego otro e inme
diatamente el estampido de un arma

de fuego. �Qu� ocurr�a? �Acaso ha

br�an matado a la Liebre? �Brrrrr! Do
�a Tortuga no quiso pensar m�s en

ello, y sac� la cabeza con el prop�
sito de alejarse de aquel lugar, pero
qued� como petrificada, al ver que
el perro avanzaba jadeante, con la
Liebre entre los dientes . . . Horrori
zada por el espect�culo que acababa
de presenciar, la Tortuga quiso ale

jarse lo m�s r�pidamente que pudo,
pero tal era su atolondramiento que

en lugar de internarse en el bosque
cruz� el camino que bordeaba el lu

gar, sin observar que un autom�vil se
acercaba a toda velocidad por el
sender�. Aun no hab�a andado cinco

metros cuando a poca distancia vio
la mole que se precipitaba sobre ella,
d�ndole apenas el tiempo suficiente

para ocultar las patas y cabeza de

bajo del caparaz�n. Una de las rue-

das pas� sobre ella sacudiendo vio

lentamente el coche, al extremo que

uno de los viajeros exclam� col�rico,
sacando la cabeza por la ventanilla:
��Diablos! �Vaya unos caminos

�stos! �Por qu� no los arreglan? �Es
t�n siempre llenos de baches! . . .

�Oh! . . . �Pero si es una tortuga!

Pas� un minuto, dos, cinco, diez...
Por fin, cuando consider� que el pe
ligro hab�a pasado, do�a Tortuga sa

c� la cabeza de debajo del caparaz�n
a�n cubierto de polvo. �Si no hubie
ra sido por aquella cascara dur�sima
que siempre llevaba a cuestas ha
br�a muerto aplastada irremisible
mente por el autom�vil.
Lentamente volvi� al bosque, en

direcci�n al arroyo, en el lugar don
de se refugiaba el Caracol para to
mar un poco de sombra.
��Don Caracol! � exclam� la Tor

tuga completamente emocionada. �

Don Caracol, deseo hablar con us

ted un minuto. Haga el favor de aso

marse en seguida.
��Qu� ha ocurrido que est� tan

asustada? � exclam� el Caracol, sa

liendo sorprendido al ver la cara cu

bierta de polvo de su amiga e imagi
nando cualquier inesperada cat�s
trofe.

��Oh, amigo Caracol; el destino aca
ba de ense�arme en carne propia que
soy una ambiciosa ridicula! Ruego
que me perdone lo que le he dicho
hace un momento. Reci�n ahora com

prendo' que soy una de las criaturas
m�s afortunadas del mundo con este

caparaz�n que me ha dado la ma

dre Naturaleza para protegerme con

tra mis enemigos y salvarme de cual
quier peligro.
�As� s= habla, hija m�a � repli

c� el Caracol con
'

tono sentencioso/
�A veces nos ocurre a nosotros, los
animales, lo que les pasa general
mente a los hombres y debemos apro
vechar la lecci�n.

��Ou�?
�El error de la mayoria de los

hombres, y tambi�n de los animales,
consiste en buscar la felicidad don
de no ss encuentra. Son como los bus
cadores de oro que, en lugar de ir
por los pe�ascos, buscan el precioso

metal en los terrenos f�rtiles c�moda
mente. �Me entiendes? . . . Creo que
s�, amiga Tortuga.

�No muy bien qus digamos, se�or
Caracol � respondi� la Tortuga un

poco turbada. � Porque usted habla
de oro y yo no s� lo qus es eso. Pe
ro si usted lo dice, debe ser as�.

'�Pues b�stele entonces el haber
se dado cuenta de que la Naturale
za es muy sabia en todo cuanto ha
ce y no sernos nosotros los llama
dos a criticarla o discutirla, amiga
Tortuga. A usted le parec�a muy mal
no moverse, con la rapidez de la Lie
bre y llevar sobre su cuerpo ese ca

paraz�n del que renegaba usted no

che y d�a, �verdad?
�As� es � repuso la Tortuga hu

mildemente � o, mejor dicho, as� era,

porque muy tonta ser�a al no com

prender que ese caparaz�n, al que
odiaba en verdad, me salv� la vi
da. Ya ve usted: �ds qu� ls sirvi� a

la infeliz Liebre la ligereza de sus

patas? . . . Corr�a para huir de los
cazadores; pero de nada le vali� a la
pobrecita.
�Entonces � dijo el Caracol �

no olvide usted esta lecci�n.
Y mientras el Caracol volv�a a

su refugio debajo de la roca, do�a
Tortuga mir� nuevamente a su al

rededor, como hab�a hecho pocas
horas antes. Y, por primera vez en su

vida, se sinti� feliz, dichosa y con

tenta; sinceramente dese� que a los
p�jaros, las mariposas, liebres y to

dos los habitantes del bosque que se

mov�an a su alrededor no les pasara
lo que a la pobrscita Liebre.

Eugenia del Carmen Mu�oz Reyes.
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COMO PUEDE CONTRIBUIR LA JOVEN CHILENA

A LA DEFENSA CIVIL DE SU PATRIA

Me parece que en primer
lugar debe saber la joven
en qu� consiste la defensa
civil de Chile.
Yo ignoraba lo que ella

significa, y al darnos es

te tema consult� a varias

personas y pude constatar

que no todas conoc�an si

quiera a la Defensa Civil.
A. pesar de esto, he logra
do formarme un concepto,
una idea precisa de ella, y
por medio de este art�culo
me propongo darla a co

nocer a las j�venes de mi
patria.
Antes que nada, quiero

destruir la idea err�nea de
la mayor�a de las personas, esto es, que la Defensa Civil de
Chile se ha creado pensando en una guerra futura. Y esto no es

en manera alguna ver�dico.
La Defensa Civil de Chile se cre� bajo el Gobierno del

Excmo. se�or Juan Antonio R�os; no gui� a sus fundadores la
idea de un posible conflicto, pues esperamos esto no su- .

ceda en nuestra tierra. Los j�venes pueblos americanos
deben mantenerse estrechamente unidos, dando as� un ejem
plo a la vieja Europa, que se ha desangrado en la m�s cruel
y fratricida de las guerras.

Gu�a a la Defensa Civil de Chile el deseo de servir a to
dos sus semejantes en el momento en que �stos m�s lo ne

cesiten; no debemos olvidar que nuestro pa�s est� de continuo
expuesto a sufrir grandes cat�strofes como terremotos, ci
clones e inundaciones.

El �ltimo gran terremoto que asolara las provincias del
sur, en ese tr�gico 24 de enero de 1939, nos encontr� privados
de los valiosos servicios que en adelante estar� en condicio
nes de prestar la Defensa Civil de Chile, puesto que todos sus

integrantes est�n aleccionados para todos los servicios de

emergencia. All� aprenden a guiar veh�culos motorizados, a

prestar los primeros auxilios, a repartir alimento y todo aque
llo necesario en tales circunstancias.

Nos preguntamos ahora: �C�mo puede contribuir la joven
chilena a la defensa civil de su patria?

Formando parte activa de este cuerpo, con un total des

prendimiento de s� misma, estando con un esp�ritu de abne

gaci�n y sacrificio, siempre dispuesta a acudir all� donde el de
ber la reclame, dejando atr�s comodidades y afecciones.

No olvidemos que esta instituci�n es similar al "waac",
(Women Auxiliary Corps), que se cre� en los Estados Unidos.

Citemos aqu� algunas palabras que sobre las j�venes que
lo componen dijera Eleanor Roosevelt: "Recuerdo vividamente

algunos de los cuarteles de enfermeras que visit� en mi viaje
por el Pac�fico. Los techos, fabricados de palma entretejida,
eran nidos favoritos de ratas e insectos. En m�s de un caso

el clima era tan h�medo que dudo que las enfermeras supie
sen lo que era ponerse una prenda de ropa completamente se-

. ca; sin embargo, . jam�s les o� una sola queja".
La joven chilena puede aportar a la Defensa Civil de

Chile su abnegaci�n, estoicismo y ricas dotes intelectuales

para forjar ese ideal sublime de la confraternidad humana,
para laborar en el coraz�n mismo de la naci�n, la idea grande
de un pueblo �nico, de una masa compacta, unida en la alegr�a
y el dolor y dispuesta a marchar siempre adelante, con la fe

y el optimismo de nuestras juventudes.
Paulina Maturana

CURIOSIDADES

La torre de antena para las

broadcastings radiotelef�nicas
m�s elevadas del mundo, pertene
ce a una emisora h�ngara si
tuada en Budapest.
Esta gigantesca antena vertical

mide 1.030 pies, o sea, la altura
de una construcci�n de 75 pisos,
superando en dos los edificios
del Empire State y el Palacio
Chrysler de Nueva York.

� O�

Carlos Roberto Darwin naci� el
12 de febrero de 1809 y muri� el
19 de abril de 1882. Su obra ca

pital, "El origen de las especies",
apareci� en 1859. Desde el punto
de vista de la medicina, la teor�a
de la evoluci�n es important�si
ma, porque indica el camino a la

fisiolog�a y a la patolog�a com

paradas: Pero desde el punto de
vista de la liberaci�n del pensa
miento humano y de la ciencia

moderna, esta teor�a representa
un adelanto de una importancia
incalculable.

� O �

En las faldas de las sierras ju-
je�as existe un ave de la familia
de la perdiz que, cuando canta

alegremente por la ma�ana, es se

�al de que har� buen tiempo,
pero si canta por la noche, sopla
r� fuerte viento. A veces estas

aves, llamadas "queos", forman
una rueda y giran en c�rculo,
apoyando cada una su pico sobre
el ala de la que est� a su lado. Lo
notable es que en el centro de
esta rueda se ubica un "queo"
que parece dirigir el baile. Cuan
do se cansan de dar vueltas pa
ra el mismo lado, giran en sen

tido opuesto.
� O�

EL TITICACA

El Titicaca es el lago m�s al
to del mundo. Est� situado sobre
la frontera del Per� y de Bolivia.
Los Gobiernos de estas dos nacio
nes se dirigieron no hace mucho
al de los Estados Unidos solici
tando la colaboraci�n de la oficina.
de pesquer�a del Departamento de

Comercio, para estudiar la cues

ti�n de proveer al lago con un ti

po de peces que puedan adaptarse
y evolucionar en el agua dulce del
mismo. Se cree que la trucha y
otras especies de peces podr�an.
prosperar en las aguas del Titica

ca, a condici�n de tener alimento
conveniente y adecuado.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

Rcut�Dflr� QU� 1
hoV E� �fcRTes 13 S
AtfDACoM CUIDADO |

�QUE ES LO QUE HA VISTO?.�El gesto de sorpresa del muchacho dice bien claro
que ha logrado ver algo extraordinario. �Qu� ser�? Para saberlo es necesario unir
con una misma l�nea todos los n�meros, correlativamente, desde el 1 hasta el 49.

AN EC TAS

TED DICKSON y Bobby Te

ller, condisc�pulos de colegio en

Starnford se separaron, despu�s
de graduados, para abrirse paso
en la vida. Seis a�os despu�s Ted

llega a Nueva York, procedente
de Siracusa y entra en un res

taurante a la hora del almuerzo.
Con alegr�a y sorpresa descubre
en una mesa a Bob Teller y los
dos se dan un abrazo.
Las preguntas llueven y las

respuestas no tienen fin. De pron
to Bob pregunta:
�Ted, �te acuerdas de Sally

Duncan, con quien sol�amos bai
lar y divertirnos en Starnford?
�Sally... Sally... �trata de

recordar el otro�. �Ah, s�, qu�

EN LA ALCANTARILLA
�Oye, �qu� es eso?
Nada. Ese mendiao que se hace pa

sa por cojo en la calle.

diantre! Casi la hab�a olvidado. . .

Coqueta, tonta, casquivana: el

tipo exacto de las que enga�an
al marido.
�La misma �contest� emba

razadamente el primero.
�Bien, �qu� ocurre con ella?
�Que se cas� conmigo.

� O �

�

El actor cinematogr�fico Paul
Lukas embarc� en viaje de vaca

ciones por M�xico. Le acompa
�aba su peque�o hijo. A fin de
visitar ciertas poblaciones hist�
ricas embarc� por un ferrocarril
denominado interoce�nico, de v�a
estrecha, que era famoso en M�
xico hace unos quince a�os, por
su incomodidad y lentitud.
El hijo de Paul Lukas, como la

mayor�a de los muchachos nor

teamericanos, ten�a, a pesar de
sus seis a�os bastante desarrollo,
por lo cual el medio pasaje que
adquiri� el actor produjo un pe
que�o debate. El conductor del
tren, se�alando al muchacho, di
jo con cierto recelo:
�Este chico es muy alto para

viajar con medio boleto.
Paul Lukas replic�:
�Est� usted en lo cierto. Pero

la culpa no es m�a: cuando su
bimos en la anterior estaci�n, el
muchacho no me llegaba a la cin
tura, pero como el tren va tan
despacio, de entonces ac� el pe
que�o ha crecido.

\AN9A ton precau-
CiOM HOV ES OVA

.ppSREeewTai
SiE�*tPf?�
AMARCAO/X Por.?
SUPEiR-rlcioNES'!
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tyo estuve en ta uunala amaz�nica
TUPI

ERA LA vigilia de Pascua de
Navidad. D�as de 'paz y regocijo
para toda la humanidad conscien
te y civilizada, sedienta de jus
ticia y de verdad. Nuestro cora

z�n zozobraba de alegr�a en el re
cuerdo del pr�ximo aniversario
de aquella fecha hist�rica, senti
mental e imperecedera, en que
nac�a para el ser humano una

nueva era, la era del amor, de
la fraternidad, de la exaltaci�n
del sacrificio y de la igualdad.
La humanidad entera, hasta en

tonces aplastada por tiran�as, es

clavitud cruel y sangrienta, ago
biada y oprimida por leyes ab
surdas e irritantes, por un sis
tema social deficiente, antinatu
ral y brutal, por una filosof�a re

ligiosa irracional y ut�pica, de
pravante y salvaje, vio surgir en
el humilde pesebre de Bethlehem
la aurora de su redenci�n moral

y espiritual, dignific�ndola, exal
t�ndola y coloc�ndola en el leg�ti
mo lugar a que ten�a derecho y
requerido por la justicia y sa

piencia de Dios.
Era la hora en que el sol em

pezaba a declinar en el horizon
te; el crep�sculo se acercaba; una
tenue brisa como suave caricia
de manos femeninas, soplaba en

el medio del grandioso r�o Soli-
moes, lamiendo nuestros rostros,
y atenuando el t�rrido calor que
hab�a hecho todo el d�a.
Yo hab�a salido al alba de

aquel mismo d�a, partiendo de
la boca del r�o Javary, y propia
mente de la casa del Guardamar
de la Alfandega, o sea Jefe de
la Aduana de aquel distrito, con

el prop�sito de llegar antes que
me sorprendiera la noche a Sao
Paulo do Olivensa, t�rmino de
una nueva etapa, para seguir en

Por Luis CAVALLI M.

los d�as sucesivos a Teff�, ciudad
ribere�a del Solimoes, muchas

leguas m�s abajo de Sao Paulo,
en donde me esperaban unos ami

gos para festejar la llegada del
A�o Nuevo.

Ven�an conmigo el fiel indio

Per�, desde mucho tiempo a mi

servicio, y el joven Arturo, un

mestizo originario del Cear�, el
cual me hab�a sido muy bien re

comendado por su seriedad, pru
dencia y preparaci�n; era �l un
licenciado contador. En vista de
sus buenos antecedentes lo adop
t� as� como secretario particular.
Adem�s de las buenas cualidades
nombradas, ten�a otra, la de ve

nir dispuesto a soportar y en

frentarse ccn las fatigas, peligros
y sinsabores que generalmente se

originan o surgen y con las cua

les se tropieza muy a menudo en

los largos viajes, por esas zonas

tropicales, salvajes y casi de
siertas.
La canoa en que naveg�bamos

era ahora de mi propiedad y sus

proporciones, lo suficientemente

grandes para brindarnos toda se

guridad en el r�o; aqu� su medi
da: cinco metros de eslora por
uno y 40 cm. ele manga; llevaba
un toldo de lona blanca de pun
ta a punta, por todo el largo de
las dos extremidades: popa y
proa. Estaba pintada �ntegramen
te de color azul marino, y la cer

n�a por toda la borda una faja
blanca de diez pulgadas de ancho;
adem�s, en el centro de los costa
dos, tanto a babor como estribor,
ostentaba una estrella de cinco
puntas, niveamente blanca tam
bi�n. En el instante de su va

radura habia sido bautizada con

el nombre de Yacitat�, vale de
cir en guaran� "estrelle", y es

te mismo nombre lo conservaba
todav�a, cuando ella pas� a mi

poder, y lo tenia grabado en le

tras bien visibles a uno y otro
lado de la proa. En la parte de
lantera de la proa, le coloqu� una

banderita nacional, como distin
tivo de la misi�n que desempe�a
ba, y era bonito verla mecerse y
or.�ularse alegremente sacudida

por los soplos inconstantes del
viento. Por sus brillantes y viva
ces colores, mi canoa era visible
desde lejos. Todos la conoc�an por
la "igara", (canoa) del explora
dor solitario. En verdad este
nombre no me correspond�a, por
que la finalidad de mis viajes
era de otra �ndola, y s�lo ten�an
relaci�n con actividades de or

den social, administrativo y gu
bernamental.
Como ya lo he dicho, me acom

pa�aban el fiel indio Per� y mi

presunto secretario Arturo. Ellos
dos, uno sentado al lado del otro
sobre una banca, a un metro de
la proa, bogaban despreocupados
y calmados, mientras yo en el ti
m�n dirig�a la marcha. La re

frescante brisa que se hab�a le

vantado, convid� a los dos a sus

pender por un rato la tarea bas
tante pesada de remar, mien
tras yo segu�a manteniendo mi
derecha sobre el tim�n, para que
la canoa siguiera su marcha en

l�nea recta.
Los dos compa�eros retiraron

los remos, y se viraron para con

versar conmigo descansando. Con
vers�bamos y mir�bamos. El pa
norama era grandioso y sugesti
vo. El sol, en el comienzo de su

trayectoria hacia el ocaso, nos

lanzaba sus rayos oblicuamente,
reflejando en el agua la sombra
de la embarcaci�n que tomaba

SEMILLA DE REMOLACHA

Cualquiera que haya examinado y partido una semilla de remolacha sabr� que es en realidad
un grupo de semillas reunido dentro de una cascara rugosa. Cuando se la siembra, cada semillita bro
ta de su compartimiento y da una planta que echa una ra�z principal individual. Se forma as� un

manojo de plantitas, pero para que se puedan obtener remolachas de buen tama�o, es necesario ra

lear las plantitas y esta operaci�n encarece mucho el cultivo. Acicateado por la escasez de mano de
obra, un profesor norteamericano ide� una m�quina batidora que rompe la cascara rugosa y deja
suelta cada semillita. Esta, sembrada en hileras, parmite luego que se raleen las plantas con azada en

vez de tener que hacerlo meticulosamente a mano. En 1943 se distribuy� semilla partida a los agricul
tores de Estados Unidos y se calcula que con la primera cosecha de remolachas para az�car se aho
rraron 3.000.000 de horas de trabajo.
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formas grotescas y ridiculas, y
que la misma corriente y las mi
n�sculas ondas producidas por
la brisa, le imprim�an un car�c
ter aun m�s extravagante.

Ac� y acull�, m�s cerca o m�s

lejos, de vez en cuando un ma-

nay (pez buey) daba un salto
fuera del agua, trazaba un arco

y ca�a de nuevo en ella; lo

segu�an en la treta otros dos o

tres m�s chicos, y se compren
d�a entonces que el m�s volumi
noso ten�a que haber sido l�gica
mente uno de los padres que se

entreten�a en ense�ar y divertir
a su cr�a.
El manay es un pescado sin

escamas, tiene cuero, es un ce

t�ceo y el m�s grande que domi
na en el Amazonas. Correspon
de a la vaca marina, con la �nica
diferencia que en vez de ser blan
co como aqu�lla, �s rojizo, color
ladrillo. Es mam�fero. M�s abajo
de la cabeza, a la altura del pe
cho, la hembra tiene dos protu
berancias como senos de mujeres,
por los cuales amamanta a su

cr�a. La cabeza es parecida a la
del buey, pero sin cachos. Y a la
altura de los hombros le parten
dos aletas, una a cada lado, chi

cas, desproporcionadas al cuerpo
tan voluminoso. Alcanza un lar
go de m�s de cinco metros y del
grosor de un buey. Abunda en

el r�o Amazonas; de su mucha
gordura se saca aceite para usos

industriales y la carne, aunque
no muy sabrosa, es comible.
Por otro lado, muy cerca y

persiguiendo la canoa asomaban
la cabeza, a derecha y a izquier
da, varios pirajuaguara (de pira
� pez y juaguara� perro) mos
trando sus dientes finos y acu

minados.
La pirajuaguara tambi�n es pez

de cuero, es otro cet�ceo de agua
dulce, conocido entre nosotros
con el nombre de boto. Tiene el
tama�o de un esturi�n, pero el
di�metro de su cuerpo es m�s del
doble de aqu�l. Hay de dos cla
ses: preto uno, o sea negro, y
bermell�n el otro, o sea colorado.

Al negro los ind�genas le atri

buyen virtudes que en realidad
no tiene. Lo pintan como muy ge
neroso, casi humanitario y com

pasivo. Dicen que encontrando un

bulto cualquiera en el agua, a ca

bezazos lo empuja a la orilla. La
misma leyenda del delf�n en el
oc�ano.

Lo contrario del negro es el co
lorado; sanguinario, cruel y devo-
rador. Las caracter�sticas fisio
l�gicas de este �ltimo, distingui
do por los ind�genas con el nom
bre de tucuxy, se diferencian un

poco del primero. En primer t�r
mino, llama la atenci�n la con

formaci�n original de su boca. En
efecto, en vez de boca com�n a

todo pescado, tiene un hocico en
forma de trompa recortada, del
ancho de unos 15 cm. aproxima
damente, por dos pulgadas de lar

go, y sus mand�bulas est�n ar

madas en casi toda su circunfe
rencia con una hilera de dienteci-
tos afilados y bien agujados. Tie
ne el malvado instinto, en cuanto
puede y se le presenta la ocasi�n
favorable, de asaltar las peque
�as piraguas y tentar a los

que andan en ellas, usando y po
niendo en pr�ctica un m�todo
propio y exclusivo. Como por su

conformaci�n f�sica no puede
abrir la boca en demas�a y sien
do la v�ctima escogida superior
a su capacidad bucal, se vale en

tonces del m�todo de aspiraci�n:
lo agarra, lo saca de donde est�,
lo hunde y lo ahoga, para co

m�rselo despu�s con toda calma
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y tranquilidad. Este pez presta
muy poca utilidad: un poco de

grasa para, aceites industriales y
nada m�s; su carne es muy he

dionda y repugnante.
Por all�, en otras partes m�s

aisladas y tranquilas, se ve�a

aflorar encima de las aguas el ca

paraz�n de alguna colosal tortu

ga, vulgarmente llamada chara

pa, o en guaran� turar�, que

despu�s de hacer una pirueta a

flor de agua se sumerg�a y des

aparec�a, para volver a aparecer
en otro punto m�s cerca o m�s

lejano.
La contemplaci�n de aquella

naturaleza primitiva y virgen, to
dav�a no contaminada y profana
da por las enmiendas humanas,
nos suger�a la visi�n de un mun

do ignorado, prehist�rico y miste

rioso, de la �poca terciaria o cua

ternaria. Aquel espect�culo, tan

grandioso en su simplicidad y
crudeza salvaje nos ten�a entu
siasmados, subyugados, at�nitos y
mientras yo y Arturo formul�
bamos nuestras opiniones y con

jeturas sobre la g�nesis y des
arrollo f�sico de nuestro globo te

rr�queo, la canoa iba desliz�n
dose suavemente sobre las aguas,
enfrent�ndose con la casa patro
nal del Seringal Tupi, en la

margen derecha, bajando por el
Amazonas.
De repente una descarga de

rifles y pistolas retumb� sinies

tramente en todo el ambiente
tan tranquilo y silencioso. Instin
tivamente viramos la cabeza y
miramos en la direcci�n donde

supon�amos hab�an partido los ti
ros; en otras palabras, hacia el

�nico caser�o visible en aquella
zona que era el Seringal Tupi,
y descubrimos entonces un gru
po de personas que agitando en

el aire sombreros y pa�uelos nos

hac�an se�as de acercarnos y pa
rar. Enderec� el tim�n hacia la

tierra; Arturo y Per� sacaron

los remos y empezaron a remar

empujando la canoa a la orilla.
Es costumbre en todo el Ana-

zonas, avisar y llamar la aten
ci�n a los que navegan en el mag
no r�o, por medio de tiros de ca

rabina o rev�lver. Los gritos no

ser�an nunca o�dos, ni que el gri
t�n tuviera pulmones de toro,
am�n de que su garganta fuera
dotada de �rganos vocales tan

poderosos y excepcionales, capa
ces de emitir sonidos tan fuertes
como el rugir del jaguar, y aun

as� tal vez ser�a poco, por la
enorme extensi�n y anchura de
los r�os.

Nos acerc�bamos a la tierra;
las gesticulaciones de las perso
nas, que nos observaban desde la

orilla, se hac�an por momento y
cada vez m�s repetidas e inten
sas. Con los brazos y manos le
vantados sacud�an en el aire pa
�uelos y sombreros, mientras
otros continuaban descargando
sus armas.

Dirigi�ndome a mi secretario le
dije:
��Qu� te parece, Arturo, la

recepci�n que nos brinda aquella
bue�a gente? Ni que fu�ramos
h�roes o generales, que regresan
de alg�n importante descubri
miento o de alguna batalla ga
nada.
�Vaya la broma suya, se�or

Mario, �contest� Arturo� , de

seguro que es el due�o don Pas

cual, que querr� que pasemos el
d�a de Pascua con �l; creo acer

tar en esto.
Llegamos. La canoa top� sua

vemente en la orilla y par�. El
grupo de personas que nos espe
raban en la orilla, encabezadas

por don Pascual, baj� la rambla
corriendo, alborotada, alegre y
bulliciosa.
�As� que Ud., don Mario �di

jo el due�o�, despu�s del abrazo
de costumbre y con voz fuerte y
baritonal para ser o�da por todos,
as� que Ud. quer�a pasar de lar

go, sin darnos los saludos de Pas
cua, como se acostumbra entre
cristianos y gente de bien. Muy
mal amigo, Ud. Era un desaire

que nos estaba haciendo y no

quisimos perdonarle. Hoy vigilia,
ma�ana Pascua; Ud. y sus com

pa�eros pasar�n con nosotros.

�S�, s�, con nosotros, con nos

otros, repitieron muchas voces.

In�til mis disculpas de que te
n�a que alcanzar hasta Sao Pau
lo. Fueron tantas las insistencias

que, sorprendido, aturdido, confu
so por tanta amabilidad sincera y
espont�nea, no tuve otro reme

dio que aceptar; entonces, son

riente, le contest�:
�Bueno, �as� lo quer�is? As�

sea entonces.
�Subamos, tron� la voz de don

Pascual.
Y nos encaminamos todos a, la

casa. Tomado de un brazo 'por
el mismo due�o, teniendo al otro
lado a su ayudante principal, Da
r�o, cercado y seguido por los de
m�s de la comitiva, pasaba como

un malhechor capturado o un

prisionero de guerra.
Los brasile�os son as�, cuando

menos en el Amazonas. De cora

z�n ancho como su pa�s, gene
rosos como sus tierras feraces,
sentimentales como sus flores,
amables como sus frutas, ardien
tes como el sol tropical que los
alumbra, tienen una psicolog�a
subyugante. En casa de un bra
sile�o uno se siente como en su

casa propia. Dan confianza y se

la toman abierta y sinceramente,
y por lo mismo rehusan los ges
tos y las poses afectadas y di

plom�ticas.
��No!, exclaman ellos, no ad

mitimos en nuestras casas y no

permitimos sentarse a nuestra
mesa a individuos de dudosa pro
cedencia, enigm�ticos y sospe
chosos. Queremos amigos fran
cos y sinceros, con cuerpo di�
fano y transparente para verles,
leerles y comprender las intimi
dades de su coraz�n y la pureza
de sus sentimientos e intenciones.
No es el dinero que hace al hom
bre, son las virtudes.
Y les asiste toda la raz�n.
Ruidosa, bulliciosamente, co

mo ni�os que vuelven del cole
gio, hicimos nuestra entrada a la

PARA QUE NO SE CONGELE LA BATER�A

Para evitar que la bater�a se congele a temperaturas inferiores a 0o, debe mantenerse bien carga
da, ya que en esas condiciones y con electrolito de una gravedad espec�fica de 1.285� no se congelar� a

temperaturas superiores a 30� bajo cero.

En tiempo fr�o debe verificarse frecuentemente la gravedad espec�fica con un hidr�metro, la que
deber� mantenerse a no menos de 1.250 grados.

Al estar bien cargada la bater�a, el �cido sulf�rico pasa a trav�s de las placas al agua destilada

y, por el contrario, si est� descargada, las placas absorber�n el �cido, dejando s�lo el agua que se

congelar� a 0 grado.
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casa, ya muy bien sazonada pa
ra la fiesta.
El crep�sculo se aproximaba.

La puesta del sol, con sus matices
encantadores, iba desapareciendo
en el horizonte y le suced�a un
cielo gris y uniforme, precursor
de la noche.

Despu�s de un aperitivo, al cual
�hab�amos sido convidados, don
Pascual, con su voz cavernosa, nos
invit� a una visita a la gruta de
Bel�n. Salimos todos detr�s de �l.
Por el lado izquierdo de la ca--

sa, mirada desde el r�o, y a unos
cuantos metros distanciada y ais
lada del cuerpo principal de su

habitaci�n, don Pascual hab�a he
cho levantar una cabana de pa
ja, cerrada por tres costados y el
cuarto todo abierto, simulando en

cierto modo la sagrada gruta
testigo del fausto advenimiento,
que ten�a que revolucionar desde
sus cimientos al g�nero humano
Dos l�mparas de acetileno, col
gadas en medio de las dos pa
redes laterales, alumbraban el in
terior de la ruca.

En medio de la pared del
fondo, una cruz negra de diez pul
gadas de ancho se levantaba
desde el suelo hasta el techo, y
frente a ella, sobre un esca�o, es
taba colocada una batea llena de
paja y tendido encima de ella, un
mu�eco representando al futuro
Cristo Redentor, seg�n cuentan
los Evangelios. El mu�eco era

del tama�o natural de un reci�n
nacido, rosadito, gordote, con las
piernecitas levantadas y los bra-
citos tendidos, como queriendo
atraer y abrazar a la humanidad
entera.

De la cabana, que en su simple
e ingenua simplicidad, quer�a
recordar el hist�rico pesebre,
emanaba, en efecto, una atm�sfe
ra de misticismo, aun m�s acen

tuado por el perfume de las flo
res, que en guirnaldas pend�an
del techo y de las paredes de
paja.
�Muy bien, don Pascual � lo

dije golpe�ndole en los hom
bros� , muy bien y me es grato
felicitarlo efusivamente por su

noble gesto, de levantar aqu� en

medio de estas selvas ignoradas,
una gruta que recuerde el hecho
y la fecha m�s trascendentales en

la historia del g�nero humano.

El me mir� sonriendo y me

contest�:

�Lo hice por mi hija.
�Sea por lo que fuere, sin su

asentimiento y cooperaci�n na

da se habr�a hecho.

�Por supuesto. Aprobando, tu
ve presente un doble fin. Prime
ro: satisfacer un deseo de mi hi
ja Mary, que lleva en su esp�ritu
una innata tendencia m�stica que
hay que respetar y, segundo: que
a todas esas gentes que me ro

dean por muchas leguas a la re

donda, sean ellas civilizadas, se-
micivilizadas o salvajes, estimo
necesario mantenerles vivo en el
alma el sentimiento de lo sobre
natural, de lo ultraterreno y de
la divinidad, sin caer en la fan-
tocher�a, en las exageraciones y
ceremonias ridiculas o misterio
sas de otras creencias que encie
rran s�mbolos, para la mayor�a
incomprensibles. Estoy convenci
do de la necesidad de ciertas ma

nifestaciones religiosas.
Yo lo miraba estupefacto por

la revelaci�n de tan pr�ctica y
positiva filosof�a y por el conoci
miento exacto y profundo de la
conciencia humana, y pensaba en
la casualidad de haber encontra
do un individuo tan sabio, en
estas regiones desiertas y por es

tar �l tan retirado de los centros
culturales � y de las urbes, y le
contest� :

�Estoy perfectamente de
acuerdo con su modo de pensar.
S�lo que una persona culta y de
delicados sentimientos humanos
puede pensar y opinar como Ud.
El nosce te ipsum, es un gran
axioma. Conocerse a s� mismo

para apreciar y juzgar a los de
m�s.
Y el sigui� diciendo:
�Hay una raz�n m�s que me

fortalece en mi actitud. Nosotros
les hemos quitado a estos pobres
indios su creencia en Tupana
(Dios); en Anhang� (el esp�ritu
malo) ; en el Yurupari, el ejecutor
implacable y cruel de sus leyes;
le hemos destruido su jerarqu�a,
anulado la influencia de sus Tu-
xiauas y sus Pag�s, jefes y sa

cerdotes, respectivamente: en una

palabra, los hemos hundido y
embrutecido m�s de lo que
eran. Y. . . �qu� le hemos dado?
Nada. � Qu� le hemos prometido ?
Nada. �Con qu� le hemos substi
tuido su fe y sus creencias de
rrocadas y destruidas ? Con nada.
Ahora tenemos el deber de reha
cer lo deshecho, reconstruir lo
que hemos destruido en desme
dro de ellos y nuestro. Tenemos
que darles nuevamente una fe y
una creencia en lo sobrenatural
y divino, capaz de elevarlos para
el bien de ellos mismos y de la
sociedad. Pero sin explotaciones
crueles, sin extorsiones brutales,
sin estrangulaciones odiosas y
criminales. Caridad y benevolen
cia, cari�o y paciencia, sacrificio
y comprensi�n. Esto es todo lo que
se necesita para regenerarlos y
levantarlos a nuestro nivel de
hombres civilizados y �tiles a la
humanidad. Convencido de la
bondad de mis ideas, acompa�o
en todo a mi hija Mary en el
apostolado que ella, por espon
t�nea voluntad, emprendi�.
Mi estupor iba in crescendo, a

medida que �l, con patriarcal se

renidad y franqueza, expon�a sus

ideas y convicciones y, cuando
termin� de hablar, arrastrado
por un impulsivo sentimiento de
admiraci�n, le tom� la mano y se
la estrech�. Y si es cierto que por
un apret�n de manos se conoce lo
que uno encierra en su coraz�n,
�ste no pod�a manifestar m�s sin
ceridad y aprecio.

L C. M.

Muchos aviadores salvaron su vida en la guerra gracias a que sus aparatos �ban equipados con tan
ques de combustible a prueba de balas, hechos de tejidos de ray�n empapado en caucho. El ray�n se em
plea en los tanquesde autocierre, debido a que posee la fuerza requerida y la tenacidad y resistencia a la
explosi�n, adem�s de ser su peso lo suficientemente reducido como para emplearlo en aviones de combate
Dicho m�s t�cnicamente, pueden fabricarse telas de ray�n con un �ndice resistencia-peso superior al de
muchos otros tejidos. Cada libra que se ahorra en el equipo permanente de un aeroplano puede dedicar
se a proveerlo de armamento mas pesado, mayor reserva de municiones, mayor capacidad de qasoli
o mas potencia del motor.

na
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Miafa d� tu�smo por la reai�n Antartica
IMPRESIONES DE UNA JIRA

DE TURISMO SOCIAL

Formamos parte de un con

junto de veinte excursionistas.
Vamos a la famosa regi�n aus
tral antartica. Nuestro viaje co

rresponde al programa de Turis
mo Social, organizado por el De

partamento de Turismo de la
DIC.

Partimos de Valpara�so el 21
de abril en la noche, en el mag
n�fico vapor "Puyehue" de la Fe-

rronave, al mando del capit�n
Adolfo Villegas, uno de los
marinos canaleros m�s expertos
de la flota mercante. Las luces
del puerto mayor se pierden len
tamente en la distancia, como

una constelaci�n m�s de la noche
radiante. Departimos unos mo

mentos en el sal�n con los de
m�s excursionistas. Un conjunto
de espa�oles, los se�ores Nogues,
Obach, Iglecis, Perell� y Cami

no, mantienen la animaci�n con

sus chistes y chascarros penin
sulares. Luego el doctor Albala
se destaca como un humorista
de fuerza mayor y se califica co

mo el hombre ameno que diver
tir� a todos con su inagotable
verba y f�cil ingenio.

Despu�s de una velada anima

d�sima, que establece la uni�n
fraternal en el grupo, nos retira
mos a los camarotes, pues el mar

est� movido y algunos se sienten

mareados.

El d�a 23 anclamos en Talca

huano. Visitamos el puerto mi

litar, con sus formidables acora

zados. En el "Hu�scar" surgen las

hondas emociones del valor y el

patriotismo. Luego seguimos a

Concepci�n. La Ciudad Univer

sitaria nos deslumbra con su mo

derna arquitectura, sus obras de

arte, su orden y pulcritud. La

nueva estaci�n de los ferrocarri

les es orgullo de la ciudad, con

sus l�neas modernas y �giles. Su
bimos a la torre y contemplamos
el panorama de la gran urbe, con

su mole de esmeralda del Cara

col y el abrazo fluvial del B�o-

B�o.

Navegamos por la extensa ba

h�a de Talcahuano rumbo a To

m�. Es un d�a estupendo. La sin-

Por" Alfredo GERMAIN

fon�a azul del cielo rima con el
glauco tema del mar. Las nubes
de n�car fingen cordilleras a�
reas. En Tom� visitamos las
f�bricas de pa�os: "iJk Nacional",
"Bellavista", la "FIAP". La po
tencia industrial de la bah�a de
Talcahuano es estimulante. Lozas
en Penco, vidrios en Lirqu�n, etc.

A su incomparable hermosura,
que har� de ella un centro mag
no de turismo, la zona une su

poder�o industrial y agr�cola.
Luego la C�a. de Acero del Pa
c�fico multiplicar�, esta actividad.
La pr�xima escala es Coronel,
donde embarcamos 600 toneladas
de carb�n. Un elevador autom�
tico hace la faena en forma ins
tant�nea.

Nos hacemos 'nuevamente a la
mar, con las bodegas bien pro
vistas de carga. Una gran par
tida de vinos de Lontu� lleva ca

lor�as para los hombres que com

baten con el fr�o y las inclemen
cias del clima magall�nico. Re
calamos en la Isla Mocha, don
de unos audaces colonos de la.
hermosa isla, erizada de monta
�as cubiertas de bosques y con
verdes y suaves planicies, abor
dan nuestra nave en medio de
una fuerte marejada. Nos asom

bra y admira la vida solitaria de
esos agricultores, hospedados en

la isla perdida entre inmensida
des oce�nicas. Casas de madera,
ganados pastando en verdes lla
nuras, manadas de lobos toman
do pl�cidamente el sol en los ro

quedales. Aquella vida fuerte, ru
da y solitaria nos emociona hon
damente. Cuando arriban entre
grandes tumbos, en fr�giles bo
tes a remo, los colonos que se

embarcan, los saludamos como a

nuevos Crusoes. Ellos no captan
nuestra emoci�n y s�lo atienden.
a sus quehaceres y equipajes.

BALLENAS A BABOR

Al dia siguiente navegamos
frente a Corral. Ha sonado el
gong que llama al almuerzo,
cuando alguien da el ansiado gri
to: �ballenas a la vista! En el
acto el comedor queda desierto
y todos salen a cubierta. La sen

saci�n es grandiosa. Un conjun
to de diez ballenas escolta al
"Puyehue", asomando a interva
los sus grandes y combados dor
sos, los mismos que Simbad to
mara por islas, y lanzando sus
surtidores de agua y vapor. � Qu�
elementos se re�nen para hacer
tan impresionante la presencia
de los cet�ceos? Desde luego, las
historias y leyendas que les cir
cundan, el hecho de ser las ba
llenas monstruos milenarios, que
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vienen circulando por estos ma

res australes desde la �poca fa
bulosa de los Magallanes y los
Vascos, su magnitud que los ha
ce los mayores habitantes del
planeta. El gran cet�ceo es un

sobreviviente de edades prehist�
ricas, en que poblaban tierras y
oc�anos seres desproporcionados,
que hoy yacen entre los pliegues
de �pocas geol�gicas sepultadas.
Adem�s, se trata de un misterio
o un fracaso de la naturaleza,
pues el gran mam�fero emergi�
del agua en edad remota, no ha
ll� en tierra ambiente adecuado

para su corpulencia, y tuvo que
volver al pi�lago salobre. As� lo

prueban su sangre c�lida, su con

dici�n de mam�fero que da a luz

hijos vivos y los amamanta, el
hecho de que su osamenta guar
da los huesos de las patas con

que se arrastr� por tierra y la

respiraci�n pulmonar. Fu� un

retardado de la emigraci�n des
de el oc�ano a la tierra, que si
gui� la especie en su ascensi�n
a pianos menos densos. Como los
lobos y focas y ping�inos, las
ballenas tuvieron que readaptar
se a la vida oce�nica, despu�s de
haber respirado el aire puro y
plet�rico de luz. Una nostalgia
org�nica, una reminiscencia bio

l�gica las obliga a asomarse des
de su l�quida c�rcel al �ureo pa
ra�so de que fueran desterradas.

El mar es un di�fano cristal

y los dorsos grises y los l�quidos
penachos siguen apareciendo,
tranquilos y confiados. El cardu
men parece darse cuenta de su

importancia, de su misi�n deco
rativa en el paisaje, de la in

comparable funci�n tur�stica que
desempe�a. Por eso nos acompa
�a un largo trecho. A veces una

media docena de surtidores se al
za simult�neo, sobre las cabezas
redondas y las espaldas gigan
tescas. Es un espect�culo inolvi

dable, una primicia del oc�ano,
que no sabemos c�mo agradecer.

ANTE EL LABERINTO
DE LOS ARCHIPI�LAGOS

Poco despu�s nos hallamos en

el Canal de Chacao. El Golfo de
Ancud nos abre sus brazos aco

gedores y pronto anclamos fren
te a la rom�ntica ciudad, patria
ele poetas y novelistas. Visitamos
el puerto, su mercado de produc
tos regionales: choros, cholguas,
ostras, erizos y centollas hacen
las delicias de los viajeros. Las

grandes papas chilotas nos brin

dan su f�cula suculenta. Choapi
nos, mantas y chamantos son

arrebatados por los turistas. Nos

halaga la satisfacci�n de dar mo
vimiento a ese mercado criollo y
entonar la econom�a local con

reiteradas adquisiciones.

Luego estamos en Puerto

Montt, el puerto incomparable,
ante el cual se abre un panora
ma de cordilleras y volcanes, de

fiordos y ensenadas, mientras a

la derecha comienza el laberinto
inextricable de archipi�lagos aus

trales. Puerto Montt, a su cre

ciente importancia comercial, de
nexo entre el centro del pa�s y su

zona austral, une su impondera
ble belleza natural, que conjuga
un conjunto de elementos de gran
valor est�tico. Paisaje predilec
to de pintores, sus velas a�reas

y di�fanas, sus azules y cobaltos

marinos, sus verdes melod�as

agrarias, sus cascos herrumbro

sos, se han fijado en telas innu
merables.

Una ma�ana en que sopla un

viento huracanado, que parece
trasladar las masas atmosf�ricas
de la Antartica hacia las tierras
del sol, hacemos una excursi�n
a Pelluco, el apacible balneario
del puerto sure�o. Es un deleite
saturarse de ese viento polar, que
nos impregna todo el organismo
y parece infundirnos alada leve
dad.

Algunos turistas aprovechan la
escala de Puerto Montt para al
canzar a Puerto Varas y Ense

nada. La familia Chanfreau, me

xicanos que nos han entretenido
con danzas y cantos del folklo
re de su patria, va hasta los Sal
tos del Petrohu�, en af�n incan
sable de conocer ampliamente las
bellezas de la tierra chilena.

Tambi�n hemos tenido tiempo
en Puerto Montt para ir a almor
zar con un suculento curanto en

la Isla Tenglo, en la Quinta Gar
c�a. Gran variedad y cantidad
fant�stica de mariscos, regados
con buen vino y chicha de man

zana, am�n de sabrosos milcaos,
tortas de papas, y postres de gro
sellas, son ingeridos con volup
tuosidad.

Hacemos rumbo al sur por el
Golfo de Reloncav�. Comenzamos
a sortear innumerables islas. El
continente parece haberse roto
como un cristal y los pedazos,
de caprichosas formas y colores,
flotan sobre el mar. La entrada
al fiordo de Castro es impresio
nante. Bosques interminables,
faldeos suaves de cultivos, her
mosas viviendas de colonos e

iglesias en cuyo contorno se aglo
meran casitas blancas de techos
rojos. Todo da una sensaci�n de

placidez, de encanto buc�lico y
de tradici�n agraria. �Qu� lejos
estamos de Santiago, de sus es

tridencias b�rbaras y sus rachas
nauseabundas! Sin embargo, en

esta edad prosaica, son pocos los

que huyen del mundanal ruido

por venirse a estos oasis de si

lencio, quietud y soledad. Un
fuerte esp�ritu gregario rige al

Los turistas se�oritas Hilda Moreira, Silvia Giliberto, se�ora Virginia Blanco de
Latorre y se�ores Isaac Albala y Alfredo Germain en el malec�n de
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hombre y lo hacina en multitu
des amorfas, inconfortables.

El Canal Moraleda es imponen
te. Como el Seno de Reloncav�,
es una prolongaci�n del Valle
Central en el oc�ano. A la iz

quierda se alzan las moles andi
nas coronadas de nieve, abruptas
y violentas, dando fe de la brus

quedad de la formaci�n tect�ni
ca de estas regiones. A la dere
cha islas suaves, cubiertas de

bosques y praderas, atestiguan
la prolongaci�n de la Cordillera
de la Costa. Despu�s de un d�a
de navegaci�n apacible, en que
el tiempo se comparte en la con

templaci�n del maravilloso paisa
je, de una grandeza geol�gica
impresionante, en charlas, dan
zas en el sal�n y libaciones en el
toar de a bordo, nos recogemos a

descansar.

A la ma�ana siguiente vamos

por el Canal Darwin, rumbo al
mar abierto. Luego el barco est�
bailando sobre las olas. Por suer
te no hay temporal, sino una

fuerte marejada, que es bastan
te para marear a los poco n�u
ticos. Avistamos el faro de Cabo
Rapper, a la. entrada del famoso
Golfo de Penas. Son seis horas,
hasta la Isla San Pedro, de cru

cero por el Golfo de las tormen
tas y los naufragios. Neptuno si
gue propicio y se conforma
con agitar suavemente el dor
so azul con su temible tridente.
En la tarde entramos al Canal
Messier y seguimos la navega
ci�n apacible de los canales y la
delectaci�n panor�mica de islas,
ventisqueros, cascadas y masas

arb�reas. El Paso del Indio, el

Paso del Abismo, La Angostura
Inglesa, nos dejan recuerdos
perdurables. Cruzamos otros bar
cos de la Ferronave, el "Villarri
ca" y el "Vi�a del Mar". Un mo

vimiento de banderas es la tradi
cional cortes�a del mar.

A estas alturas, los canales se

internan francamente entre las
cumbres cordilleranas. Saborea
mos con fruici�n indescriptible
este deleite �nico �n el mundo,
de navegar por entre las rocas de
una cordillera surgente, que bro
ta del oc�ano con sus cimas
abismales, sus rocas bas�lticas �

abruptas, sus hielos eternos, a

desgarrar el aire y la luz con

sus mand�bulas de piedra. For
maciones tect�nicas v�rgenes,
que durmieron hasta ayer en el

profundo lecho oce�nico, se al
zan hoy a la maravilla del d�a

y se contemplan absortas en el

espejo marino. �C�mo ser�n los
hombres.' del futuro, que pobla
r�n est�s soledades de hoy? Se
guramente para entonces esta
r�n superadas las angustias del
presente. Entonces ya no habr�
guerras, antagonismos ni com

petencias. La vida discurrir� en

labor fraternal y creadora. Ya el
hombre ha ido puliendo sus cos

tumbres, su organismo y su ca
r�cter en culturas sucesivas.
Cuando arribe a poblar este nue

vo mundo polar, que desgarra
reci�n sus sabanas de hielo, ha
br� dejado atr�s las taras de la
animalidad primitiva y ser� cor

dial, solidario, desprejuiciado y
libre. No tendr� nada del auto
matismo rutinario y convencio
nal del hombre de hoy, razonar�

Navegando por los canales del sur. Viajeros de Turismo Social a bordo del
Puyehue, acompa�ados del capit�n se�or Adolfo Villegas.

Puerto ontt.

Don Juan Francheau, coronel del Ej�rci
to mexicano y se�ora, a bordo del

Puyehue.

todos sus actos y palabras, no

llevar� en su alma una gota de
hi�l y ser� puro y cristalino co

mo el alba. Se deleitar� en la na

turaleza, obra de Dios. El ten
dr� tambi�n mucho de divino por
su poder creador.

Llegamos a Puerto Ed�n, don
de nos esperan en sus canoas de
madera los alacalufes'. Una raza

primitiva que desaparece. Vesti
gio de las razas que poblaron los

archipi�lagos del Pac�fico, tal
vez la Lemuria fabulosa, estos
hombres peque�os, ligeramente
amarillos, son m�s hermosos y
evolucionados que los araucanos.

Se parecen a los pascuenses en

su color, la armon�a de sus cuer

pos y su peque�a estatura. Los
miramos con infinita melancol�a,
como a n�ufragos de civilizacio
nes y razas que la vida va se

pultando en su curso inexorable.
�Por qu� la renovaci�n exige
cruelmente la abolici�n de espe
cies, pueblos y costumbres? Nos
dicen que los alacalufes no se

adaptan a la vida moderna. En
las ciudades quedan expuestos a
los males de la civilizaci�n, las
enfermedades sociales, para las
cuales no tienen defensas org�
nicas propias, y luego sucumben
a ellas. Pero si han de morir, que
mueran dulcemente, rodeados del
cari�o y la solicitud de los pue
blos nuevos, para los cuales ellos
prepararon la tierra con sus es

fuerzos y sacrificios seculares.

(Continuar�).
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CECINAS, MANTEQUILLA, QUESOS,
VENTAS POR MAYOR Y MENOR

An�bal Pinto 590
CONCEPCI�N

7,ome nata
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 resultado dar� en kilogramos el peso de la ba
rra de hielo.

El di�xido de titanio, la substancia m�s blan
ca del mundo, se saca de la ilmenita, que es m�s

negra que el carb�n.

El "arapaima", que vive en la regi�n superior
del Amazonas, es el pez de r�o m�s grande del mun
do, alcanzando un tama�o de 3 metros y un peso
de 250 kilos.

Freir� 680 - Fono 21 1 1

CONCEPCI�N
V�ctor Fierro Garc�a

CURTIEMBRE "LA MOCH8TA"
Av. Pedro de Valdivia 1144 - Tel�fono HP 1097

Villanueva Hermanos
SUELERSA "LAS TRES PASCUALAS"

Casilla HP 234 - Rengo 669 - Tel�fono 1643

CONCEPCI�N
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CASA PICASSO
CASILLA N.� 6-D � TELEFONO N.<* 8

TEMUCO
Caso Picasso, los Almacenes m�s surtidos del

Sur de Chile

MODAS, CONFECCIONES, MENAJE, LOZA,
CRISTALER�A

Artefoctos el�ctricos. Radios, Motores paro botes
Evinrude, Bicicletas, Tapiceria y Alfombras

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS

FRATELLI BORZONE
ABARROTES, MERCER�A, FERRETER�A

EL�CTRICOS

C 0 N C E P C 1 0 N
TELEFONO 432 - - CASILLA 675

CALLE MAIPU 502

T 0 M E
TELEFONO 101 -� CASILLA 125

MANUEL MONTT 101
Direc. Teleg. "BORZONE"

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

Botica y Droguer�a
GERMANIA"# i

Diego Portales esq. Cruz
SE DESPACHAN PEDIDOS CONTRA

REEMBOLSOS
R U PERTO DELLINGER
Casilla 539 � Tel�fono 318

TEMUCO

HOTEL CENTRAL
CONCEPCI�N

BARROS ARANA, 439 - TELEFONO N.? 2691

CASILLA N.? 176

EDIFICIO AS�SMICO - INSTALACI�N
MODERNA

Calefacci�n Central
Noventa Habitaciones

Espl�ndida ubicaci�n

Atenci�n directa de su propietario:
JUAN P. BONNEFONT



NTERES PARA EL PUBLICO
SERVICIO DE BUFFET

EN TRENES (excepto coches comedores)
Malta y P�lsener, chica (CCU.)
Panim�vida
Jahuel
Coca-Cola . . .

Mandarina
Bilz (CCU.)
Naranjada natural (CCU.) . .

Papaya (CCU.)
Jugo de Papaya (CCU.)
Aloja de Cul�n (CCU.)
Orange Crush

2.80
2. 80
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2.20
2.40
1.80
2.80

Agua Selz especial (CCU.)
Ginger-Ale, demi-sec (CCU.)
Dry Ginger-Ale Rex Special (CCU.)
Ginger-Ale Canad�
Vitalmaltina (CCU.)
Papaya Cochrane
Papaya Broadway
Bid�
Helado, vaso
Sandwich jam�n, queso, etc
Sandwich ave

Caf� con sandwich jam�n o queso y galletas

1.80
2.00
2.20
2. SO
2.00
2.20
1.80
2.60
2.20
2.20
3.00
5.00

Los sandwiches deben ofrecerse en pan de molde o especial, con mantequilla, y presentarse envueltos en papel.
ESTOS PRECIOS SER�N RECARGADOS POR LOS GARZONES EN 10% de PROPINA LEGAL sobre el CONSUMO TOTAL

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Abrigos
Ba�les grandes
Bater�a de orquesta
Bicicletas
Bolsas o sacos grandes
Bolsas o sacos chicos
Camas retobadas
Cajas grandes (camarotes)
Canastos grandes
Canastos chicos
Carteras o carpetas . .

Cuadros o espejos grandes
Cuadros o espejos chicos
Choapinos o chalones
Esqu�es (par)

'

. � � �

Maletas grandes (m�s de 0.60 mts. de largo)
Maletas chicas (hasta de 0.60 mts. de largo) .

1.00
3.00
2.00
3.00
1.60
1.20
3.00
3.0�
1.00
0.60
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.20

Maletines (hasta de 0.40 mts. de largo) $
M�quinas de coser

M�quinas fotogr�ficas
Mochilas
Mantas
Miras
Paquetes grandes
Paquetes chicos
Paraguas o bastones
Rollos grandes .. ;

Rollos chicos
Radios o victrolas
Sombrereras (cajas)
Sombreros sueltos
Taqu�metros o teodolitos
Tr�podes

NOTA.�Estos precios son por d�a indivisible.
, , ,,

No se admitir�n: camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peligrosos

ploslvos.

0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
1.00
1.00
0.60
2.00
1.00
0.60
2.00"
1.00

o ex-

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, bolso
nes, o canastos, maleti
nes de mano, 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 Angeles, Te-

muco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y Puerto

Montt

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quilpu�, Vi
lla 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�, Cabre
ro, Monto i'.guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los

Sauces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lauta
ro, Loncoche; Villarrica, Antilhue y Los Lagos

En caso de que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Conductor del tren, Jele de Estaci�n o directamente al

Departamento de Comercio, (Secci�n Contratos y Concesiones), Fono 8 6173. Casilla 9092. � Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

3

1.9 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 Mai .

Valpara�so . . ,

S

45.00

21.00
26.00
30.00
17.00
23.00
30.00
42.00
50.00
55.00

35.00

13.00
20.00
11.00
15.00
20.00
33.00

20.00

8.00
11.00
11.00
6.00
8.00

11.00
16.00
19.00
21.00

o
n.
a
o
Cu

01
o

�O

�5
o
?4

45.00
21.00

5.00
10.00
32.00
37.00
45.00
55.00
62.00
67.00

45.00
30.00
10.00
15.00

40.00
45.00
52.00
64.00
69.00
74.00

o
u
O

O
o

H
8 O

0
�

3

u
0

1
�4

�o
a
�2*
...

s

2
"3
�a

DI

"3
O
a

O O D
o

�r.

>
>

ESTACIONES

35.00 35.00
13.00 20.00
� 7.00

7.00 �

21.00 26.00
25.00 30.00
30.00 35.00
41.00 46.00

24.00 24.00
8.00 11.00
� 3.80

3.40 7.20
3.80 �

12.00 15.00
14.00 17.00
17.00 20.00
21.00 24.00
23.00 26.00
25.00 28.00

65.00
17.00
32.00
37.00
40.00

8.00
16.00
28.00
35.00
40.00

44.00
11.00
21.00
26.00

5.00
10.00
23.00

25.00
6.00
12.00
15.40
15.00

. 3.00
6.00
10.00
13.00
IS.OO

65.00
23.00
37.00
42.00
45.00
8.00

9.00
21.00
30.00
35.00

47.00
15.00
25.00
30.00
5.00

6.00
20.00

27.00
8.00
14.00
17.40
17.00
3.00

3.40
8.00
11.00
13.00

65.00
30.00
45.00
50.00
52.00
16.00
9.00

15.00
22.00
27.00

50.00
20.00
30.00
35.00
10.00
6.00

14.00

30.00
11.00
17.00
20.40
20.00
6.00
3.40

5.00
8.00
10.00

65.00
42.00
55.00
60.00
64.00
28.00
21.00
15.00

9.00
15.00

50.00
28.00
36.00
42.00
18.00

S

65.00
50.00
62.00
67.00
69.00
35.00
30.00
22.00
9.00

2.40

50.00
33.00
41.00
46.00
23.00

14.00 20.00
9.00 14.00
6.00 �

33.00 36.00
16.00 19.00
21.00 23.00
24.00 26.40
24.00 26.00
10.00 13.00
8.00 11.00
5.00 8.00
� 3.40

3.40 �

5.00 2.20

65.00
5S.00
67.00
72.00
74.00
40.00
35.00
27.00
15.00
2.40

50.00
36.00
44.00
49.00
26.00
23.00
17.00
2.40

36.00
21.00
25.00
28,40
28,00
15.00
13.00
10.00
5.00
2.20

1.9 Clase

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.9 Clase

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . . ,

Vi�a del Mar .

3.9 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 valores menores en trenes locales.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

1.9 clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monto . .

Melipilla . . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.9 clase

Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena .. .

o O

D o
a
c 0
0 5?W A

c
o

O
O
H

O 0
b
0
2

�M

a

0

o
o

"o

w 2 �J

c
o

c
<
fl
o

s $ S

7.00 10.00
7.00 � 5.00
10.00 5.00
11.00 7.00 3.80
18.00 14.00 11.00
33.00 31.00 29.00
33.00 31.00 29.00
35.00 34.00 31.00

4.20 6.00
4.20 � 2.80
6.00 2.80
6.00 3.80 2.80
9.00 8.00 5.00
18.00 14.00 14.00
18.00 14.00 14.00
20.00 15.00 15.00

11.00
7.00
3.80

10.00
28.00
28.00
30.00

6.00
3.80
2.80

S.OO
13.00
13.00
14.00

s $

18.00 33.00
14.00 31.00
11.00 29.00
10.00 28.00

� 25.00
25.00 �

25.00 3.80
27.00 5.00

9.10 18.00
8.00 14.00
5.00 14.00 .

5.00 13.00
� 9.00

9.00 �

10.00 2.80
12.00 2.80

33.00
31.00
29.00
28.00
25.00
3.80

3.80

18.00
14.00
14.00
13.00
10.00
2.80

2.80

o
fl
o

a
u

a
u

ESTACIONES

35.00
34.00
31.00
30.00
27.00
5.00
3.80

20.00
15.00
15.00
14.00
12.00
2.80
2.80

1.9 clase

Santiago . . .

Malloco ...
Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.9 clase

Santiago . . .

Malloco . . . ,

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

Cartaaena . . .

San Antonio . .
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.? CLASE EN TRENES ORDINARIOS.
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA-

CIONES

Santiago

1.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 . . .

Colllpulli . .

Victoria . ,

Traigu�n . ,

Lautaro . .

Temuco . . .

Villarrica. .

Valdivia . .

La Uni�n . .

Osomo . . .

P. Varas . .

P. Montt . .

41.00
64.00
71.00
71.00
135.00
97.00
140.00
130.00
170.00
150.00
170.00
190.00
200.00
235.00
265.00
270.00
255.00
265.00
265.00
270.00
280.00
285.00
285.00
295.00
320.00
335.00
345.00
355.00
380.00
385.00

San Rosendo

1.a 3.a

Concepci�n

1.a 3.a

Temuco

1.a 3.a

I

17.00
24.00
27.00
27.00
50.00
37.00
52.00
48.00
64.00
57.00
64.00
71.00
74.00
89.00
99.00
105.00
99.00
106.00
104.00
107.00
114.00
118.00
120.00
126.00
148.00
156.00
165.00
170.00
189.00
195.00

235.00
205.00
190.00
200.00
180.00
230.00
155.00
200.00
125.00
165.00
100.00
81.00
.64.00
55.00

3���
45.00
27.00
45.00
40.00
47.00
67.00
76.00
83.00
97.00
155.00
180.00
200.00
215.00
250.00
265.00

89.001265.00
77.00|230.00
71.00J215.00
74.001225.00
67.00
87.00
59.00
74.00
46.00
62.00

210.00
260.00
190.00
225.00
155.00
200.00

38.00135.00
30.00
24.00
21.00

ii'.o�
17.00
10.00
17.00
15.00
18.00
25.00
29.00
31.00
37.00|130.00
59.00|190.00
67.001210.00
76.00|230.00
81.00|245.00
100.00|275.00
106.001285.00

115.00
97.00
88.00
37.00

'3���
62.00
78.00
74.00
81.00
100.00
110.00
115.00

99.00
87.00
81.00
84.00
78.00
97.00
71.00
84.00
59.00
74.00
50.00
43.00
37.00
33.00
14.00

'��4�
23.00
30.00
28.00
30.00
38.00
41.00
44.00
49.00
71.00
78.00
86.00
91.00
110.00
116.00

295.00
275.00
265.00
270.00
260.00
295.00
235.00
270.00
215.00
250.00
195.00
175.00
155.00
145.00
97.00
130.00
140.00
93.00
97.00
83.00
55.00
35.00
55.00
18.00

64.00
88.00
110.00
130.00
175.00
190.00

110.00
105.00
99.00

Villarrica

1.a 3.a

320.00
305.00
295.00

105.00-300.00
97.00|290.00
110.00|320.00
89.00|280.00
105.001300.00
80.00|260.00
93.00
73.00
66.00
59.00
54.00
37.00
49.00

285.00
240.00
225.00
210.00
200.00
155.00
190.00

52.00|195.00
35.00|150.00
37.00|155.00
31.001140.00
21.00|115.00
13.00| 95.00
21.00
7.00

24���
33.00
41.00
49.00
66.00
71.00

115.00
76.00
64.00

7���
93.00
115.00
155.00
175.00

134.00
129.00
123.00
129.00
121.00
134.00
113.00
129.00
104.00
117.00
97.00
90.00
83.00
78.00
59.00
71.00
73.00
57.00
59.00
52.00
42.00
36.00
42.00
29.00
24.00

27!��
35.00
43.00
59.00
66.00

Valdivia

1.a 3.a

Osomo

1.a 3.a

Pto. Varas

1.a 3.a

Pto. Montt

1.a 3.a

335.00
315.00
305.00
310.00
305.00
335.00
290.00
310.00
275.00
295.00
260.00
245.00
230.00
220.00
180.00
210.00
215.00
175.00
180.00
165.00
135.00
120.00
140.00
105.00
88.00
71.00

55���
76.00
120.00
135.00

I
143.001355.00
138.00|335.00
132.001325.00
138.001330.00
130.001325.00
143.00|355.00
122.00|315.00
138.001330.00
113.001295.00
126.00|315.00
106.001285.00
99.00|275.00
92.00|265.00
87.00|255.00
67.001215.00
78.001245.00
80.00|250.00
66.00|215.00
67.001215.00
62.001205.00
51.00|180.00
45.00
52.00

160.00
180.00

38.00145.00
33.00
27.00

2���
29.00
45.00
51.00

130.00
115.00
76.00
25.00

50 '. ��
67.00

159.00
154.00
148.00
154.00
146.00
159.00
138.00
154.00
129.00
142.00
122.00
115.00
108.00
103.00
81.00
91.00
93.00
80.00
81.00
77.00
67.00
60.00
67.00
54.00
49.00
43.00
29.00
9.00

�9���
25.00

380.
355.
350.
350.
345.
380.
335.
355.
315.
340.
305.
295
290.
280
250.
275
280
250
255
240
215
205
215
190
175
155
120
71
50

00 176.
00 171.
00 165.
00 171.
00 163.
00 176.
00 155.
00 171.
00 146.
00 159.
00 139.
00 134.
00 125.
00 120.
00 100.
00 110.
00 112,
00 99.
00 100.
00 96.

I
00|385.
00|370.
00|355.
00|360.
00|350.
00|385.
00[340.
00|360.

325.
350.
315.

00|305
001295
00 290

86
79
86
73
66
59
45
27
19

265
285
285
265
265
250
230
215
230
200
190

00|175
00|135
00| 85
.00

20.00 7.00

00 181.00
00 176.00
00 170.00
00 176.00
00 168.00
00 181.00
00 160.00
00 176.00
00 151.00
00 164.00
00 144.00
00 139.00
00 130.00
00 125.00
00 106.00
00 116.00
00 118.00
.00 105.00
.00 106.00
.00 102.00
.00 92.00

85.00
92.00
79.08
71.00
66.00
51.00
32.00
25.00
7.00

.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 Santia
go, se baja hasta llegar al rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 295.00 en 1.9 clase y S 126.00 en 3.9 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 Loi
Angeles y se encontrar�n los valores de S 175.00 y S 66.00 en 1.9 y 3.9 clase, respectivamente.

Nota.�Para viajar en 3.9 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 ultima estaci�n.

Para viajar en igual clase desde estaciones del sur de Temuco a Santiago, debe iraccionarse en Temuco. Estos fraccionamientos
�on los que dan diferentes precios en el cuadro de los pasajes de 3.9 clase, en uno u otro sentido.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas bajas S 95.00

Camas altas �. . 80.00

DOS NOCHES

Camas bajas $ 190.00
Camas altas 160.00

TRES NOCHES

Camas bajas S 285.00

Camas altas 240.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento ... S 140.00

Camas centrales bajas .... 120.00

Camas centrales altas .... 100.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

tienen los siguientes precios:

Camas de departamento ... S 160.00

Camas centrales bajas .... 140.00

Camas centrales altas . . . . 120.00

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 2.9 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.

TREN
N.9 9/10

1.9

TREN
N.9 7/8

2.9

RANCAGUA
SAN FERNANDO
CURICO

$ 51.00
81.00
107.00
150.00
170.00
190.00
230.00

320.00
335.00
360.00
385.00
405.00
395.00
430.00
435.00

S 30.00
47.00
65.00
85.00
100.00
115.00
130.00
160.00
175.00
180.00

TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN ....
SAN ROSENDO
CONCEPCI�N
TALCAHUANO
LOS ANGELES ......
ANGOL ....

VICTORIA
TEMUCO
VILLARRICA
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.9 y 3.? CLASE EN TRENES ORDINARIOS, EXPRE
SOS O MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA

SANTIAGO-CALERA-IQUIQUE Y RAMALES

ESTACIO-
NES

Mapocho

1.a 3.b

Calera

1.a 3.o

Ovalle

l.o 3.�

Serena

l.o 3.a

Vallenar

1.a 3.a

Mapocho .

Puerto . .

V. del Mar
Calera . .

Ligua . . .

Petorca . .

Papudo . .

Pichidangui
Los Vilos .

Salamanca.
Illapel . .

Combarbal�
Ovalle . .

Coquimbo .

Serena . .

Domeyko .

Vallenar. .

Copiap� .

Cha�aral .

P. Hundido
Altamira .

Catalina. .

Ag. Blancas
Baquedano
Antofagasta
P. Valdivia
Iquique. .

Copiap�

l.o 3.a

P. Hundido

l.o 3.a

Antofagasta

l.o 3.o

Iquique

l.o 3.a

65
65
65
84
104
92
165
185
245
235
300
350
390
395
440
460
505
560
550
600
639
707.
755.
796
796
9S4

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00 110.
00 130.
00 145.
00 145.
00 165.
00 170.
00 185.
00 205.
00 205.
20 226.
20 242.
40 271.
60 292.
60 310.
60 309.
80 382.

65
40
35

�9�
39
27.

ooiioo.
00�20.
00 1180.
00 170.
00|235
00|285.
00J325.
00|330.
00|375.
00 395.
00�440.
00|495.
00|485.
00�535.
401574.
20|642
20|690
00731
001731
80 919

I

00 26.00:
00 15.001
00 13. OO1

00
00
00
00
00
00
00
00

13.00
31.00
18.00
36.00�
44.001
65.00:
62.00
85.00

00 105.00
.00 120.00
00 120.00
.00 140.00
00 145.00
00 160.00
00 180.00
00 180.00
20 201.00
20 217.40
40 246.20
60 267.20
60 285.00
60 284.00
80 357.80

350.00
325.00
320.00
285.00
265.00
290.00
265.00
225.00
200.00
180.00
150.00
85.00

82.00
91.00
210.00
255.00
330.00
390.00
380.00
430.20
469.20
537.40
585.60
626.60
626 60
814.80

130.00|395
120.00|370
118.00365
105.00;330
95.00|310
105.001335
97.001315
81.00|275
73.00|265
65.00(245
55.00
31.00

215
155
91
230.00

33.00
77.00]145.
92.001190.
120.001285.
145.001365.
140.001335.
161.00|410.
177.401449.
206.201517.
227.20|565.
245.00|606.
244.001606.
317.80 794.

00 145.00
00 135.00
00 133.00
00 120.00
00 115.00
00 120.00
00 115.00
00 100.00
00 95.00

89.00
79.00
56.00
33.00
2.80

00 52.00
00 69.00
00 105.00
00 135.00
00 130.00
20 151.00
20 167.40
40 196.20
60 217.20
60 235.00
60 234.00
80 307.80

460.00
435.00
430.00
395.00
385.00
395.00
375.00
365.00
360.00
350.00
340.00
295.00
255.00
195.00
190.00
67.00

135 !��
275.00
260.00
310.20
349.20
417.40
465.60
506.60
506.60
694.80

170.00
160.00
158.00

505.00
480.00
475.00

145.00|440.00
140.001425.00
145.00|440.00
140.00'430.00
135.001410.00
130.00|400.00
120.00j390.00
125.00|380.00
110.001355.00
92.00|330.00
71 001290.00
69.00|285.00
25.00|180,00

1135.00
48.00|
100.001175.00
94.00|155.00
115.001205.20
131.401244.20
160.201312.40
181.20|360.60
199.001401.60
198.001401.60
271.80�589.80

i

185.00
175.00
173.00
160.00
155.00
160.00
155.00
150.00
145.00
145.00
140.00
130.00
120.00
105.00
105.00
65.00
48.00

�4! ��
56.00
77.00
93.40
122.20
143.20
161.00
160.00
233.80

550.00
525.00
520.00
485.00
475.00
485.00
480.00
455.00
450.00
445.00
430.00
405.00
380.00
360.00
355.00
290.00
260.00
155.00
56.00

50. 20
89.20
157.40
205.60
246.60
246.60
434.80

I
205.00|782
195.00|757
193.00|752
180.001717
175.00[707
180.001717
175.001712
165.00687
165.00|682
160.001677
155.00|662
150.00|637.
140.00|612.
130.001592.
130.00|587.
105.001522.
94.00|492.
56.001387.
20.00|288.

1231.
21.001198.
37.40|165.
66.201 99.
87.20| 36.

105.00| ...
104.001 91.
177.801299.

I

00 304
00 294
00 292
00 279
00 274
00 279
00 274
00 264
00 264
00 259
00 254
00 249
00 239
00 229
00 229
00 204
00 193
00 155.
00 119
80 100.
20 86.
80 72.
10 44,
20 17.

50 40 '.
60 123.

969
944

80 939
80 904
801 894
80. 904
80 899

874
869
864

801849
80 824
80 799

779
774.
709.

80 679
80| 574
80 475
60 419
20, 388
40,361
00 308
00 263

300
219.

.20 375.60

.20 365.60

.20 363.60

.20 350.60

.20 345.60

.20 350.60

.20 345.60

.20 335.60

.20 335.60

.20 330.60

.20 325.60

.20 320.60

.20 310.60

.20 300.60

.20 300.60
20 275.60
20 264.60
20 226.60
20 190.60
00 170.10
00 137.40
60 146.00
40 124.00
40 105.00
00 121.60
60 52.00

ITINERARIOS RED NORTE
TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

?f

N.9 TREN SALE DESTINO LLEGA D�as de carrera OBSERVACIONES

11

13

5

9

1

3

Directo Expreso . .

7.45

7.45

8.15

13.40

19.40

19.40

Serena

Serena

Toco (Teresa)

Antofagasta

Iquique

Iquique

21.00

0.18

Juev. 20.30

Lun. 19.05

Mi�rc. 14.10

Dom. 17.10

Juev. Dom.

Viernes

Martes

S�bados

Domingos

Jueves

Sale Puerto 7.45

7.45

8.00

� � 13.30

� 20.00

� 19.45

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 TREN SALE PROCEDENCIA LLEGA D�as de carrera OBSERVACIONES

12

14

6

4

10

2

Automotor .... 7.45

7.00

S�b. 8.30

Lun. 15.00

Juev. 8.30

Juev. 15.00

Serena

Serena

Toco (Teresa)

Iquique

Antofagasta

Iquique

21.01

23.50

18.20

12.50

12.50

12.50

Mi�rc. S�b.

Jueves

Lunes

Jueves

S�bados

Domingos

Ll( ga

i

a Pi

1

�erto 21.10

23.55

18.28

13.04

11.05

11.05

NOTA.�Todas estas combinaciones son con transbordo en Calera.
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ITINERARIOS

AGOSTO DE 1946

N.9 TREN

N.9
I

TREN

2
10
4
8
6
12

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario

N.9 | TREN
l

42
16

26
14
44
4
12

Local . .

Local . .

Nocturno

Ordinario
Ordinario

� Local . .

Ordinario
Ordinario

1004 | Automotor
24 I Ordinario
6 I Ordinario

N.9 TREN

1
9
3
7
5

11
55
71

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Excurs. .

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

Sale DESTINO Llega |
I

DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

1003 Automotor . .
8.00

11 Ordinario .
. 8.15

23 Ordinario . . 8.30
41 Local .... 8.3b
3 Ordinario . 9.15

43 Local .... 11.30
13 Ordinario . . 14.10
5 Ordinario . . 16.00

25 Ordinario . . 17.35
15 Local .... 19.30
7 Nocturno . . . 20.30

Chillan . . .

Aleones - diario
Cartagena . .

San Bernardo
San Rosendo .

Rancagua . .

Talca, ....
Curic� .

�
. .

Cartagena . .

Rancaqua . .

Talcahuano .

13.32
15.03
11.35
8.58

21.01
13.35
20.20
20.35
20.40
21.35
11.00

Fac. Ma., J. y S.
Pichilemu Ma., J. y S. 16.33
Diario
D�as de trabajo
Diario
Diario
Diario
Diario
Lunes, Mi�rcoles y S�bado
Diario
Diario

Comb. a Talcahuano y Temuco.

Combinaci�n a Talcahuano

Combinaci�n a Chillan, Ma. J. S.

Comb. a Valdivia y Osorno a P.
Montt Lunes y Viernes.

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

Sale DESTINO
I

Llega I DIAS DE CARRERA

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
Diario, excepto Dom.
Diario

OBSERVACIONES

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

Llega I PROCEDENCIA Sale
I

DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

7.38 I San Bernardo
8.16 I Rancagua . .

9.40 I Talcahuano .

11.14 I Cartagena . .

12.40 Talca . . . .

16.02 Rancagua . .

i8.20 San Rosenao .

19.18 I Aleones . . .

19.40 Chillan . . .

20.40 Cartagena . .

23.32 Talcahuano .

7.15 I D�as trabajo
6.20 Diario
19.10 Diario

8.00
6.15
14.00
6.00
12.31

13.45
17.30
8.28

Lunes, Mi�rcoles y Jueves
Diario
D�as trabajo
Diario
Diario, de Pichilemu MI., V.
y Dgos. 10.50
Fac. Ma., J. y S.
Diario
Diario

Comb. de Valdivia y Osorno, de P.
Montt Mi�rcoles y S�bados.

Comb. dp Temuco y Talcahuano

Combinaci�n de Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

Llega I PROCEDENCIA Sale
I

DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

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 trabejo
Dom. y Fest.
Dom. y Fest.

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes
Comb. de Les Andes

FERROCARRIL TRANSANDINO

Sale Santiago ....
Llega Los Andes ..

Sale Los Andes ..

Llega Las Cuevas .

Sale Las Cuevas .

Llega Mendoza . . .

Sale Mendoza . . .

Llega Buenos Aires

Lunes

Martes y

y Viernes
6.25
8.40
9.00
10.10
13.30
21.30
S�bados
1.00
19.30

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 y

Lunes

Domingos
11.00
6.35

y Viprnos
7. �3
15.35
15.50
19.aU
20.20
23.37
23.55

NCTA.-La combinaci�n de los d�as lunes es con alojamiento en Mendoza.



Siempre lleve su Ford

a una Estaci�n

de Servicio Ford

cuando necesite

reparaciones;

su distribuidor conoce los

autom�viles y camiones Ford

y usa piezas leg�timas Ford.

Cuando su Ford necesite reparaciones, ll�velo a su dis
tribuidor Ford y obtenga usted el mejor servicio posible, con
rapidez y a precios razonables. Su distribuidor Ford conoce
bien su autom�vil y usa piezas Ford leg�timas. Sus mec�ni
cos son especialistas en la mec�nica Ford y est�n equipados
con herramientas especiales para el servicio de autom�viles y
camiones Ford. La pol�tica m�s acertada es permitir que su
Ford sea atendido s�lo por mec�nicos Ford...; ll�velo a
ellos con regularidad, cada 30 dias. H�galo, y ver� c�mo se

prolonga la duraci�n de su autom�vil y el rendimiento de la
gasolina y el aceite, con un mayor kilometraje. Obtendr� us
ted mayor agTado en el uso de su coche y aumentar� su se
guridad.

) Bien hechos Ajustan bien... <
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EN LOS MEJGREB
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BAR Y RESTAURANT

FRANCIA
Gabriel Afan�stico y C�a.

Av. PEDRO MONTT 2302

VALPARA�SO

Mart�nez Velasco y C�a.
CASA FUNDADA EN 1865

IMPORTACI�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 - Cos. 3768 - Tel�fono 32224
SANTIAGO

Direcci�n Telegr�fica: "MARVEL"

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

�n Viaje

7,ome. nula
El cart�n com�n se est� fabricando en la ac

tualidad con materiales tan variados como nuevos.

Por ejemplo, en Palestina se est� haciendo un car

t�n muy bueno con cascaras de banana, desechos
de algod�n y cascaras de naranjas.

La substancia m�s dulce que se conoce en la
actualidad es la "alfa-antipirilla - aldozima", pro
ducto qu�mico descubierto recientemente, que es 8
veces m�s dulce que la sacarina y 2.000 veces m�s
dulce que el az�car de ca�a. Con un solo gramo
de esta nueva substancia se pueden endulzar 50 li
tros de caf�.

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 al Casino en la misma puerta

del Hotel.

EXCELENTE COCINA - ATENCI�N ESMERADA

TARIFA DE $ 56 A $ 63 CON PENSI�N

Curtidur�a en Quillota
DE

ERNESTO BERTELSEN T. E HIJO

Sucesores de Carlos W. Bertelsen

ESTABLECIDO EN EL A�O 1880

Fono 62 - Casilla 304 - O'Higgins 899

Sucursal: VALPARA�SO - Portales

Saladero de Cueros

CALLE R. PHILLIPPI 290-314

Especialidad en art�culos para Maleter�a,
Talabarter�a y calzado.



Viaje 3

SOCIEDAD GANADERA DE

"LAGUNA BLANCA"
VENTA DE LANARES

PUROS DE "PEDIGREE" Y PUROS POR CRUZA

"CORRIEDALE" Y "ROMNEY MARSH"

SE�OR GANADERO: S�RVASE SOLICITARNOS DATOS Y PRECIOS PARA ENTREGAS
EN EL PA�S Y DE EXPORTACI�N

GERENCIA:

Calle Prat N.? 871 Casilla N.? 1423 Direcci�n Telegr�fica:
VALPARA�SO Tel�fono 4484 "BONLAGO'i/i

AGENCIA EN PUNTA ARENAS (MAGALLANES - CHILE)

CALLE LAUTARO NAVARRO N.1? 999 � CASILLA N.? 357

Direcci�n Telegr�fica: "BONLAGO"

Sociedad Astilleros de "Las 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.? 536 � Tel�fono N.? 3255

Direcci�n Telegr�fica: "Diques" � VALPARA�SO

MAESTRANZA EN "LAS HABAS" � Avenida Altamirano N.� 1099

Tel�fono N.? 3815

TRABAJOS DE MEC�NICA, CALDERER�A, HERRER�A, COBRERIA,

FUNDICI�N, CARPINTER�A, SOLDADURAS EL�CTRICAS Y AUT�GENA.



4 En V�ale

Trampas del Razonamiento

Muchas generaciones gozar�n a�n del juguete
musical "El aprendiz de hechicero"; los amantes
de la m�sica de nuestra generaci�n tienen un mo

tivo gr�fico para que al recuerdo auditivo se le
agregue el visual, identificando al aprendiz con el
simp�tico Mickey, que lo encarna en la pel�cula
"Fantas�a". Pero ni a Dukas, que le dio alas sono

ras, ni a Walt Disney, que lo engalan� con sus co

lores, ni al mism�simo Goethe, verdadero genitor
de nuestro travieso protagonista, a quien cre� pa
ra una hermosa balada, se les ocurrir� solucionar
el otro enredo en que se meti� este jovenzuelo.

Ocurri� que el aprendiz de hechicero se sinti�
capaz de recibir su definitivo espaldarazo, y se so
meti� serenamente a la severa fiscalizaci�n y juicio
de su torvo maestro.

Y he ah� la voz bronca y tonante del Gran
Brujo, que pregunta: "Ya que afirmas ser h�bil en
artes adivinatorias, adivina, pues, si te aprobar�
en este examen. Si aciertas, es seguro tu triunfo".

El aprendiz contiene sus naturales �mpetus de
afirmar su esperanza; pero, �atenci�n!: el Gran
Brujo podr�a demostrarle en un verbo su error, con

un aplazamiento. Si, m�s cauto, responde: "Di
go que ser� reprobado", las cosas no se sim
plifican mayormente. Si acierta, triunfa y ser�
aprobado, seg�n le prometi� su maestro, pero al
ser aprobado, no se cumplir� lo que contest�, y en
tonces no acert�. Si no acert� en su "ser� reproba
do", el brujo est� en perfecto derecho de repro
barlo, mas esto mismo es lo que el atribulado apren
diz hab�a ya previsto y acertado al responder.

En vista de que el augusto aunque dispar trino
mio Goethe - Dukas - Disney no desenreda este ovi
llo, le cedemos gustosos al lector, que a fuer de
culto, oyente y cinefilo, tiene triple responsabilidad
para hacerlo.

*

* *

Los griegos fueron sutiles "tramposos del ra
zonamiento". Pero 2500 a�os ha, su mentalidad
no era todav�a tan malsana como la nuestra y ju
gaban con la mentira como ejercicio para un co
nocimiento m�s profundo de la verdad. Preocupa
ci�n y b�squeda que no se advierte en los moder
nos sofismas. El presente se atribuye a Epim�ni-
des de Creta; otros, >en cambio, suponen que per
tenece a Dem�crito de Abdera, la otra punta del
hilo que termin� con la mentada bomba at�mica;
y es el siguiente: Dem�crito sostiene que todos los
abderitanos son mentirosos, pero como �l es abde-
ritano, Dem�crito miente. Por lo tanto no es cier
to lo que afirm�, as� que los abderitanos no son,
pues, mentirosos. Ergo, Dem�crito que es abderi-
tano no miente. Entonces, es verdad lo que hab�a
afirmado: que los abderitanos son mentirosos. En
tal caso �l, que es abderitano, miente; de modo
que... La trampa radica, como es evidente, en

identificar falsamente los conceptos de "mentir" y
"ser mentiroso". La mentira es siempre contraria.
o distinta de la verdad, pero el mentiroso, es de
cir, el que tiene el h�bito de mentir, jam�s lo es
total e ininterrumpidamente, y las m�s importan
tes (para �l) de sus afirmaciones son veraces. Es
tas y otras trampas existen dado que muchos,
contrariando la superior naturaleza del intelecto,
dejan que se obligue a pensar con palabras en vez

de hacerlo con conceptos.
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CONDELL ESQ. PLAZA

VICTORIA

TELEFONO 7004

T. SINKOVICH

CONFITER�A

PASTELER�A

COCKTAILS

JUGOS
DE FRUTAS

FRUTAS

COCIDAS

Hatn&ies que u

da al eUft&w

seg�n quien
lo. uci&e

El obrero o la obrera, recibe

salario, jornal.

El empleado y la empleada,
.haberes.

Los vendedores y los represen
tantes, comisiones.

Los accionistas, dividendos.

Los capitalistas, rentas.

Los prestamistas, intereses.

Los retirados, jubilaci�n.

Los parlamentarios, dieta.

Los escritores y compositores,
derechos de autor.

Los inventores, derechos de

patente.

Los artistas l�ricos y dram�ti
cos, los m�sicos, una asignaci�n
por representaci�n.

Los abogados, m�dicos, hono
rarios.

Los directores y empleados
interesados, remuneraciones y
gratificaciones.

La servidumbre, sueldo.

Los mozos, propinas.

El personal de hoteles, porcen
taje.

Los comerciantes, beneficios.

El viajante, vi�tico.

Los pordioseros, limosna.

Los "coimeros", coima.

Viudas y hu�rfanos de milita
res, pensi�n.

Regalo de fin de a�o, agui
naldo.

RESTAURANT

JOCKEY
CLUB

ambiente
iistinp�lo

tregta impesta
mariseis

EDO. P�REZ HINOJOSA

AV. P. MONTT 1746

TELEFONO 4780

VALPARA�SO
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BRINES, CREAS

GRANITE
Y TODOS LOS

PRODUCTOS

C�MPRELOS
�NICAMENTE EN

VICTORIA 2368
Entre Francia

y San Ignacio
VALPARA�SO

! prohibiciones can,

tra d alcoUol en
el ana 161Z

Borracheras del d�a domingo

La Corporaci�n encarga al ca
pit�n y regidor Alonso de Esco
bar Marino de Lobera, en com

pa��a del corregidor don Andr�s
de Mendoza, que en el pr�ximo
domingo deshagan las borrache
ras y castiguen a los ebrios y a
los vendedores de vino.
En la sociedad inculta de en

tonces, sin polic�a organizada, las
parrandas populares deb�an ser
bacanales de la peor especie,
ocasionadas a grandes excesos.
A menudo se comet�an asesi
natos, y siempre hab�a alteracio-

( nes del orden p�blico. Baste te
ner presente que en ellas toma
ban parte negros e ind�genas.

As� se explica que el Cabildo
arbitrara las precauciones nece

sarias para evitar toda clase de
atropellos.

Establecimiento de una sisa de

6.000 pesos sobre el vino de las

pulper�as

Se resolvi� solicitar de la
Real Audiencia autorizaci�n pa
ra imponer una sisa de seis mil
pesos de plata sobre el vino que
vend�an los pulperos, con permi
so de menguar las medidas.
No debe causar extra�eza la

miseria econ�mica del Cabildo,
porque sin duda el XVII fu� un

siglo calamitoso para la Colo
nia.

Medidas contra las borracheras.

Como ha podido observarse,
una de las preocupaciones cons

tantes de las autoridades eran

las borracheras de los ind�genas
y negros de la ciudad, que a me

nudo turbaban la tranquilidad
p�blica y daban origen a graves
delitos. En esta sesi�n, el capi
t�n Juan P�rez de C�ceres, al
calde de aguas, recibi� autoriza
ci�n para deshacer las org�as,
castigar a los ebrios y a sus

instigadores y enviar a la justi
cia a los culpables de cr�menes.

PERAGALLO

LABARRERA

Abarrotes

Frutos del Pa�s

Quesos

Mantequilla

CASILLA 4153

Direcci�n Telegr�fica:

'PERALABA'

Pedidos:

contra reembolsos

VALPARA�SO
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VENDA MAL aviseen RADIO PRAT
EMPRESA DE TRANSPORTES

LEO GIANOLLO S.
EQUIPAJES - MUDANZAS

MERCADER�AS EN GENERAL

CAMIONES PROPIOS DE 4, 6, HASTA 12 Tons.

MORANDE 864 - FONO 63489 � SANTIAGO

MONTT SAAVEDRA 89

FONOS: 3320 - ADUANA 5362 - VALPARA�SO

(IA. FRUTERA SUDAMERICANA

VALPARA�SO
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Au. Bsasil 1709
tel�fono Z184

FRUSTIND GORCIR R

VALPARAI

ti kch�n
Cuesta imaginar un asado m�s

pintoresco y alegre. Sobre el
mantel blanco, en medio de por
celanas y cristales, un lech�n,
bien dorado a las llamas, parece
un lech�n de oro.

Al trincharlo, su vientre reple
to de sabio relleno, exhala per
fumes deliciosos. Ya no es un

asado: es un "parterre" donde
la trufa mezcla su divino aro

ma con los r�sticos olores de la
savia y del estrag�n.
Nunca, olvidar� el primer le

ch�n que sabore� cuando ni�o: la
piel cuscurrosa, con perfume a

avellanas y chalotas.

Hab�a en nuestros establos un

lech�n que aun mamaba, al que
llam�bamos Tony, en memoria de
San Antonio. A menudo jugaba
con Tony y lo ve�a alegre y vi

vo, con las orejas derechas, la
cola movediza, corriendo por el
patio, con gracia infantil y olfa
teando � tal vez � con su ho
cico rosa, una trufa imaginaria.

�Pobrecito! Lleg� el d�a de San
Antonio y lo mataron. Estaba a

pedir de boca. Nunca se puede
hacer vieja una cosa tan linda.
Lo desangraron y no llor�, tal
era mi impaciencia por saborear
su carne. � No s�lo asist� a su

muerte, impasible, sino tambi�n
a los preparativos de su "toi
lette" culinaria, a la cual pro
cedi� con suma competencia mi
t�a �rsula.

Todo el mundo rindi� justicia
a Tony, al delicado sabor de su

carne, y a su piel jugosa y ar

t�sticamente dorada. �Pero ni de
cirlo! Mi compa�ero de juego, a

quien yo hab�a visto matar sin.
derramar una l�grima, se veng�
terriblemente de mi ingratitud,
caus�ndome una terrible indiges
ti�n. En efecto, bastante pesada
la apetitosa carne del lech�n,
exige un relleno suave, realzado
con una salsa fuerte en pimienta
y nuez moscada, perfumada con

jugo de naranja; muy sabio se

r�a tambi�n, cuando se saborea
un lech�n, vaciar en su honor-
dos vasitos de champa�a. ,

En el Perigord, se sirve el le
ch�n rodeado de hojas de encina

y ramilletes de bellotas, sin ol
vidar nunca, la trufa tradicional.
Se ve esa trufa, c�micamente
hundida en el hocico virginal del
pobre lechoncito muerto, sin ha
ber conocido el dulce aroma de
los tub�rculos.

A R R I E N D E
SU VESTIDO DE

NOVIA, MADRINA,
CORTEJO Y REINAS

DE PRIMAVERA
TRAJES PRIMERAS COMUNIONES

PARA NI�OS Y NI�ITAS
Para CABALLEROS:
Chaquets, fracs, smokings moder
nos, Barros Jarpa y temos para

lutos y ceremonias.

DISFRACES, LOZA, SERVICIOS,
MANTELES y CORTINAS

REMITIMOS A PROVINCIAS

flq
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ABONE CON

Aumentar� el rendimiento de sus cosechas
"TARANTO" N.? 3, 4, 5 y 6

especialmente elaborados para su VI�A Y ARBOLEDA FRUTAL

APLIQUE 800 a 1.000 kilos por hect�rea, durante el invierno o principios
de primavera, desparramando el abono uniformemente entre las

hileras, en las vi�as, y en un c�rculo alrededor del tronco,
en los �rboles.

USAR I AKAN I U sigmfica

producir m�s VINO y buena FRUTA.

P�DALO A SU DISTRIBUIDOR MAS PR�XIMO:

Sres. Gildemeister y C�a. Ltda. Sres. Sociedad Nacional de Agricultura.
� Sindicato Nacional Vitivin�cola.

� Sociedad "El Tattersall".
� Caja de Cr�dito Agrario. � Corrales y Pizarro, San Felipe.
� S. A. C. Saavedra B�nard.

� Sociedad Agr�cola y Ganadera de Osorno.
� Raab, Rochette, Roca y C�a. Ltda. � Sociedad de Fomento Agr�cola de Temuco.

LA COMPA��A SALITRERA DE TARAPAC� Y ANTOFAGASTA
pone a disposici�n de los se�ores agricultores los servicios gratuitos de su Departamento

T�cnico, sobre cualquier consulta relacionada con la fertilizaci�n de sus tierras.

Env�o gratuito de folletos.

DEPARTAMENTO T�CNICO AGRON�MICO
SANTIAGO: Teatinos 248 - 9.� Piso - Tel�fono 89362 - Casilla 29-D

TALCA: Norte 741 - Casilla 32 - OSORNO: Tel�fono 426 - Casilla 381



10
En Vial*

SASTRER�A

Guiloff Luder

Ltda.

DEPOSITO

DE CASIMIRES

CAMISER�A

F�BRICA

DE CONFECCIONES

Over-alls - Guardapolvos
Mantas de Castilla

Impermeables

y toda clase de ropa para

TRABAJADORES

Despachos

contra reembolso

Avda. B. O'Higgins 3031

(A media cuadra Estaci�n

Central)

Fono 90981

Gerencia 92857

Casilla 4660

SANTIAGO - (CHILE)

Costumbres de
anta�o

La era colonial, o m�s exacta
mente el siglo XVIII, deja por
largo tiempo en los esp�ritus y
costumbres un sello indeleble que
los a�os desgastan poco a poco,
sin lograr borrar del todo. Los
dos primeros tercios de la cen

turia �ltima no son�social e in-
telectualmente�sino la prolonga
ci�n de nuestro siglo XVIII; el
carro, en verdad, acelera su mar

cha, pero la fuerza que lo impul
sa estaba ya en potencia al ex
pirar la dominaci�n espa�ola.
En efecto, pasada la vor�gine

revolucionaria � aqu� menos vio
lenta que en otros pa�ses ameri
canos � la vida vuelve a asu

mir el mismo aspecto de anta�o.
En el caso intelectual, aunque al
go evolucionadas, siguen impe
rando las mismas preocupaciones
y tendencias. Los problemas teo
l�gicos � llevados ahora a la vi
da pol�tica y convertidos en

banderas partidistas � conti
n�an siendo los �nicos grandes
problemas capaces de despertar
pasiones o entusiasmos. La anti
gua inclinaci�n por los estudios
serios y la historia, no ha varia
do. Los gram�ticos, los econo

mistas, los soci�logos y los his
tori�grafos triunfan en calidad y
n�mero sobre los cultivadores de
la poes�a y el arte, as� como en

el siglo anterior triunfaron sobre
ellos el cronista, el ge�grafo, el
bot�nico y el zo�logo.
En la esfera de bellas artes�

m�s pobre todav�a que la de las
letras � no hay nada o casi na
da. �nicamente en la arquitectu
ra, gracias al italiano Toesca,
podr�a se�alarse alg�n avance, y
tal vez en ciertas artes menores,
como la escultura en madera, cu
ya obra m�s c�lebre es, sin em

bargo, del siglo anterior�el Se.
�or de Mayo� , la ferreter�a (re
jas de hierro), la plater�a (ob
jetos de iglesia) y, sobre todo, la
alfarer�a, cuyas grandes y her
mosas tinajas, empleadas anta
�o para guardar los vinos, ador
nan hoy algunos de nuestros jar
dines. Pero en general, se ca

rec�a de t�cnica y de gusto. Tam
bi�n es justo citar los tejidos in
d�genas (mantas, choapinos, etc.)
toscos, aunque bien dibujados y
matizados sus. peque�os cacha
rros y tiestos de greda coloreada
y sus adornos de plata, alfileres,
aros, collares.

ALGODONES

MEDICINALES

VERDADERAMENTE

ABSORBENTES

MARCA

AMERICANO

F�brica higi�nica de sobre

camas. Fieltros para mon

turas, todos colores y gro

sores. - Fieltros para amo

blados, aviaci�n, c�maras

aisladoras, zapatillas, fo

rros de zapatillas, f�bricas

de calzado, etc.

ACOLCHADOS PARA

SASTRER�AS.

"COTONNERIE

SANTIAGO"

J. HOT
y C�a. Ltda.
Av. IRARR�ZAVAL 1115

CASILLA 3096

TELEFONO 44977

SANTIAGO
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Curiosidades
La muerte de Tolstoi fu�

anunciada muchos d�as antes de

producirse. La del novelista aus

traliano Sacher Masoch, creador
de la novela masoquista, fu�
anunciada err�neamente, pero el
autor no se tom� la molestia de
desmentirla. En enero de 1908,
circul� la noticia de que Bernard
Shaw se hab�a ahogado. Contes
t� con una carta ir�nica. Un d�a,
como el gran humorista no vol
viera al hotel, se difundi� otra
vez que hab�a muerto. En fecha
m�s reciente, un diario de Bir-

mingham anunci� la muerte de

Rudyard Kipling dos d�as antes
de que �sta se produjera, y el

tel�grafo propal� la muerte de

Jorge V 24 horas antes de que
en realidad ocurriera.

*

* *

�Soy el s�ptimo hijo de una

s�ptima hija cuya madre fu�
tambi�n una s�ptima hija . . .

El hombre que dijo eso es el

propietario de la librer�a m�s

grande de Inglaterra, Mr. W. A.

Froyle. Preguntado cu�l fu� el
acontecimiento m�s feliz de su

vida, contest�:
�Cuando fracas� en el examen

de admisi�n al servicio militar,
aun cuando la noticia me atribu
l� mucho. Dir� por qu�. Mi her
mano y yo ten�amos cifradas
nuestras esperanzas en ingresar
en la tropa y hacer la carrera

militar, pero �l tambi�n fu� re

chazado. Entonces abrimos, de
cepcionados, una librer�a de vie

jo en la misma tarde en que re

cibimos la comunicaci�n decla
r�ndonos inaptos para el servi
cio. Y esta librer�a vende hoy
3.000.000 de libros anualmente.

En Irlanda se acostumbra que
el s�ptimo hijo estudie medicina,
puesto que se cree que posee ap
titudes especiales curativas En
las islas H�bridas hay la creen

cia de que el s�ptimo hijo posee
el don de curar todas las enfer
medades. Algunos de estos m�to
dos terap�uticos son curiosos.
As�, para curar la ci�tica, el s�p-

SOMl�flO INFOtUDO

3 CALIDADES � 7 COLORES
ftllA. PLOMO G > ' '� (1(110.
CASCA! A. H A I � N O C A f (

r�U-" AU //,. (OM DOME
Ll� 0 �IOT

SUPER EXTRA

$ 240- y 5 M- "' w- ""
f ' f doro uw o trun

REEMBOLSOS
CASILLA 3684

"^^
PORTAL

946 FERNANDEZ CONCHA 961

timo hijo debe pisar descalzo la

espalda del enfermo.
*

* *

El general Braden Powell y los

escritores Aldous Huxley, G.

Murray, H. G. Wells y W. A.

Jowit acaban de firmar un do

cumento en el que se pronuncian
contrariamente a la intrincada

ortograf�a inglesa. El documento,
en s�ntesis,' dice lo siguiente: "La
ortograf�a inglesa es il�gica y di

f�cil. Los extranjeros deben

estudiar simult�neamente dos

idiomas: el ingl�s tal como se ha

bla y el ingl�s tal como se escri

be. Nuestra manera de escribir

dificulta mucho la difusi�n del

ingl�s como lengua internacional.
Los ni�os espa�oles e italianos

aprenden a escribir en mucho

menos tiempo que los nuestros.

Para el bien de nuestros ni�os,
de los dominios y de las colonias,
particularmente la India, tene

mos aue simplificar nuestra or

tograf�a. M�s de 900 miembros

de la ense�anza, 237 diputados,
20 obispos, 30 alcaldes, as� como

numerosos profesionales, publi
cistas, escritores, industriales, co

merciantes, etc., reclaman la

creaci�n de un comit� para en

cargarse de la elaboraci�n de un

proyecto destinado a simplificar
nuestra ortograf�a".

?

* *

Durante la fuerte ola de fr�o

que azotara �ltimamente el con
tinente norteamericano, grandes
extensiones de la costa del oc�a
no se cubrieron de hielo. Unos

muchachos que se hab�an aven

turado demasiado lejos, fueron

llevados en un t�mpano hacia al

ta mar, impulsados por fuerte

viento. Mientras tanto, hab�a

llegado la noche y era imposible
hacer nada por salvarlos. Al d�a

siguiente, un avi�n de la Marina
recibi� la orden de buscar a los

perdidos. Despu�s de 18 horas de

vuelo, el aviador avist� el t�mpa
no con su tripulaci�n involunta

ria, muy lejos, en el oc�ano. Un

buque guardacostas, llamado por
tel�grafo, puso a salvo a los ni
�os que hab�an pasado 24 horas
en el t�mpano. Uno de ellos tu

vo que ser trasladado al hospi
tal, pero los seis restantes no su,
frieron consecuencias.
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COSOS que ud debe snBER pdrii soTROHOWLIDOD

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".

O que el 70% del capital de "LA,FERROVIARIA" ha sido subscrito
por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

�

O

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia de

seguros por sus capitales, que suben de $ 260.000.000.00, 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
Casilla 493

LUIS KAPPES
Gerente General

G.
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VALDIVIA

Desde el a�o 1853 fabricamos el calza

do m�s durable para hombres, se�oras

y ni�os, con suela especial de lingue y

en hormas especialmente c�modas.

EX�JALO en toda buena

TIENDA DEL RAMO.

�I �sfuerzo

A.WIDMER
y C�a. Llda.
SERVICI� 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

Por Zarela Fr�as Torres.

El esfuerzo es el aliento vital de los pueblos.
Es el esp�ritu de progreso. Sin empuje, los pa�ses
morir�an por inacci�n.

Pero este vigor nacional es la � resultante de)
denuedo de todos sus ciudadanos.

Mientras m�s talentos sobresalgan dentro del
arte, la. ciencia, la pol�tica o la m�stica, m�s vigo
roso y joven est� el esp�ritu de la raza, porque
todo^ ellos son vidas en constante esfuerzo de su

peraci�n y vibraci�n constructiva.
No seamos los que critiquemos tal o cual go-,

bierno, tal o cual empresa, tal o cual persona, ma-

(Pasa a la p�g. 15).

H.�8RY

PERMANENTE "HENRY"

EYQUEM y BENOIT Ltda

SANTO DOMINGO 792 2 o PISO A

CASILLA 745 � TELEF 32646

SANTIAGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESOR IOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC

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
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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 dt
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

VESTEX
LA CONFECCI�N PERFECTA

ALMACENES DE VENTA EN SANTIAGO

ESTADO 54 - SAN DIEGO 1998 - ALAMEDA 2884 - AGUSTINAS 1122

BANDERA 666 - ALAMEDA 966 - PROVIDENCIA 1170

SAN PABLO 2280 - SAN DIEGO 1198

EN PROVINCIAS:

Antofagasta, Valpara�so, Vi�a del Mar, San Felipe, Quillota, San Antonio,

Puente Alto, Rancagua, Curic�, Talca, Constituci�n, Cauquenes,
Concepci�n, Talcahuano, Temuco y Osorno

MUY PRONTO UN ALMAC�N VESTEX EN CADA PROVINCIA, PARA LLEGAR A VESTEX

EN TODO CHILE

FABRICA Y GERENCIA: GAMERO 2547 SANTIAGO
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REFRIGERACI�N

JOS� JAR� ARCE

T�CNICO

Ofrece Repuestos en general para

REFRIGERACI�N

Cloruro de Metilo.

Fren 12, Sulfuroso.

COMPRA Y VENTA DE MAQUINAS
General Bustamante 648

Tel�fono 490503

u 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 1042 - Fono Oficina 2919

Fono Aduana 7917-Fono Est. Bar�n 6425

Casilla 1786

SEGURIDAD- RAPIDEZ

ECONOM�A

(Viene de la p�g. 13)

tando toda iniciativa, sin saber si es justa o no
nuestra cr�tica.

La ignorancia y la maledicencia son las fal
tas m�s grandes contra el est�mulo y van tambi�n
contra la ley del amdr.

Hagamos cr�ticas constructivamente, se�alan
do nuevos derroteros, dando nuevas ideas, estimu
lando.

El esfuerzo es camino de perfeccionamiento e
irradiaci�n espiritual gigante. Es una onda que se
extiende hacia lo alto y con creces se devuelve en
materia creadora; los inventos, las creaciones, sus

frutos, benefician a la mayor�a.
Por eso alentad cualquier esfuerzo con una pa

labra o una acci�n, creando el br�o a vuestro paso
y ser�is fanal de inapreciable valor progresista.

Hotel y Bar-Restaurante

BARCAROLA"
i i

SAN DIEGO N.9 112-114
(A una cuadra de la Avenida B. OHigaing)

FONOS: 89230 -6145S

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

SANTIAGO
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TODO CHILE
�S^w s�o#�*s

*
EL NOVIO IDEAL*

Ufa*,&ui�mJ NOVIO IDEAL?

LA REVISTA MODERNA DE LA MUJER

ESTA REALIZANDO EL MAS GRANDIOSO Y

ORIGINAL CONCURSO QUE USTED HA CONOCIDO

4oo.opo
�GA�ESE SU PROPIO HOGAR!
Un departamento de valor de
$ 200:000.� , moderno y conforta
ble. Adem�s:

RADIOS, MAQUINAS DE COSER,
ENCERADORAS EL�CTRICAS,
CRISTALER�AS, ROPA DE CAMA,
JUEGOS DE CUCHILLER�A, ME
DIAS, LAMPARAS y numerosos otros

premios.

EL NOVIO IDEM
Escuche por CB 76, Radio LA COOPERA
TIVA VITALICIA, de Sontiago, todos los

lunes, mi�rcoles y viernes, a los 18.30
horos, lo oudici�n de la revista "EVA".
Los mi�rcoles, las artistas m�s caracte

rizados del ambiente radial, teatral y ci

nematogr�fico chileno, entrevistados por
"EVA", opmon sobre "EL NOVIO IDEAL".

LA REVISTA
MODERNA DE
LA MUJER
'APARECE
QUINCENALMENTE
LOS*"VIERNES

A LAS CONCURSANTES Ot SANTIAGO VALPARA�SO Y VlKA DEL MAR
Pueden depol�tar lu� reipueilai en boionei eipeoalmeMe imtaladoi paro cite obielu
1 que ie encuentran en

SANTIAGO:

VALPARA�SO.

VINA DEL MAR.

Librera "APOLO' Pallie Mane 08

LIBRER�A "ZIGZAG"; Poilal remande: Concha 936
Librer�a "ECON�MICA" Mo-ande 28}
Librer�a "OEV/IL". Pro.ideneu 12SJ.

Librer�a "Zlfi-ZAG". Avenida Pedro Monii 1722

Librer�a: Plazuela Parroquial 367

publica en codo n�

mero los m�s atracti

vos figurines recibidos

de Porisy Nueva York.

i�-.'

tsENVI� CUANTAS RESPUESTAS USTED QUIERAWtz.
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SU FORTUNA
LA ENCONTRARA USTED EN LA

De JULIA DUMONT A.

MERCED 884 - SANTIAGO - FONO 32223

Donde han sido vendidos los Gordos doce veces.
Pida su boleto enviando giro o letra bancada acom

pa�ando $ 2.00 en estampillas.

�or la- unidad y, Uwnaniad espiri
tual de Am�rica

En realidad, la avalancha civilizadora de los
tiempos presentes impone a los pueblos america
nos el ejercicio cabal de sus derechos y prerrogati
vas y el cumplimiento total de sus obligaciones, no
olvidando por un momento sus responsabilidades
hist�ricas frente a las evoluciones que presentan los
hechos angustiosos del mundo.

Las patrias americanas aman la libertad �

g�nesis de todo bien colectivo � por natural in
clinaci�n hacia lps grandes ideales. Por eso tratan
de ejercer los postulados anchurosos de la demo
cracia, aun cuando ello s�lo sea respecto de ios sis
temas pol�ticos, que ya les han prodigado etapas de

gran bienestar. Pero ahora, en pleno siglo veinte,

1846 - CIEN A�OS AL SERVICIO DEL COMERCIO - 1

Maquinarias - Bombas - Materiales para Industrias

DEPARTAMENTO DE IMPORTACI�N

VALPARA�SO - UrrioSa 332 SANTIAGO - Moneda 1125
Tel�fono 2001

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

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

SAN JOAQU�N 3 103

entro Bascu��n y Camino Melipilla
TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864
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Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas

STAN DARD

SOCIEDAD MADERERA

X LTDA
SANTIAGO: Santo Domingo 1158

VALPARA�SO: Blanco 1158
ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.

si las tormentas desastrosas del Viejo Mundo les
sirven de lecci�n, deben aunar sus voluntades pa
ra robustecer las campa�as de fraternidad que se
han iniciado con miras a una gran y m�s fuerte
unidad continental, de lo cual derivar�n enormes

ventajas sociales, culturales, pol�ticas y hasta eco
n�micas.

Ya Bol�var, desde que proclam� sus apoteg
mas interamericanos, hasta llegar al sabio Con
greso de Panam�, contra los sinsabores de toda
labor colectiva y social, sent� doctrinas hermosas
para afianzar la unidad y hermandad espiritual de
las Am�ricas. San Martin, el m�s grande modela
dor de principios reivindicadores continentales, con
firm� los ideales interamericanos como necesidad
de nuestras patrias.

Mi consigna, la de un buen americanista: �Por
la paz, unidad y hermandad espiritual de Am�.
rica! Reyes Antonio Herazo.

SOMOS FABRICANTES
MEDIAS, CALCETINES
Y ROPA INTERIOR

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Economice dinero comprando su ropa interior
directamente al Fabricante.

Haga sus pedidos contra reembolso,
directamente a la F�brica

Avda. IRARR�ZAVAL N.? 2417
SANTIAGO

Con la experiencia de m�s

de un siglo en la fabrica

ci�n de pinturas, esmaltes

y barnices, cada producto
asegura el perfecto acaba

do de la obra.

BLUNDELL,
SPENCE & Co.

(Chile) Ltd.

EN VENTA EN TODA

BUENA MERCER�A
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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 8.00 horas
?ru[� � � � � Sale: S�bado 1 1 00La Paz Llega: S�bado 1 830

"

Lo Paz Sale: Martes .. :. 73*30
"

0rur0 Sale: Martes 2045
"

Antofagasta Llega: Mi�rcoles 21.45 ','
ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos
Antofagasta Sale: 12.00 Calama Sale- 10 15Calama Llega: 18.40 Antofagasta Llega: l�!l0
ICoche 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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Dar

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

Todo hombre que te busca va a pedirte algo.
El rico aburrido, la amenidad de tu conversa

ci�n; el pobre, tu dinero; el triste, un consuelo; di
d�bil, un est�mulo; el que lucha, una ayuda moral.

Todo hombre que te busca, de seguro va a pe
dirte algo.

�Y t� osas impacientarte! Y t� osas pensar:
"�qu� fastidio!".

�Infeliz! La LEY escondida que reparte mis
teriosamente las excelencias se ha dignado otor

garte el privilegio de los privilegios, el bien de lop
bienes, la prerrogativa de las prerrogativas: �DAR!
�T� puedes DAR!

�En. cuantas horas tiene el d�a t� das, aunque
sea una sonrisa, un apret�n de manos, aunque sea

una palabra de aliento!

�En cuantas horas tiene el d�a, te pareces a

EL, que no es sino daci�n perpetua, difusi�n per

petua y regalo perpetuo!
Debieras caer de rodillas ante el Padre y de

cirle:

"�Gracias, porque puedo dar, Padre m�o!; nun
ca m�s pasara por mi semblante la sombra de una

impaciencia!". i

"�En verdad os digo, que vale m�s dar que re

cibir!".

Amado �ervo.

TELEGRAMAS
"GOMINDO"
TELEFONO 87734

DOMINGO S�NCHEZ y C�a.
SUCESORES DE DOMINGO S�NCHEZ L�PEZ

IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES

El casimir fino

por excelencia VENTAS

PARA SASTRES

R MAYOR Y MENOR

MATERIALES PARA VULCANIZACI�N
NACIONAL E IMPORTADO

RECAUCHAJE DE NEUM�TICOS
DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

CONSULTE PRECIOS

Jos� Miguel de la Ba
Ba: Clasifi cados1 512 �

Fono 31396
ago
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LID�D I NCOMPARABLE

ENIENTES!

Eso es lo que brinda a Ud.

GATH & CHAVES
Constantemente ofrece Sos mejores art�culos para

se�oras, caballeros, ni�os y hogar, como tam

bi�n toda clase de art�culos para deportistas

Pedidos contra reembolso a Casilla 75-D-Santiago

STGO. ESTADO ESQ. HU�RFANOS - SUC. VALPARA�SO Y CONCEPCI�N

TINA EN CASA

CON ANILINAS

RO UNIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica
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Los grandes compositores, al escribir sus

obras inmortales, quisieron que sus audito

res captaran el efecto de cada nota, la voz

de cada instrumento Y esto es lo que

se consigue con las radios suizas Paillard .

El milagro que han realizado estos re

ceptores consiste en haber suprimido toda

barrera entre Ud. y el artista. Ya sintonice

Ud. una estaci�n o ejecute un disco, la mu-

sica revivir� en su propia casa con todos los

matices y tonalidades que le son propios, y

sin ninguna de las perturbaciones hasta aho

ra habituales en la reproducci�n.
S�lo cuando Ud. haya escuchado una de

las radios "Paillard" reci�n llegadas, cons

truidas �ntegramente en Suiza, sabr� lo que

es verdadera calidad en cuanto a tono, al

cance y selectividad.

Con orgullo le haremos una de
mostraci�n: en provincias, donde
nuestros agentes autorizados; y

en Santiago, donde "Miranda Ri

vas, Hnos", Compa��a 1042 (al

lado del Real) o en nuestras ofi
cinas.

mm
� r yy>f^<\f\ ,i y

AGUSTINAS I639�CASILLA 63 -D
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�timotofy�a de algunas
patafoas afao�g>enes
CQYEHUE, islote al sureste de la entrada a

la bah�a de Ancud, de collen, ir a embriagarse, y
de hue, embriaguez. ,

COYENTCHO, reducci�n en la ribera derecha del

Imperial, de cuyum, arena, y de co, agua: agua de

arena.

CREA, mujer del Cacique Ainabal, robada por

Marim�n, de curin, vagar en los caminos, y de

yau, andar haciendo lo que el verbo significa: va

gabunda.

CUCAO, laguna, playa, ensenada y lugarejo
hacia la mitad de la costa occidental de la isla de

Chilo�, de co, agua, y de cau, gaviota: agua de ga
viotas.

CUC�R�CO, mineral de la Huerta, departa
mento de Loncomilla, de cucu, abuela y rucu, pecho:
pecho de la abuela.

CUCHA, fundo de San Nicol�s y otro de Por

tezuelo de Itata, departamento de San Carlos, de

cucha, lavar, y ropa lavada.

CUCHICURA, caleta en la boca del estuario
de Contulmo, al sur de Queil�n, de cuchi, puerco,
y de cura, piedra: piedra del puerco.

CUFIFO, medio borracho, alumbrado, caliente,
de cuvu�n, calentar: calentado.

CU�CO, apodo con que se designa a los boli

vianos, del quichua Ituyca y del aimar�, ccoica,
lombriz; coyco, en araucano, significa transparente,
di�fano.

CUMPEO, aldea y fundo del departamento de

Talca, de cum, rojo, y de peu, brotar, comenzar la
primavera: brotes rojos al venir la primavera.

CUNCO, un tributario del r�o Choapa, caser�o
del departamento de Choapa, de cum, rojo, y de co,

agua: agua roja.

CUNCO, Cuneos, nombre dado a las tribus in

d�genas que moraban y aun moran en las costas de
la provincia de Valdivia; el nombre proviene del

vocablo, cuneo, que significa racimo, tal vez porque
estaban agrupados en los valles de la costa a mo

do de racimos.
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Seg>u�dadz$ para d

vmlo
Las h�lices de los Clippers de la

Pan American

Hace 18 a�os que un avi�n de
la Pan American World Airways
efectu� el vuelo inaugural de esa

compa��a, uniendo la localidad
de Key West, en Florida, con La
Habana, y desde entonces los

Clippers plateados no han cesado
de surcar los cielos del mundo
uniendo pueblos y continentes en

una ininterrumpida tarea de
acercamiento mundial. Las auto
ridades de la citada compa��a
rodean los vuelos de sus apara
tos de toda clase de seguridades
y sus motores son sometidos pe
ri�dicamente a una revisi�n y
ajuste que los convierte pr�cti
camente en m�quinas nuevas. Y
formando parte de esa revisi�n
se encuentra el reajuste de las
h�lices, parte important�sima del
Clipper para imprimirle un vuelo
suave y sin vibraciones.
Dotaciones de operarios espe

cialmente entrenados para ello se

hacen cargo de las h�lices que
les son entregadas para su rea

juste y se entregan a la tarea
de limpiarlas, pulirlas y equili
brarlas hasta que quedan en per
fecto estado, contribuyendo as� a

mantener la fama de los vuelos
suaves que tiene la Pan Ameri
can World Airways.
Cuando la inspecci�n se�ala

que una h�lice necesita cuidados,
es enviada a los talleres, en don
de es lavada de arriba abajo con

aceites minerales, y todas las par
tes de acero del eje pasan al Ma-

ganaflux para ser sometidas a

pruebas diversas que revelan to
da debilidad interna.
Las palas de la h�lice son exa

minadas con microscopio o lupa,
para determinar si existe en ella
alg�n debilitamiento y pasan lue
go a la m�quina pulidora, en don
de son pulidas y bru�idas antes
de la prueba final en el foso de

equilibramiento.
El equilibrio de la h�lice es tan

delicado que, cuando es logrado,
el peso de un cigarrillo la hace
girar.
La seguridad en los vuelos

de la Pan American

Durante los 18 a�os que los ve

loces Clippers de la Pan Ameri
can World Airways est�n surcan
do los cielos de Am�rica latina,

uniendo a todos los pa�ses y co

lonias mediante un r�pido y efi
ciente transporte de pasajeros,
encomiendas y correspondencia.
Esa empresa ha velado hasta el
m�ximo por la seguridad de sus

pasajeros. Constantemente intro
duce lo m�s moderno en cuesti�n
de aparatos salvavidas para be
neficio del p�blico; entre esos

aparatos se cuentan los salvavi
das colocados debajo de cada
asiento en todos los Clippers que
vuelan sobre el Caribe y por las
rutas costeras del continente.
Otra parte vital del equipo para
emergencia de la Pan American
son tres lanchas de caucho, con

capacidad para 10 pasajeros cada
una, que lleva consigo cada Clip
per que vuela sobre el mar. Es
tas lanchas salvavidas parecen a

primera vista un insignificante
paquete, pero una vez infladas
con di�xido de carbono, se con

vierten en lanchas completas,
con remos, velas y tim�n.
En su sede de Miami, Florida,

la Pan American World Airways
tiene instalado un departamento
exclusivamente dedicado a ins

peccionar esas lanchas salva
vidas. Cada lancha forma parte
del equipo de los Clippers durante
s�lo tres meses, despu�s de lo
cual vuelve a la. base para ser

cuidadosamente inspeccionada.
La tarea de revisar m�s de 2.000
lanchas por a�o ha sido enco

mendada a un grupo de se�oritas

que antes de hacerse cargo de su

puesto recibieron cuidadosa ins
trucci�n de parte de t�cnicos y
expertos de la Pan American.
La vela de las lanchas salva-'

vidas, que tiene un color amari

llo, con objeto de poder distin

guirse f�cilmente desde las altu

ras, se puede emplear en diver
sas formas. Una de ellas, para
proteger a los posibles n�ufragos
del sol, y otra, estir�ndose hori-
zontalmente para recoger la llu
via que proporcionar� agua para
beber.
El resto del equipo de emer

gencia de los Clippers consiste en

banderas de se�ales, dep�sitos
para agua potable, substancias
qu�micas para te�ir el mar de

verde, con objeto de atraer la

atenci�n de las brigadas de so

corro, y raciones para alimentar
a los pasajeros.
Todos los Clippers que vuelan

sobre monta�as, llanos y selvas,
llevan asimismo su equipo para
aterrizajes de emergencia, con

sistente en raciones de emergen
cia, espejos para se�ales, cohe
tes de auxilio, machetes, f�sfo
ros y equipos de pesca formados

por anzuelos, cebos para los pe
ces, arp�n y redes.

Stephen Dillon.
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NUESTRAS FOTOGRAF�AS
(Tomadas en el Instituto

Kara Vislovna)
1) El peso y la estatura deben conser

var cierta armon�a. Es a establecerla que

tienden los tratamientos de recuperaci�n
est�tico-f�sica que modelan la silueta.

2) En tratamiento para reducir el ab

domen en forma agradable y c�moda.

La se�ora que se est� tratando reposa

bajo le vigilancia de una enfermera,
mientras las corrientes electroqu�micas
disuelvan las grasas.

3) �O�, esas m�ltiples, peque�as cala

midades que invaden el cutis! En la foto

vemos las manos de Kara Vislovna qui
tando bultitos seb�ceos y verrugas de

la frente, para dejar la piel l�mpida, co

mo dsbe ser la de toda ni�a.

4) El vello es un enemigo terrible de

la pulcritud femenina. Gracias a la mo

derna depilaci�n radioel�ctrica, en el

Instituto Kara Vislovna, es posible extir

parlo "de ra�z", destruyendo los fol�culos

pilosos. As� no vuelve.

5) La forma de las pantorrillas es im

portante si deseamos lucir elegantes, her
mosas. Vemos aqu� a una ni�a en trata

miento para modelarlas.

6) Otro m�todo pora eliminar el vello.

Cuando usted est� apurada por librarse

de todos los vellos en unas horas, o si

no puede concurrir personalmente al Ins

tituto, esto es el sistema que deber�

aplicar.

ti (�n de tos

mas

Muchas de nuestras1 lectoras han o�do

ponderar los tratamientos de recupera
ci�n est�tico-f�sica que se aplican en el
Instituto Kara Vislovna. M�s de alguna
se habr� preguntado c�mo son y por qu�
se llaman as�.

Vamos a contestar esas dos pregun
tas.

Todas hemos conocido tratamientos lla

mados "de belleza". Consisten, especial
mente, en la aplicaci�n de cremas y.

aguas de tocador y masajes faciales. El

uso de esos recursos, no pod�a remediar
los defectos del f�sico que alteran la
armonio de las facciones, la proporci�n
de las formas corporales y la tersura y

limpidez de la piel. Para librarse de las

impurezas de la piel, de las arrugas,
los lunares, las espinillas o las cicatri

ces; para destruir el vello definitivamen

te, y para conservar o recuperar la es

beltez, era necesario encontrar "otra
cosa".

All�, en el o�o 1926, cuando Kara
Vislovna comenz� su carrera profesio
nal en el Viejo Mundo, sin duda se com

probaron esas mismas limitaciones. Su

esp�ritu inquieto determin� su necesidad
de m�s amplios horizontes. Fu� incor

porando nuevos m�todos o su arte, ya
fueran �stos fruto de su propia labor o

tomados del campo de otras ciencias. La

fisioterapia, la medicina, la electricidad

y, m�s tarde, la ciencia de las hormo
nas y de las vitaminas fueron consulta
das y debieron aportar aquellas de sus

terap�uticas que demostraron ser �tiles
para reparar o prolongar la lozan�a de
los atractivos f�sicos de la mujer. As�
nacieron los fregamientos que hoy se

aplican en los Institutos Kara Vislovna,
en Santiago y en Valpara�so.

Esos m�todos, diferentes a todo lo

usual, no podian llamarse "tratamientos
de belleza", pues esa denominaci�n ha

br�a inducido a la creencia de que se

trataba de otra serie de productos y co

munes recursos de tocador. Se les dio el

nombre que m�s acertadamente expre
sa su objeto: recuperar las condiciones
est�ticas perdidas a causa de los a�os,
o a consecuencia de los descuidos o

de alg�n accidente, o como desagrada
ble resultado de los errores cometidos en

el tocador.

Constituyen una hermanaci�n del arte
con la ciencia. Es la ciencia al servicio de
la belleza lo que les confiere su caracte

r�stica descollante. Encaran el tratamiento

de las imperfecciones de la hermosura
con la misma seriedad con que la me

dicina trata a los enfermos y con resul
tados que nunca hab�an podido alcan

zarse con los recursos de tocador, la

gimnasia o la dieta.
El nombre de Kara Vislovna ha llega

do hoy d�a a distinguir una organiza
ci�n profesional �nica en su especia
lizaci�n. Las damas que solicitan
sus tratamientos son atendidas por en

fermeras disciplinados en la aplicaci�n
de los m�todos fisioter�picos, la depila
ci�n el�ctrica y de los diversos m�todos
terap�uticos comprendidos en los trata

mientos de recuperaci�n est�tico-f�sica

y disfrutan de una atenci�n m�dica es

pecial en relaci�n con sus respectivos
tratamientos.

Estas son las razones por qu� rinden
tan �ptimos resultados, y por qu� cuan

do un defecto de belleza facial o corpo
ral preocupa seriamente a una se�ora o

se�orita, recurre a los Institutos Kara

Vislovna, ya sea en Santiago, en el ter
cer piso del edificio de la calle Phillips
N.v 16, a media cuadra de la Plaza de

Armas, o en Valpara�so, en calle Condell

1443, sexto piso.
Invitamos a nuestras lectoras a visitar

los tambi�n.
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RESTIGIO

HESPONSA

Suscripciones:
ANUAL $ 324 - SEMESTRAL S 165

TRIMESTRAL $ 87

Las suscripciones se inician desde cualquier
d�a del a�o. Casilla 931.

POSEEDOR DE LAMAS EXTENSA REO
BES�SGRIPTOIISEN�LPAIS*

EES

IMPORTADORES
A LA

MOTORES EL�CTRICOS,
MOTORES DIESEL,

PERFORADORAS,

COMPRESORAS,

CABLES SUBTERR�NEOS,
ALAMBRE PARA INSTALACIONES,

CASCOS PARA MINEROS,
MASCARAS DE SEGURIDAD,

CONDENSADORES EST�TICOS.

VALPARA�SO � SANTIAGO � TALCAHUANO

HU�RFANOS 725 - 5.? PISO
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la nlamela de Santa Ana
Cuando vino por primera y �l

tima vez a Santiago el Goberna
dor don Garc�a H. de Mendoza,
despu�s de haber permanecido
cerca de tres a�os recorriendo y
"pacificando" la regi�n austral,
quiso conquistarse el afecto del
vecindario de la capital, inician
do una obra que le era profun
damente grata: la construcci�n,
en forma definitiva, de la Igle
sia Mayor, denominada ya "La

Catedral", porque se ten�a conoci
miento de que su Majestad y el
Pont�fice hab�an creado el Obis
pado de Chile y nombrado al

Obispo.

Aunque don Garc�a se encon

traba herido en el alma � pues
sab�ase ya en Chile que hab�a si
do exonerado de su alto cargo�

los vecinos correspondieron de
buena voluntad al llamado que
les hizo para "derramar" una

buena cantidad de dinero desti
nado a la edificaci�n del templo;
�l, por otra parte, encabez� la
"derrama" con dos mil ducados
de su peculio personal y con cin
co mil ducados que extrajo del
real erario; el resto, hasta vein
ticinco mil pesos, lo subscribie
ron los vecinos "en prorrateo",
a pagarlo a medida que avan

zase la obra. El Gobernador
asisti� a la solemne ceremonia
de colocar la piedra fundamental
�all� por el mes de noviembre
de 1560 � y durante los tres
meses que aun permaneci� en

Santiago, antes de regresar al

Per�, se empe�� porque los tra

bajos avanzasen con la mayor
rapidez posible.
Uno de los vecinos que con

mayor generosidad contribuy�'
a la suscripci�n, fu� Rodrigo
de Quiroga, a quien el Goberna
dor hab�a dejado en Concepci�n
con el cargo de Teniente Gene
ral, durante su ausencia. In�s de
Su�rez, su mujer, impuso en su

nombre "mile ducados e un te
rreno donde cocer la teja que es

en las afueras de la ciudad e cer-

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO

tenga presente que el limpiado de su traje lo har� en forma 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

RBONOoelhT
PHR� L�TlERRR

Consulte q� ingeniero Agr�nomo
Depro. T�cnico Agron�mico en:

Ovalle Correo
Santiago Casilla
San Fernando . .

�

Talca
Chillan ',',
Temuco

Corporaci�n de Ventas de Salitre y Yodo de Chile
TEATINOS 220, OFICINA 701 - CASILLA 13200, SANTIAGO
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ca delia". Aunque esto de la te
ja, para la futura Catedral indi
car�a que ese terreno no iba a

ser ocupado tan pronto, lo efecti
vo fu� que se empez� a usarlo
desde luego en la corta de ladri
llos para la obra; dos o tres a�os
m�s tarde aquel terreno se de
nominaba "el tejar de Quiroga".
En aquellos tiempos cualquier

trabajo de construcci�n, por sen

cillo que fuese, demoraba a�os;
faltaban maestros, obreros y ele
mentos; la obra de la Catedral,
con sus cincuenta varas de lar

go por veinticinco de ancho, al
canzaba los caracteres de monu

mento y no deb�an esperar, los

santiaguinos, verla terminada si
no en el plazo prudencial de diez
a�os, que fu� el tiempo calcula
do por el "arquitecto" Juan de

Lezana, que figur� como maestro
mayor hasta el a�o 1592, a im

pulsos del obispo se�or Medellin

"'que la fizo con sus propios di
neros". La construcci�n hab�a de
morado treinta a�os.
Pero una vez terminada la

obra gruesa, o sea los murallb-
nes de vara y media que deb�an
sostener el pesado maderamen,
concluy� la fabricaci�n de ladri
llos en el "tejar de Quiroga", que

estaba situado a cuatro cuadras
por la calle de la Catedral ha
cia el poniente. El crecimiento
de la ciudad por ese lado esta
ba envolviendo paulatinamente
"el tejar" y ya por el a�o 1575
se encontraban demarcadas en

sus contornos cuatro calles, que
son las que hoy corresponden a

Catedral, San Mart�n, Santo Do

mingo y Manuel Rodr�guez. Era
lo que se llamaba "una manza

na".

Precisamente, ese mismo a�o
de 1575 recibi� Quiroga un agui
naldo, que fu� de A�o Nuevo,
pues el mismo d�a l.5 de enero

di�ronlela noticia de que el rey
le hab�a designado para Gober
nador de Chile; si el vecindario
celebr� este nombramiento por
haber reca�do en un santiaguino
neto, no fu� menor su alegr�a
por haberse desprendido del Go
bernador anterior, don Melchor
Bravo de Saravia, que hab�a re

sultado un basilisco, por aquello
del "mal de ojo" y del genio de
todos los diablos que ten�a.
Quiroga era generoso, bonda

doso y "amigo de hacer merce

des"; no s�lo sus amigos y pa
rientes aprovecharon de su as

censi�n al poder, sino tambi�n

la ciudad y el Reino, pues cabe
dejar constancia de que fu� uno

de los gobernadores m�s progre
sistas de aquel per�odo. Esta �l
tima cualidad queda de manifies
to en el acta del Cabildo -de San
tiago, fechada en 5 de noviembre,
en l� cual se�al� y dio a la ciu
dad cuatro plazas p�blicas "pa
ra agora e por siempre jam�s".
La primera de esas fu� "la cua

dra en que se ha hecho teja pa
ra la iglesia desta ciudad", o sea,
la manzana conocida con el nom
bre de "el tejar de Quiroga".
Las otras tres plazas quedaron

al pie del cerro Santa Luc�a, dos
como prolongaci�n de la actual
plaza Vicu�a Mackenna y la
otra en el extremo norte, hacia
el Mapocho. Parece que el Go
bernador Quiroga hubiera queri
do avanzarse en tres siglos a los
deseos de los urbanistas de aislar
el cerro.
Pero antes de tres meses, o sea

en enero de 1576, el Gobernador
dio formas m�s definidas a su

deseo, en cuanto al "tejar" de la
calle de la Catedral. En la sesi�n
que el Cabildo celebr� ese d�a,
su Se�or�a dijo:, "que por servi
cio de la gloriosa Santa Ana, de
los cuatro solares que tiene la

plaza del tejar por su Se�or�a
dada y se�alada, en dos solares
se haga una casa para la glorio
sa Se�ora y los otros dos solares

queden para plaza". Y con esto
tenemos iniciado el t�tulo de pro
piedad que puede exhibir la ciu
dad sobre aquella plazuela, hoy
diminuta, si se la compara con el
tama�o primitivo que le dio su

fundador.
Sabemos que la "manzana" de

125 varas por lado se divid�a en

cuatro solares; de manera que
dos solares correspond�an exac

tamente a media manzana, y tal

.era la cabida que correspond�a
a esa plaza p�blica, seg�n les
antecedentes que se han le�do.
Sin embargo, no fu� esta la ex

tensi�n que en definitiva corres

pondi� a la plaza "del tejar".
Fu� el propio Cabildo quien la

achic�, con el prop�sito de hon

rar mejor a la se�ora de Santa

Ana, levantando all� una ermita

"por la divuci�n que este Cabildo
tiene a la bienaventurada Santa",
y esto ocurri� diez a�os despu�s
de la �ltima disposici�n del Go

bernador Quiroga, y cuando ya
hab�a pasado a mejor vida. Tam-
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bien hab�a fallecido su mujer,
In�s de Su�rez; es posible que si

viviera, no modificara el Cabil
do las disposiciones del Goberna
dor.
Por otra parte, el acuerdo del

Cabildo aparece bastante justifi
cado en el acta del dieciocho de
diciembre de 1587, fecha de esta
�ltima resoluci�n. Se establece
en el documento que la cuadra

que el Gobernador Quiroga dio a

esta ciudad para plaza, en donde
est� un tejar y horno antiguo y
ca�do, ha muchos a�os que est�
fecho un sitio eriazo y algunos
moradores van haciendo hoyos y
sacando tierra de all�", lo que
manifiesta el estado de abando
no en que se hab�a mantenido el
sitio. Mientras no hab�a por all�

moradores, la cosa no ten�a ma

yor importancia; pero a la fecha
del acuerdo ya hab�an levantado

casas, en las manzanas colindan

tes, vecinos tan "pudientes" co

mo Rodrigo Jufr�, Diego de Guz
m�n y Diego V�squez de Padi
lla, quien, a su condici�n de veci
no "noble", pod�a agregar su t�
tulo de regidor del Cabildo, que
lo colocaba por encima de los de
m�s mortales.
Tambi�n era propietario de

una manzana entera � la del
sur � el Capit�n Juan V�squez
de Acu�a, progenitor de la fami
lia peruana de este apellido, que
m�s tarde alcanz� el condado de

la Vega del Ron.

No es posible sospechar que a

la influencia de estos personajes
se debi� al acuerdo del Cabildo
de 1587, interesados como deb�an
de estar en que aquel barrio "de
las afueras de la ciudad" se in

corporara pronto a ella. Y la me

jor manera de llegar a esto fu�

adorando a la Santa por la pea
na. "Y por la divuci�n que este
Cabildo tiene a la bienaventura
da se�ora Santa Ana, han acor

dado, para servicio de Dios, de
hacelle all� una ermita, advoca
ci�n de la dicha santa".

La ermita, por muy modesta

que fuese, costaba alg�n dinero,
y el Cabildo de entonces � co

mo sus sucesores hasta la fe
cha � ten�a su caja vac�a; pero
nunca falta un arbitrio para es

tos casos y en el presente fu� el
de quitarles a la "bienaventura
da se�ora Santa Ana", y a la

ciudad, m�s de la mitad del te
rreno que les hab�a asignado el

devoto y progresista Gobernador

Quiroga, que sea en gloria".
"Y que la ermita se edifique

en medio solar, y se deje un

solar para plaza delante de la er

mita, y los dos solares y medio
sobrantes se den a personas que
los quieran edificar, concert�ndo
se con el Cabildo para hacerlo

por v�a de patronazgo de legos;
y que las misas que all� se dije
ren sean por las �nimas de los
vecinos y moradores deste pue

blo, a los cuales se les ha de pe
dir limosna para el edificio de
la dicha ermita" . . :��

Y ya tenemos a Santa Ana
reducida a la cuarta parte y a la
ciudad a la mitad del haber que
les fu� asignado diez a�os antes,
cuando aun no viv�a por los al
rededores de su propiedad nin

g�n regidor municipal.
S�lo vino a delinearse el plan

de la ermita en 1597, cuando el

Capit�n Garci Guti�rrez Flores,
que hab�a llegado a Chile dos
a�os antes "con moneda y algu
na ropa", quiso establecerse en

Santiago despu�s de haber ser

vido en la guerra de Arauco.
Herido en una pierna e inutili
zado para el servicio, pidi� al
Cabildo un solar y, como no se

lo dieran tan a su gusto "lo de

j�" y adquiri� el que estaba si
tuado en la esquina nororiente
del antiguo "tejar de Quiroga",
o sea, en "la cuadra que se di
ce de Santa Ana". Con el dinero
del Capit�n Garci Guti�rrez se

empez� a levantar, seguramente,
ia ermita de Santa Ana, y su

primitiva ubicaci�n fu� en el me
dio solar surponiente, con el
frente hacia el oriente, que fu�
el sitio o solar destinado a pla
zuela.

Seg�n (el notable investigador
don Tom�s Thayer Ojeda, la er

mita, convertida ya en templo,
con su plazuela al frente, exis
t�a el a�o 1610.



Son muchos los barcos nuevos que anun

cian pronta su llegada a nuestro pa�s, in
corpor�ndose nuevamente a! servicio re

gular con Sos pa�ses del Viejo y Nuevo
Mundo. O�ros barcos ya han llegado a

nuestras costas en su viaje inaugural,
�ray�ndonos toda clase de mercader�as de
vital importancia para el desenvolvimien
to de nuestras industrias. La Marina
Mercante Nacional tambi�n incrementa
r� su tonelaje en forma apreciable, ali
viando de esta manera los servicios de

cabotaje, tan indispensables paira el co
mercio.

La constante investigaci�n de los Labora
torios SH�LL ha facilitado grandemente
la efectiva y r�pida construcci�n de bar
cos en distintos astilleros de Gran Breta
�a y EE. UU., especialmente con el uso de
los Aceites Cortantes SHELL que hac�an
rendir considerablemente el trabajo. Pero
a�n m�s importante es el uso de les
Aceites SHELL para Turbinas, tanto en

los colosales acorazados, como en peque
�os destructores y barcos de pasajeros.
Tambi�n el combustible SHELL facilita

grandemente la movilidad de la marina
en general.

SERVICIO MARITIMC

COMBUSTIBLE, ACEITES Y GRASAS

SHELL

LUBRICANTES

shislw-mm chi�� ymwm



En Viaje 31

An�cdotas
UN �JOVEN norteamericano,

hu�sped muy agasajado de una

distinguida familia escocesa, re

sidente en Londres, dijo, despu�s
de la comida, cuando conversa

ban amigablemente frente a la
chimenea:
�Yo pertenezco, y estoy orgu

lloso de ello, a la naci�n m�s
grande del mundo.
��Qu� grata sorpresa! � re

puso amablemente el caballero
escoc�s� . Pero �c�mo es que ha
perdido el acento brit�nico?

Una dama, seducida por las ro

m�nticas poes�as de Tennyson,
logr�, al fin, reunirse con el fa
moso poeta ingl�s en una fiesta
social de personas muy escogi
das. Con habilidad, la bella jo
ven logr� substraer a Tennyson
del grupo de los otros hu�spedes
y. lo llev� hacia el jard�n, donde
la luna llena derramaba su so

�adora luz sobre los surtidores
de una fuente.

Tennyson, con expresi�n fati
gada, tom� asiento en un banco
de m�rmol, en tanto que su com

pa�era le miraba a los ojos con

expresi�n insinuante, esperando
alguna frase m�gica que le con

dujese a las maravillosas regio

nes del ensue�o. Tennyson per
maneci� silencioso, con el pensa
miento en los problemas munda
nos, en los asuntos familiares y
en las cuentas que tendr�a que
pagar al siguiente d�a.

De s�bito, un leve ruido, como
de algo que se rompiese, quebr�
el silencio nocturno y Tennyson,
volvi�ndose a su compa�era, le

dijo con naturalidad:

�Milady, creo que se le ha
soltado el cors�.

A punto de desmayarse, la ro

m�ntica joven ech� a andar, vi
siblemente confundida, por el
sendero enarenado. El poeta, en

tonces, advirtiendo su prosa�smo,
quiso enmendarlo y dijo:
�Perd�n, se�ora, no se retire...

Comet� un grave error. . . No ha
sido su cors� el que se ha. roto . . .

fueron mis tirantes.

dan al culis ese

aterciopelado in

comparable que es

el encanto de las
que los emplean

mim�

Un borracho trep� a un �mni
bus de dos pisos y, abri�ndose
paso entre los viajeros, logr� sen
tarse al lado del chofer, a quien
acribill� entonces a preguntas.
Fatigado de esa charla molesta,
el driver le sugiri� que viajase
en el piso de arriba. El borracho
obedeci� y gan� la escalera, pe
ro a los pocos minutos estaba de
regreso.

��Qu� le pasa? �No le agra
d� la bella vista, ni el aire fres
co que hay arriba ? � le pregun
t� el driver.

��Oh, s�!, el aire muy fresco
y muy bella la vista � repuso
el borracho� . Pero no hay se

guridad para, el viajero... �Cal
cule que en el piso superior no

hay chofer alguno!

Un soldado procedente del nor
te, regres� a un campo en Ar-
kansas, para su primera va

caci�n de fin de semana.

�La lentitud con que habla la
gente del sur � dijo con mani
fiesta expresi�n de delicia � me

simplifica el camino, en materia
de amor.

��Por qu�? � le dijo un

compa�ero.
�Porque t� le pides a una

chica de Little Rock que te bese
y antes de que pueda decirte "no",
ya es demasiado tarde.
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Mitos y supzrsticion.es
de la tradiuin oral

chilena
La Virgen del Carmen baja

todos los mi�rcoles al purgato
rio a sacar las almas purificadas,
y la de las Mercedes, los s�ba
dos, con el mismo objeto.� (Se
rena, Santiago, Talca).

Cuando las autoridades civiles
o eclesi�sticas la contrar�an de

alguna manera, la Virgen de An.
dacollo "se harce pesada" y en.

tonces no hay fuerzas que bas
ten a mover las andas.� (Sere
na).
En el cielo, los �ngeles se so

lazan entonando canciones ale.

gres, y las almas de los justos
que all� residen se entretienen en

contar granos de arena, para no

aburrirse. (Andes).

Para encontrar las cesas per
didas, es �til encomendarse a
San Antonio, dici�ndole: "San
Antonio bendito, � que al Mon
te Sina� fuiste, � al Ni�o Jes�s
viste, � y tres cosas le pediste:
�que lo perdido fuera hallado,�
lo olvidado, recordado, � y lo
alejado, acercado. (Santiago).

San Antonio es santo que ne,
cesita ser tratado con rigor; por
eso las muchachas, que son sus
devotas habituales, hacen con �l
perrer�as: colocan su imagen bo
ca abajo, la cuelgan invertida, la
sumergen en el agua, etc., todo
esto por tiempo indefinido, has,-
ta que el taumaturgo les conce

de lo que piden. (Santiago).
Me consta el caso de una sim

p�tica y alegre ni�a que tuvo al
santo metido en un saco lleno de
ma�z, hasta que obtuvo lo que
deseaba. Y entre las muchas his
torias que a este respecto he o�do
referir, quiero anotar la siguien
te, de cuya veracidad, como es

de rigor, responde ampliamente la

persona que me la cont�. Una jo
ven tan hermosa como pobre,
ve�a con horror que el tiempo se

le pasaba y ning�n novio de
cuenta solicitaba su mano. Como
�ltimo recurso, ofreci� a San
Antonio una solemne novena,
emplaz�ndole para el �ltimo d�a
de ella, en que el Santo deb�a
solucionarle favorablemente el

arduo asunto que le ten�a enco

mendado. Lleg� el noveno d�a, y
como la situaci�n no cam

biara, la joven, llena de ira, arro
j� el Santo por la ventana, en

el preciso instante en que pasa
ba por la calle un elegante ca

ballero, al cual indign� el he
cho y queriendo conocer a la au

tora del desacato entr� en la ca

sa, vio a la joven, supo de boca

de la madre de �sta lo sucedido,
y como la ni�a era bonita y de

honesta familia, y �l. rico y solte

ro, en breve tiempo se concert� el

casamiento, seg�n ella por me

diaci�n de San Antonio, en quien
produjo efecto el apremio. (San
tiago) .

Para hacerse querer de una

persona, se le prende al lado del

coraz�n una aguja enhebrada
con seda roja y manchada con la

sangre de una lagartija verde,
cogida viva, a. la cual se le ha

yan atravesado con ella entram

bos ojos, dej�ndola luego en li

bertad. (Santiago).
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EL VECINO R5C0

Hab�a una vez un hombre que viv�a en una modesta casita, ubica
da en un sitio privilegiado de la monta�a. Desde su ventana se miraban

los m�s deslumbrantes amaneceres y unos crep�sculos magn�ficos. Ade

m�s, caminando por los contornos de la humilde vivienda, era posible re

crear la vista con parajes de ensue�o: lagunas claras, volcanes enhiestos

y r�os de apacible corriente.

All� viv�a un hombre humilde, pero de grandes iniciativas y de un

criterio pr�ctico, que ya envidiar�an muchos de nuestros gobernantes. .

Sabi�ndose el buen hombre poseedor de lo que �l cre�a que pod�a
constituir su fortuna, pens� en la forma de explotarlo. No le fu� muy dif�cil.

Un d�a invit� al vecino rico a visitar su peque�o predio, pero antes

tuvo la precauci�n de arreglarlo en la mejor forma que pudo. Cuando �ste

lleg� a la casa del buen hombre, tuvo una agradable sorpresa. En reali

dad el panorama era majestuoso y su invitante le regal� con los sabro

sos frutos de su tierra, le dio a beber la fresca agua de sus manantiales

y el pan moreno de su alacena familiar.

Tan encantado estuvo el vecino rico que, d�a a d�a, fu� haciendo m�s

frecuentes sus visitas y termin� por pernoctar en la casa de su vecino po

bre, con lo cual �ste obtuvo una leg�tima ganancia.

Hasta aqu� la historia del vecino rico.

Traslademos este caso a nuestro turismo. El vecino rico es Norte

am�rica y nosotros el vecino pobre, pero poseedor de paisajes, clima y

aguas curativas de inmejorable calidad. Si hubi�ramos hecho lo que el

burdo campesino hizo, ya estar�amos usufructuando de la ganancia de

nuestra iniciativa.

Pero todo lo dejamos al tiempo y nos hallamos en la sombr�a situa

ci�n de que otros vecinos pobres de Am�rica est�n haciendo con �xito lo

que nosotros, con incalificable desidia, vamos postergando.

Se nos dice que ya se est�n terminando los hoteles que una Sociedad

est� construyendo en la zona norte. Nos alegramos; pero lo que lesiona

nuestra ilusi�n por dar vida a esta importante industria, es la falta de cli

ma favorable para expandir nuestro turismo.

El vecino rico quiere gastar mucha plata en visitarnos y nosotros nos

hacemos de rogar para recibirlo. Hace a�os que ya las autoridades respec

tivas debieran haber afrontado este problema de trascendental importan
cia para el porvenir econ�mico del pa�s.

M�xico, Cuba, Brasil, Uruguay y Argentina ya han conseguido meter

en su casa �l vecino rico; s�lo nosotros, preocupados de tantas cosas ba

lud�es, dejamos que muchos millones de d�lares no entren en las oreas

fiscales del pa�s.

Es indispensable que los hombres que nos gobiernan piensen alguna
vez en fomentar este categ�rico rubro de nuestra econom�a. El no dar lo

debida importancia a nuestro turismo es desde�ar una fuente de entradas

para la naci�n.

Para vender nuestro salitre, yodo, cobre y otros productos de nuestra

rica y generosa tierra, se necesita del esfuerzo muscular del obrero y se

necesita de barcos. Para vender paisajes, clima saludable y aguas terma

les, necesitamos solamente hoteles. Muchos hoteles para que el vecino rico

se sienta bien entre nosotros.

WEEK-END

PARA EL PUEBLO

Sabemos que el Alcalde se�or
Salas tiene hermosas iniciotivas
para el progreso de la ciudad. En-
rre otros ha nombrado una comi
si�n de hombres doctos para que
se preocupe de la salubridad y bien
estar del pueblo. El doctor Salas es

un hombre realizador; pues bien,
queremos sugerirle, en reloci�n con

el bienestar del pueblo, una idea
nuestra, que en m�s de una ocasi�n
hemos dado a la publicidad. Se tra

ta, en l�neas generales, de dotar ol
cerro San Crist�bal de entreteni
mientos y atractivos que lleven ha
cia ese hermoso paseo a las fami
lias de escasos recursos, privadas,
por esa raz�n, de disfrutar de una

jira turistico. Se trata de que el
San Crist�bal sea un sitio donde la

gente pobre, durante los "week-

ends", goce de un poco de aire y
sol.

Insistimos, hay muchos santia
guinos que no pueden darse el lu
jo de un veraneo. Eso cuesta mu

cha plata; pero les ser�a f�cil,
hacedero y muy �til para la salud
de ellos y sus hijos poder pasar un

d�a entero en pleno contacto con

la naturaleza. Ning�n lugar mejor
para eso que el San Crist�bal.

Claro que para concretar esa �dea
ser�a necesario que la Municipali
dad estudiara un plan destinado a

facilitar la permanencia de fami-
lios durante todo un d�a. Ser�a in

dispensable construir, en diferentes
sitios del cerro, algunos restauran-.
tes populares donde, sin prop�sito
de lucro, se expendiera a los visi
tantes alguno comida y refrescos.
Se instalar�an tambi�n juegos para
ni�os, como columpios, carrouseles,
piscinas y otros entretenimientos
que har�an las delicias de los me

nores.

Hoy, ir al San Crist�bal y pa
sar una tarde en contacto con las
fuerzas puras de la naturaleza,
cuesta � aunque no lo parez
ca�mucha plata; los negocios que
all� existen especulan con los po
bres visitantes, de manera que una

familia de modestos recursos gas
ta en golosinas, para sus hijos,
m�s de lo que puede. En esa for
ma, el paseo significa un gasto
para el jefe de familia que, sin lu
gar a dudas, le resulta oneroso.

Bien valdr�a la pena que el Al
calde se�or Salas, con la clara vi
si�n que tiene de los hechos, estu
diara la posibilidad de que ese ce
rro fuera un verdodero refugio de
paz y salud, para las familios obre
ras, privadas hoy de sanos esparci
mientos. Se evitar�a, por lo menos,
algo muy importante: que el hom
bre, como lo hace por lo com�n,
salga solo a divertirse, mientras la
mujer, siempre heroica y abnego-
da, queda con sus crios en el con
ventillo sucio y mal oliente.

Ser�a tambi�n un factor favora
ble en contra del alcoholismo y
propender�a, en forma directa, a

la uni�n de la familia, ya que as�
�sta podr�a disfrutar de aire y
sol, por lo menos una vez a la
semana.



EL CUENTO CHILENO

Do�a Juanita
��La virtud!,... amigo m�o, �la

virtud! . . .
� me dec�a cierto vie

jo verde aficionado a dar bue
nos consejos, ya que no puede
dar malos ejemplos� . �La vir
tud!
�Usted pierde su p�lvora, se

�or � le respond�� , predic�ndo
me la virtud; aun cuando usted
no lo hiciera, las mujeres me

obligar�an � practicarla, por lo
mal que me tratan de costumbre.
S�, se�or. Por otra parte, las
mujeres de hoy d�a no son como

las de su tiempo. He o�do hablar
de una que puso en peligro a Jo
s� y que se qued� con su capa,
no pudiendo arrebatarle su vir
tud. Si yo me encontrara en si
tuaci�n parecida, tal vez... quiz�
le abandonar�a mi virtud, en vez

de entregarle mi capa. . .

Es verdad que mi gab�n caf�
con leche bien merece �ste y
otros sacrificios m�s, por ser la
obra maestra de Monsieur Paul
Jours.
��Qui�n �s Paul Jours?
�Un gran hombre, se�or. Si

usted toma un carrito de la Re

coleta, y se detiene media cuadra
antes de llegar al templo del mis
mo nombre, encontrar� una mo

desta habitaci�n con �1 r�tulo si

guiente: "Pablo D�az, sastre". Yo
lo he traducido al franc�s pa
ra hacerlo m�s aristocr�tico,
m�s bien sonante: Monsieur Paul
Jours.
Es verdad que mi sobretodo

tiene una manga un poco m�s

larga que la otra, pero como lo
llevo siempre al brazo, nadie se

da cuenta de ello. Por eso digo
con vanidad y con raz�n que
bien vale mi sobretodo el sacri
ficio de un peque�o exceso de
virtud.
En esto par� nuestra conversa

ci�n aquel d�a; poco despu�s pu
de convencerme, pr�cticamente,
de que el viejo verde ten�a mu

cha raz�n. Voy a referir la his
toria de esa aventura, que estu
vo a punto de ser tr�gica. Me
sucedi� cuando cursaba todav�a
el cuarto a�o de leyes; entonces,
aun cuando s�lo tuviese diez y
ocho a�os, no dudaba de la im

portancia de mi persona..
Acababa de llegar a Valpara�

so a principios de diciembre,
�poca en que comenzaba a no

tarse la emigraci�n veraniega de

Santiago.
Cierto d�a en que, aburrido de

vagar por las calles, me detuve
cerca de una iglesia, obtuvo una

recompensa mi piadosa intenci�n.

Por Luis ORREGO LUCO

Al poco rato de estar all� sa

li� una mujer, que deb�a ocupar
en mi existencia un lugar excep
cional. Fig�rense ustedes una

morena de regular estatura, ta
lle esbelto, de admirable morbi
dez en los contornos, boca pe
que�a y unos ojos tan grandes y
tan negros, que no s�lo parec�an
pecados, sino cr�menes, y de los
m�s gravemente castigados por
el C�digo Penal; de tal manera
eran negros.
La vida y la malignidad de su

rostro atra�an y encantaban, y
si se considera que reun�a las
dos condiciones del poeta: unos

ojos muy grandes y unos pies
muy chiquitos, el entusiasmo que
ella despertaba sub�a de punto.

�C�mo la vi sin volverme lo
co? Voy a explicarlo.
Primero not� que iban bajan

do las gradas unos piececitos
elegantes y bien calzados; un po
co m�s arriba, una pierna fina,
apretada por una media obscura;
m�s arriba ... un vestido de la
na azul marino; por �ltimo, un

manto que s�lo dejaba descubier
to su rostro, que me hubiera
vuelto loco si lo hubiese visto
as� . . . de sopet�n.
Aquella vez la segu� como una

hora por calle del Cabo. Desde
ese d�a, todas las ma�anas, a la'
salida de la iglesia, la esperaba
y la acompa�aba de lejos.
Voy a referir a ustedes la ver

dad escrupulosamente. Aquella
mujer que, seg�n todos los in
formes, era casada, gastaba una

coqueter�a que hubiera justifica
do en Francia la ley Naquet, so

bre divorcio.

Por supuesto que yo estaba
encantado con esto. Verse corres

pondido por una mujer intere
sant�sima, y sobre todo por una

mujer ajena, aun cuando fuese
la de un relojero, bastaba para
sacarme de juicio, confirmando
mis orgullosas y exageradas pre
tensiones.
Pronto entramos en correspon

dencia, y para colmo de felici
dad, mi amada me concedi� una

entrevista que deb�a tener lugar
un s�bado, a las dos de la tar

de, mientras el buen relojero di
ger�a un lunch en Vi�a del Mar.
Naturalmente, yo daba una se

rie de promesas y de garant�as
de una conducta ejemplarmente
respetuosa.

A las doce del dia ya estaba de
punta en blanco y me paseaba
impacientemente haciendo hora.
Quiso mi mala suerte que pasa
se por la puerta de un bazar de
caridad y que me divisase una

amiga m�a.
�Entre, Juan.
�Disp�nseme, que voy ocupa

do.
��Me tomar� por lo menos un

boleto de rifa?
�Con mucho gusto � le dije

hip�critamente, sacando mi por
tamonedas.
Estaba convencido de que no

habr�a de ganar nada, lo que me

sucede ordinariamente en todas
las rifas. Esto aument� m�s mi
sorpresa cuando vi que me da
ban una caja de m�sica.
Era una cajita verde, con un

bot�n amarillo; bastaba apre
tarlo para que tocase la �nica
pieza de su repertorio: Do�a Jua
nita . . . , tarar�an, tarar�n, ta
rar�an, tint�n.
Es aquel magn�fico trozo en

que sale do�a Juanita, seguida
de cerca por el enamorado al
calde y por el coronel Douglas,
el c�lebre coronel "tuerto del o�
do derecho y sordo del ojo iz
quierdo".
La m�sica es alegre, picante y

r�pida; vibra como un coro de
carcajadas, con toda la maligni
dad de la muchacha que se bur
la del tard�o amor de aquellos
viejos. Es una Susana demasia
do espiritual para enojarse muy
seriamente.
Confieso que tengo cierta, debi

lidad por la m�sica de Do�a Jua
nita, y que materialmente me

encant� mi premio de rifa, el
�nico que hasta ahora me haya
sacado. Abr� mi reloj, se acerca

ba la hora, y me desped� preci
pitadamente.
Al dar las dos en punto dobl�

al pie del cerro y m� detuve an

te la �ltima casa de altos. Di la
se�al convenida y se asom� al

balc�n mi Elisa. Porque mi ama
da se llamaba as�.

Trep� de cuatro en cuatro los
tramos de una escalera angosta
y obscura, hasta penetrar en el
vest�bulo. Aqu� no est� de m�s
advertir que esta pieza divid�a
los dos cuerpos de la casa. En

uno, el comedor y casi- todas las
habitaciones; en el otro, el sa

loncito, comunicado por una

puerta con el dormitorio.
Penetr� temblando de emoci�n

al saloncito y me detuve. Hab�a
ca�do sentado maquinalmente so-



bre un sof� verde de reps y me

encontraba en presencia de los

ojos de Elisa, que me contempla
ban malignamente. En ese mo

mento deb�a pronunciar la prime
ra palabra del hermoso discurso

que hab�a meditado durante la
noche; di vuelta al sombrero de
copa, y dije en tono convencido:

��Uf qu� calor!
Est�bamos en el rigor del ve

rano.

Elisa se sonri�.
�He recibido su carta, y co

mo usted me dec�a en ella que
necesitaba hablarme de un asun

to. . . muy urgente ... y que s�
lo yo pod�a conocer, he consen

tido. Si el hombre es d�bil, la
mujer es fr�gil.
��Ojal� en todo fuera as�!
�Poco a poco � exclam� Eli

sa� . Veo que usted no me en

tiende.
�No es raro. Siempre que la

veo a usted, yo pierdo entera
mente la raz�n.
��Caballero!. . .

Al pronunciar esta palabra
Elisa se oy� un fuerte campa-
nillazo. Elisa sali�, tir� el cor

d�n que abr�a la puerta y se

apareci� con el rostro encendido:
��Juan, por Dios! Esc�ndase

usted en la pieza vecina, porque
viene mi esposo.
Era que el buen relojero se ha

b�a encontrado en Vi�a del Mar
con dos cartas de excusa, y
Vi�ndose solo, hab�a tomado el
tren siguiente de vuelta. El po
bre hombre volv�a con toda la
indignaci�n de una persona que
ha almorzado poco para comer

mucho, m�s tarde, y que pierde
su tiempo y su dinero, aunque no

su apetito, por lo cual hab�a
vuelto a casa a paso de lobo.
��Esc�ndase, Juan! � me di

jo Elisa con tono suplicante� .

Mi marido es capaz de matarnos
a los dos.
Me dirig� a un sill�n; pero aun

cuando soy peque�o de estatura,
todav�a soy m�s grande que ese

mueble. El ropero ten�a las ta
blas atravesadas... Ni aunque
fuera sardina. El lecho conyugal
�oh, dicha! era alto, solemne y
con grandes cortinajes. Me ocul

t� detr�s de uno, junto a una pe
que�a mesa con una garrafa de

agua.
El relojero que, seg�n pude

ver, era hombre formidable, alto,
de aspecto feroz, feo aunque fuer

te, como dijo en cierta ocasi�n

alguien que le conoc�a, arroj� su

sombrero y su bast�n sobre el le

cho, y exclam� echando chispas:
�Yo s�lo tengo la culpa de lo

que me ha pasado con estos bri
bones. Porque son unos bribones.

Estoy convencido de que Segun
do Jim�nez le vendi� los trescien
tos fardos de charqui apolillado

al Gobierno. Hacerme ir a Vi�a
del Mar. . . para eso. Sobre todo,
que no he almorzado.
�Hijo, �ndate a comer cual

quier cosa al restaurante � ex

clam� Elisa con tono persuasi
vo�. Anda inmediatamente, no

sea que vayas a tener fatiga.
�� Fatiga, yo ? Por el contra

rio. Si no salgo es porque tengo
tal c�lera, que al primero que
encuentre en mi camino voy a re

ventarlo de un pu�etazo. Prefiero
no salir en todo el d�a. Que me

traigan algo de comer aqu�.
Ustedes calcular�n c�mo esta

r�a yo detr�s de la cortina oyen
do un lenguaje tan poco tranqui
lizador. El relojero tomaba para
m� las proporciones de un ogro.
�P�same agua�le dijo a Eli

sa.

Esta se dirigi� al lavatorio,
cogi� un vaso y el jarro; pero se

hallaba tan tr�mula, que dej�
caer el vaso sobre el m�rmol ha
ci�ndolo trizas.
�No faltaba m�s � exclam�

el verdugo y se dirigi� a la me

sita donde estaba la garrafa,
precisamente junto a mi escon

dite.
No quedaba m�s recurso que

ocultarme entre el respaldar del
catre y la pared. As� lo hice.
De repente, mientras el ogro

beb�a su jarro de agua y Elisa

tiritaba de miedo, se oy� un so

nido met�lico y claro.
�Tarar�an. . tarar�n, tara-

r�n . . . tin . . . tin . .

Involuntariamente hab�a apre
tado el bot�n de la cajita de m�
sica oculta en mi bolsillo y �sta,
obedeciendo a. su mecanismo, to
caba Do�a Juanita.

Fu� imposible hacerla callar.
El relojero, que oli� la cosa, se

dirigi� a mi escondite, y no tu
ve m�s recurso que arrancar, no
sin haber recibido antes un so

berbio puntapi� del marido de
Elisa, con lo cual baj� la esca
lera m�s que precipitadamente.

EPILOGO

El lector.�Ahora que est� de
moda sacar su moralidad de los
cuentos o novelas, quiero saber
la moraleja del suyo. Usted tra
ta, probablemente, de darme a
entender que es malo hacer la
corte a ciertas mujeres. . .

Yo.��Quia! No, hombre, no.

La moralidad de mi cuento es

otra . . . Que es malo hacer
el amor llevando cajas de m�si
ca en el bolsillo.
Un caballero � que da buenos

consejos no pudiendo dar ya ma
los ejemplos.��La virtud, amigo
m�o, la virtud!

L. O. L.
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�PATRA�A . . . MISTIFICACI�N . . . FANTAS�A? . . .

Pasado el entusiasmo que pro
voc� la vuelta de Pizarro al Cuz

co, despu�s de la batalla de las

Salinas, la ciudad cobr� su hab�- *

tual ritmo de vida. Los espa�o
les de esa �poca no eran muy
activos que digamos, pues la

mayor�a, de ellos era formada por
soldados que ten�an m�s esp�ri
tu de aventura que de trabajo.
Las ma�anas del Cuzco eran

mon�tonas y aburridoras. Por

sus estrechas callejas transita
ban indios perezosos, conducien

do sus llamas cargadas con ver

duras que tra�an de las chacras

cercanas a la ciudad. Algunas
indias, con sus cr�as a la espal
da, tomaban el sol encuclilladas
en el quicio de las puertas. Otras
se entregaban a repugnantes que
haceres.
Una que otra mujer espa�ola,

�o piesenue
la conc^u�sta de CUile

(Continuaci�n)

Por Aifonso MART�NEZ R.

Publicamos oiro cap�tulo de la apasi�nente historia que escribe pa

ra "En Viaje" un colaborador y que est� basada en especulaciones
ocultistas, seg�n las cuales puede un iniciado en el arte esot�rico vi

vir en presente todo lo pasado, penetrando en lo que llaman "la
memoria del Cosmos".

con su canasta al brazo, iba o

ven�a del mercado de la ciudad.
Por una estrecha callejuela, su

cia y soleada, vi a un bizarro ca

pit�n dirigirse hacia una casa

que, al ser restaurada por los es

pa�oles, hab�a adquirido un t�pi
co car�cter peninsular. El capi
t�n no era otro que don Pedro

de Valdivia, el vencedor de la

batalla de las Salinas. Los indios

lo conoc�an y a su paso exterio
rizaban la admiraci�n que tal

personaje les produc�a.
El valiente extreme�o pas�

justamente por mi lado; pero
pareci� no percatarse de mi pre
sencia. Yo en cambio lo observ�
con la mayor detenci�n. Era al

to, bien formado y de ce�o fir

m� y autoritario. La verdad es

que su traje estaba un tanto re

mendado; pero eso, en ning�n
caso, le restaba prestancia ni hi

dalgu�a al caballero.

Torci� por una calle, donde se

hallaba ya en ruinas el Templo
del Sol. En torno al fastuoso edi
ficio hab�a diversos repartimien
tos, donde los afortunados enco

menderos hab�an construido sus

quintas, a la saz�n muy bien

plantadas y tenidas.

Det�vose el capit�n en una

mansi�n de humilde apariencia,
con vestigios de haber sido re-,

sidencia de alg�n importante
personaje incaico. Golpe� a su

puerta, con los nudillos de su

diestra y como no le abrieran

tan pronto, golpe� con el pu�o,,
en forma violenta. Abri�se la

puerta. Una indiecita peque�a,
llena de sonrisas y cordialidad,
hizo ante el visitante una gran,
reverencia.
� � Est� do�a In�s ? � pregun

t� don Pedro.
�La amita est� esperando a

su merc� � respondi� la india.
E ipso facto le franque� la puer
ta.
Penetr� el capit�n a una sala,

sobriamente amoblada y aun no

se quitaba su emplumado som

brero, cuando entr� gozosa y so

l�cita do�a In�s de Su�rez. Le

ech� los brazos al cuello apasio
nadamente.
��Mi se�or don Pedro! � ex

clam� emocionada.
Valdivia la estruj� en sus bra

zos fuertes y la bes� en la fren
te y los ojos, colm�ndola de pa
labras amorosas.

Era la primera entrevista des

pu�s de la batalla de las Salinas,
que dio al capit�n espa�ol tanta
honra y prestigio.

LA ESCLAVITUD LEGAL

de los naturales fu� abolida por lo Reina Gobernadora do�a Mariana de Austria, en su real c�dula del 20 de

dfc'ernbre de 1674, confinada por su hijo Carlos II, con fecha 12 de Junio de,1679; y los enco-

miendos
junio de

chilenos quedaron definitivamente incorporadas a la Corona \

1791, en las postrimer�as de la dominaci�n de Espa�a.
la real c�dula del 10 de
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Sigui� entre ambos un di�logo
amoroso, lleno de dulces reque
rimientos; mas Valdivia, soldado
al fin, opt� por hablar con su

amiga lo que desde tanto tiempo
le tra�a preocupado.
�Mi se�ora do�a In�s � le

dijo gravemente � t�ngolo todo
hablado para emprender la con

quista de Chile, empresa en la
que, como muy bien lo sab�is, fra
cas� el deslenguado de Almagro.
�Ir a Chile � murmur� In�s.

> �S� � contest� Valdivia �

aqu� no hay nada que hacer, co
mo no sea participar en las ren

cillas entre Pizarro, mi leal ami
go y Almagro, que se ha demos
trado un hombre levantisco y
vanidoso. Yo he venido a las In
dias � afirm� � a conquistar
tierras para mi amado Rey y no

permitir� que mi espada quede
inactiva.
�� Quiere decir�contest� do

�a In�s, con la voz ahogada por
la pena � que tendremos que
separarnos ?

Un torbellino de ideas pas� por
la cabeza de don Pedro. Record�
la carta que la noche anterior le
hab�a escrito a do�a Marina de
Gaete. Fu� sincero al decirle que
1a amaba apasionadamente; pe
ro en presencia de esta, otra mu

jer, que le hab�a entregado su vi
da, su moral vacilaba. �C�mo
dejar a do�a In�s? La mir� de
reojo. Era una real mujer, cor

pulenta, lozana como una fruta
en plena saz�n y, sobre to

do, esos ojos magn�ficos, alum
brados por las centellas de la pa
si�n. Aun guard� un instante de
silencio.
Lo atormentaban sus ideas.

�Dejarla? No, eso nunca. �Lle
varla consigo? Era algo dema
siado temerario. Adoptando una

actitud decisiva le dijo:
�Si os place acompa�arme,

hablar� con don Francisco tiza-

rro, para que os autorice tomar

parte en la expedici�n.
Los ojos de do�a In�s, que ha-

'

b�an estado sombr�os, se ilumina
ron de gozo y por toda respues
ta volvi� a echarle ios brazos al
cuello murmurando:
�Mi se�or don Pedro, tened

piedad de m�, �qu� har� sin
vos? Os lo suplico: llevadme;
ser� vuestra esclava, si ya no

quer�is aceptarme por compa
�era.

Pedro de Valdivia, el conquis
tador de Chile, la bes� en los

ojos y sali� r�pidamente. Desde
la puerta le dijo:
�Si soy autorizado d� llevaros,

contad, do�a In�s, con que parti
remos juntos hacia Chile.
Una vez en la calle, don Pe

dro, acariciado su rostro por
las frescas brisas matinales, pu
do recobrar su completo aplomo.
Iba, sin duda, a tomar una de
terminaci�n que, de seguro, in
fluir�a en toda su vida.
Amaba a su esposa y no pod�a

negarse a �l mismo que tambi�n
amaba a In�s de Su�rez. �Hab�a
sido tan abnegada con �l!
Recordaba haberla conocido en

Panam�, cuando ella venia hacia
el Per� acompa�ada de su mari

do, capit�n como �l, al servicio
del rey. Despu�s no volvi� a sa

ber de ella hasta que, una noche,
un hecho fortuito lo puso frente
a esa mujer. Desde el primer
instante la joven viuda dispen
s� al Conquistador una amistad
a toda prueba que, poco a poco,
fu� creciendo hasta convertirse
en verdadero y hondo amor.

Para don Pedro de Valdivia
esa mujer, buena y hermosa, no

pod�a ser s�lo una aventura. Era
el complemento de su vida anda

riega y heroica; era la palanca
que mov�a su voluntad, empuj�n
dola a las m�s temerarias aven

turas.
No quiso pensar lo que suce

der�a si alg�n d�a �l regresaba a

Espa�a o su mujer, Marina de

Gaele, ven�a a las Indias. Era
ese un conflicto demasiado com

plicado para su alma ruda de sol
dado
Sin saber c�mo se encontr�

frente al palacio de Francisco de
Pizarro. Sin vacilar entr� y pi

di� hablar con su amigo y pro
tector. Sin mayores pre�mbulos
le plante� su petici�n:
�A vuesamerc� le suplico con

toda humildad y respeto que me

conceda el honor de ser yo, su

servidor, quien conquiste para
gloria de Dios y nuestro amado

rey los territorios de Chile, tie
rra que, por lo que he sabido, es
f�rtil y muy rica en lavaderos de
oro y minas de plata.
Francisco Pizarro, que quer�a

bien a Valdivia, qued�se con un

palmo de narices. No pod�a con

cebir que tan valiente capit�n se

aventurase en una conquista que,
despu�s del fracaso de Almagro,
estaba completamente despresti
giada.
�Su merc� � le dijo � ha

perdido el juicio.
�Nunca � contest� Valdivia

�lo tuve m�s l�cido que ahora.
Le cost� trabajo a Valdivia

conseguir que Pizarro se decidie
ra a autorizarlo.
�Sea lo que Dios quiera � le

contest� al fin � si su merc� in
siste en tama�a atrocidad, obli-

g�dome veo a concederle tal

provisi�n.
A los pocos d�as Pizarro firm�

ante notario la orden que nom

braba a don Pedro de Valdivia
su Teniente Gobernador en Chile.

(Continuar�).

�Quiere decir � contost� do�a In�s> con la voz ahogada por la pena � que
tendremos que separarnos?
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VIAJEROS DE ANTA�O

Visit� Santiago en 1&9&, cuando
era una ciudad colonial

Por Theodor CHILD

En 1890 visit� Chile el subdito norteamericano Mr. Theodor Child y al reqresar a su patria escribi� en la
revista "New Monthly Magazine" sus impresiones de viaje, contenidas en tres art�culos de la mencionada
publicaci�n. Hemos elegido, para comenzar, el que se refiere a Santiago, y aun cuando parece que dicho via
jero no capt� con precisi�n los diversos aspectos de nuestra nacionalidad, hemos cre�do conveniente reac-
tualizar esas p�ginas que. aun cuando no reflejan con fidelidad el ambiente de la �poca, sirven para evo

car un Santiago de m�s de cincuenta a�os. Las ilustraciones que adornan dicho art�culo son sugestivas,
y el dibujante autor de ellas supo darles el color y ambiente de ese tiempo.

La capital de Chile, de acuerdo
con 1a moda que prevalec�a en

los d�as en que los piratas y bu
caneros florec�an, est� situada
en el interior del pa�s, al pie de
la Cordillera de los Andes y a

una distancia de cuatro horas, en
tren expreso, del puerto de Val

para�so. Es una agradable y ri
ca ciudad, muy bien situada, al
tamente favorecida desde el

punto de vista del clima, y des
tinada a llegar a ser, con el co

rrer del tiempo, una de las m�s
hermosas ciudades de Sudam�ri
ca.
Al presente pasa por un pe

r�odo de transici�n; el pavimento
de la mayor�a de las calles es an

tiguo e irregular; los palacetes y
las construcciones m�seras alter
nan, dando un desagradable as

pecto; la deficiente atenci�n
prestada a los paseos y jardines
le da un sabor provinciano; los
edificios p�blicos son raros mo

delos de arquitectura; los hote
les para alojar a los visitantes
son pocos y pobres para una ca

pital; el sector comercial no tie
ne ese especial "cachet" de c�
modo y pr�ctico a la vez, que
nuestras modernas ideas deman
dan. Sin embargo, Santiago es

indudablemente una capital y, en
muchos aspectos, es el Par�s de
Chile, la ciudad hacia la cual los

ojos de todos los chilenos se

vuelven y hacia la cual, tarde o

temprano, todas las fortunas chi
lenas se encaminan.
Santiago, con sus campanarios

y torres y su frondoso cerro San
ta Luc�a, se extiende hacia un

extremo del extenso plano, cir
cundado por monta�as, las cuales
son siempre visibles. El clima es

delicioso; llueve solamente du

rante los cuatro meses de invier
no; la temperatura media en el
verano es de 70a Fahr. y en in
vierno 522 Fahr.; d�a tras d�a,
por semanas, el bar�metro esca

samente var�a y el sol brilla �n
un cielo claro con una constan
cia que conduce a la placidez y
el contento. El plano de la ciu
dad es el corriente, tablero de
ajedrez de uniformes cuadras o

manzanas, con una plaza al cen
tro y una avenida o alameda de
frondosos �rboles. En un lado de
la plaza est� la catedral y el pa
lacio del Arzobispo; en el otro, la
Municipalidad o Ayuntamiento
como podr�amos llamarlo y el
correo; y en los lados restantes,
portales o arcadas con tiendas
en el piso bajo. Los monumentos
de la plaza, hechos sin estilo es

pecial de arquitectura, excep
tuando el Correo, el cual est�
convenientemente copiado de un

modelo norteamericano y atendi
do por amables se�oritas y por
secretarios, estos �ltimos tan len

tos y obstinados como parecen
ser todos los empleados del co

rreo de los pa�ses latinos. La
plaza es el centro de todo el mo
vimiento de Santiago, el t�rmino
y paradero de tranv�as, la gran
estaci�n de coches de alquiler, el
elegante paseo de la tarde, cuan
do la banda toca en el quiosco
de m�sica. Todos los aspectos de
este movimiento son interesantes
para el visitante. A ninguna ho
ra del d�a, desde la ma�ana has
ta la noche, el observador podr�
encontrar ah� algo que anotar,
censurar o criticar. �Cuan agra
dable es esta plaza! Qu� impor
tante papel juega en la vida de
la ciudad y qu� pena que los
constructores de las ciudades an

glosajonas de los pa�ses nuevos,
no se gu�en por los sabios pre
ceptos de los antiguos espa�oles,
para quienes su primer cuidado
fu� siempre proveer a sus ciuda
des de parques y agradables cen

tros de reuni�n que formaran, co
mo lo fueron, la tierra com�n al-

As� era la Estaci�n Central en la �poca que la visit� Mr. Theodor Child.
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Un aspecto de la Catedral y del Palacio Arzobispal en 1890.

rededor de la cual los ciudadanos
se reunieron para el placer y pa
ra los negocios; la continuaci�n,
en una palabra, del foro romano.

La plaza, la catedral, el Ayunta
miento, el palacio de gobernador,
representando la Iglesia, la Mu
nicipalidad y la autoridad cen

tral, invariablemente forman el
centro de las ciudades hispano
americanas e invariablemente
Ud. encontrar� alg�n esfuerzo

para hacer de este lugar un pun
to de reuni�n. Aun en las m�s
peque�as aldeas de la Am�rica
del Sur, hay siempre una plaza
adornada de �rboles y provista
de bancos para comodidad de los
ciudadanos, madres y ni�eras;
pero la plaza no es solamente

paseo para las personas mayores,
sino, tambi�n, el lugar de juego
de los ni�os, quienes se entretie
nen de una manera tranquila y
ordenada, no acostumbr�ndose
entre ellos ruidosos juegos o vio
lentos ejercicios, los cuales son

necesarios para el desarrollo de
los fuertes m�sculos de la juven
tud anglosajona.

La plaza es de regulares pro
porciones y encantadoramente
distribuida, con frondosos �rbo
les plantados alrededor y por los

peque�os pero lujuriantes jardi
nes y enrejados senderos alrede
dor de la fuente central, la cual
en verano surge de en medio de
una brillante masa de perfuma
das flores cuidadosamente prote-
'gidas por rejas de acero y un vi

gilante polic�a, quien cierra las
rejas a las diez, de tal manera

que las hermosas flores de los
jardines no pueden ser arranca

das en la noche. Como fui infor
mado por una se�ora irlandesa,
quien tiene treinta a�os de ex

periencia en Chile, en la direc
ci�n de una instituci�n de cari
dad para hu�rfanas, "el vicio del

pueblo es el robo. Medidas pro
tectoras son aqu�, pues, necesa

rias".
En el d�a la plaza es poco vi

sitada y s�lo por gente de la cla
se baja, quien se sienta en los
bancos para descansar u holga
zanear. Otras personas la cruzan

diagonalmente en un sentido u

otro, seg�n sea el lugar de la
ciudad al cual se dirigen. Los
cocheros esperan a los clientes en

sus landos de dos caballos y ca

briol�s, detenidos alrededor de la
plaza; un selecto grupo de co
ches elegantes presenta un mar

cado contraste con las ordina
rias, destartaladas, endebles y
sucias victorias de arriendo tira
das por un par de miserables ca

ballos y guiadas por un desaten
to y est�pido cochero, quien va

sentado bajo una capota, en el
frente del veh�culo. El tr�fico en

las calles alrededor de la plaza,
consiste, adem�s de los tranv�as
y coches, en carretones tirados
por tres caballos o mu�as coloca
dos uno al lado del otro, uno de
los cuales es guiado por el con
ductor provisto de un largo l�tigo.
Yuntas de cuatro bueyes con sus

cabezas dobladas bajo el pesado
yugo precedidos por un hombre
que lleva una larga ca�a de bam

b�, quien aguijonea a las bestias
con una buc�lica dignidad que
Virgilio olvid� analizar. Hombres
montados en caballos y mu�as
cubiertos con ponchos y llevando

grandes sombreros de paja.
Una mujer chilena no en

tra nunca en una iglesia sin ir
vestida casi mon�sticamente, con
una sencilla y obscura falda y
un manto que cae en la espalda
como un pa�uelo en punta y
echado sobre la cabeza forman
do una especie de capuch�n, ne

gro marco que hace resaltar la
blancura de la piel y el brillo de
los ojos de la que lo lleva. El
manto, en asunto de vestidos, es

motivo de rivalidad y envidia,
fuera de las horas dedicadas a la

iglesia. Nada puede ser tan de
coroso y conmovedor como la
vista de todas estas mujeres sen

tadas o arrodilladas en el suelo
de la catedral y las "chinas"
obedeciendo a los instintos de su

sangre india, acurrucadas en las
baldosas.
No hay distracci�n ni peligro

que les pensamientos de las her
mosas adoradoras puedan ser

apartados de sus libros de ora-

LAS COLONIAS ESPA�OLAS

no tuvieron libertad comercial de ninguna especie. El Cabildo de la ciudad de Santiago, desde los pri
meros d�as de su existencia, se crey� autorizado para fijar el precio de los principales art�culos de uso

diario, como el pan, la carne, el sebo, el vino, el az�car, los jabones, el calzado, etc. y, de igual suerte,
se�al� el m�ximo a que pod�an ser vendidos el trigo y la cebada.

Mas tarde, en 1631, la Corporaci�n crey� de buen gobierno poner trabas ol desarrollo del lujo,
que hab�a tomado grandes proporciones en las clases pudientes, y dict� una orden sobre reforma de
los trajes. En ella prohibi�, bajo severas penas, el uso de vestidos completos de tela de oro y plata, y el
de jubones o mangas del mismo material.
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La calle del Puente, ccn su t�pico aspecto pueblerino. Al fondo, un carrito de sangre, una victoria y un jinete.

ciones para criticar el nuevo

sombrero de su vecina. Y aun

hay ocasi�n de desplegar coque
ter�a en un adorno tan simple
como lo es el negro manto; puede
ser de un tejido m�s o menos

fino; puede estar discretamente
bordado y, sobre todo, puede ser

llevado con m�s o menos elegan
cia; los pliegues alrededor de la
cara, arreglados con cierta picar
d�a, un fascinante rizo escapado
accidentalmente de debajo del
austero capuch�n, el cual tiene
por �nico objeto ocultar lo que
las escrituras declaran que es la
gloria de toda mujer.
Les baratillos es otro aspecto

de la plaza. Ellos ocupan los es

pacios entre los arcos de las ar

cadas o portales y consisten en-'

barracas o mostradores, los cua

les, al cerrarse en la noche, pare
cen grandes armarios adosados a

la pared. En estos tendales se

venden cigarros y cigarrillos, ar
t�culos de toilette, juguetes, ar

t�culos de mercer�a, flores y fru
tas, .mientras al otro lado de las
arcadas se alinean las tiendas
propiamente tales. En las man
zanas vecinas a la plaza hay al
gunos pasajes llenos de tiendas,
donde art�culos de manufactura
francesa, alemana o inglesa de
toda �ndole, se expenden para
tentaci�n del bello sexo. *Las
principales calles de negocios
de venta al por menor, as�
como tambi�n el mercado, est�n
cerca de la plaza. Las tiendas de
Santiago' ho se destacan por su

elegancia; al contrario, son m�s
bien pobres y con un aspecto
provinciano; las buenas est�n
confusamente arregladas y el
arte del adorno de las vidrieras
es a�n desconocido. Al otro lado
hay un buen surtido de articu
les para la venta, y un gran es

pacio dedicado a los objetos de
lujo. Una cosa digna de obser
var es el gran n�mero de im
portantes librer�as, comparado
con otras ciudades sudamerica
nas, y las buenas obras que all�
sa expenden, aun cuando en todas
ellas tienen preeminencia las pu
blicaciones francesas, especial
mente novelas, incluyendo las
producciones m�s libertinas de
los modernos artistas pornogr�
ficos parisienses. T. Ch.

LA RECOPILACI�N DE LAS LEYES DE INDIAS

constituye un monumento de sabidur�a que aun no ha. sido bien estudiado. Su examen prolijo revela
cu�nta perspicacia, cu�nta tenacidad, qu� esp�ritu tan maleable necesitaron los reyes y sus consejeros,
para resolver los conflictos y para evitar los peligros ocurridos a diario en sus colonias, ubicadas a mi
llares de leguas y separadas a diario por el tormentoso oc�ano Atl�ntico.
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Del Dr. Aquinas RIED

A caballo desde Malparoiso
(Conclusi�m)

Con el presente cap�tulo ponemos fin al interesante manuscrito del doctor Aquinas Ried, quien realiz� un

viaje a caballo desde Valpara�so a Llanquihue. Desgraciadamente, se extraviaron los �ltimos cap�tulos ele

las memorias de este interesante personaje, debiendo, por fuerza de las circunstancias, poner fin aqu� al

re�alo vivido que nes hiciera de tan apasionante aventura.

Arribamos a la vivienda de Co
lip�, que consta de dos estableci
mientos con buenas casas.

En la del centro vive �l con sus

mujeres preferidas, y en las ca

sas vecinas, el resto de sus es

posas, catorce en total, fuera de
la prole. El segundo estableci
miento pertenece a su hijo ma

yor que, siendo a�n muchacho de
veinte a�os, tiene ya dos muje
res.

Fuimos instalados bajo la ra

mada que se destina al recibi
miento de los forasteros. La co

mida fu� servida inmediatamen
te bajo uno de los corredores de
la casa mayor y en una mesa cu

bierta con un mantel no muy su

cio; se nos ha ofrecido cazuela de
ave, asado de cordero, ma�z y
papas a manera de bud�n; en fin,
una comida abundante y bien
preparada; eso s�, con abundante
grasa y demasiado aj�. En el cen
tro de la mesa fu� colocada una

gran fuente. Cada persona ten�a
delante de s� un plato. De entre
�l conjunto hab�a cuatro de pla
ta pura, lo mismo que cucharas
y tenedores, aunque toscamente
manufacturados. Los cuchillos
no eran finos. La comida se sirr
vio a voces de comando dadas por
Colip�; todos los comensales es

peraban estas voces con las cu

charas y los cuchillos en la ma

no. El cacique dijo la frase "a
la carga", "coman no m�s". Si
durante la comida se necesitaba
aig�n utensilio, como ser cucha
ras o tenedores, lo arrebataba
simplemente del comensal que
estuviera m�s cerca.

Terminada la comilona, las
mujeres se reunieron en un rin

c�n apartado, para aprovechar
las sobras. Estas hembras y es

tos hombres pintan sus caras de
una manera muy singular, a ex

cepci�n de Colip�, su hijo y el
due�o de' casa. Usan para esta
"toilette" colores ocre y a�il. Al
gunas mujeres ostentan la cara

enteramente roja; otras llevan
pintada una l�nea roja de meji
lla a mejilla. Algunos hombres
ostentan bigotes rojos y azules,
otros aun marcan en su mejilla
una l�grima roja y otra azul. Es
te �ltimo adorno es casi general
en todas las mujeres. Su peina
do consiste en mechones retorci
dos y ajustados alrededor de
la. cabeza, semejando salchicho
nes. Ad�rnanse, adem�s, con zar

cillos y con una. plancha de pla
ta de tama�o extraordinario que,
colgando de las orejas, algunas
veces les topa la nariz.
Para sujetar las vestiduras

emplean un alfiler o prendedor
de plata de enorme tama�o o una

plancha de plata en forma esf�

rica, cuyo alfiler mide de seis a

siete pulgadas de largo. El cue

llo lo envuelven innumerables
veces con sartas de chaquiras ro

jas o azules y en cada sarta cuel
gan chiches que campanillean
con los movimientos del andar.
La expresi�n de sus rostros no es

desagradable. Son buenas, servi
ciales y humildes estas pobres
mujeres. Hay entre ellas muchas
que parecen ser de origen blan
co; par�cense un poco a las mu

jeres holandesas y no me cabe
duda que son de origen saj�n.
En la �poca de las disensiones
entre Holanda, y las colonias es

pa�olas, las monjas de varios
conventos, que eran flamencas o

alemanas, fueron robadas en es

ta, parte de Chile por los ind�ge
nas; de aqu�, quiz�, esta seme

janza con los antepasados eu

ropeos.
Las mujeres araucanas son por

lo general obesas, chicas, de pie
ancho y de andar pesado, seme

jante al andar de los patcs. � Cu�l
es la causa de esto? Yo supongo
que sea la vida misma y los h�bi
tos, la costumbre de manejar las
criaturas colocadas a la espalda

Terminada la comilona, las mujeres se reunieron en un rinc�n apartado,
para aprovechar las sobras.
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dentro de una. especie de cuna,
que consiste en una tabla que
atan a la cabeza. Los hombres
no participan tanto en esta pe
culiaridad en el andar, quiz� si
por estar acostumbrados desde
ni�os a ejercicios corporales de
toda clase. Montan "a caballo, co

rren a pie, cosas ambas que las
mujeres casi nunca hacen. Por
mi parte, jam�s he visto una in
dia que no tenga, esta manera de
andar. La cuna, como he dicho,
cargada a la espalda, la sostienen
con cintas que la madre afirma
en la frente.
He visto madres tan precoces

que no podr�an tener m�s de do
ce a catorce a�os y que parec�an
chiquillas. En cuanto a los bai
les, los araucanos no los conocen.
Sus mujeres no son otra cosa

que esclavas que est�n a cargo
de todos los trabajos, desde sem

brar, arar, cosechar, partir le�a,
acarrear agua, moler cereales,
hacer chicha y cocinar. Los hom
bres, demasiado guerreros y be
licosos, no le han tomado afici�n
a diversiones como el baile; en

cambio, ense�an a bailar a sus
caballos. Hasta tienen maestros
encargados de ense�ar este arte.
El jinete sujeta firmemente las
riendas y apretando los costados
de la cabalgadura de una mane

ra muy especial, comienza por en
tonar un canto mon�tono. El
principal paso de esta danza
ecuestre consiste en hacer cruzar
las patas delanteras del caballo, y
es el m�s aplaudido quien las
cruce mejor. Muy pocos consi
guen que los animales ejecuten
esta prueba con las cuatro patas
a la vez. S�lo Colip� y su hijo tie
nen un caballo de esta especie.
Para los indios, en general, un
animal de esta clase es una de
mostraci�n de gran riqueza, y la
danza ecuestre, una de las diver
siones preferidas.
Por este caballo, Colip� pag�

doscientos pesos, un precio exce

sivo si se quiere, pero, seg�n �l,
no lo habr�a vuelto a vender por
menos del doble y en plata sonan

te, porque no quieren recibir
oro.

Las caras pintadas dan a los
indios un aspecto desagradable y
rid�culo; sobre todo a las muje
res cae mal esta manera de ador
narse. Aqu�, como en todo el
mundo, reina tambi�n la mcda, y
en verdad no hay gran diferen
cia entre las sartas de chaquiras
que envuelven el cuello de una ig
norante ind�gena de Chile, y el
velo de oro de alguna farsante
imperial . . .

Pasamos una noche intran
quila por los caballos, molesta
dos por innumerables t�banos,
que abundan en las inmediacio
nes del arroyo donde hab�amos
instalado nuestro campamento.
Mientras nos vest�amos, apa
reci� Colip� acompa�ado s�lo de
un ni�o. Kindermann hab�a cam

biado un caballo grande, pero
gastado, con un ind�gena de las
inmediaciones, entreg�ndole �ste
uno bayo. En la noche el caba.
lio reci�n adquirido desapareci�.
Expusimos nuestras quejas al ca
cique, quien mand� llamar al ex
presado indio inmediatamente.
Tras de algunas diligencias, el
animal fu� encontrado. A pesar
de haber sido desventajosa la
negociaci�n para el ind�gena, que
s�lo en su estado de completa
embriaguez pudo efectuar, Colip�
consider� bien efectuada la ven

ta, pero recomend� a Kinder
mann que indemnizara al indio
de alguna manera, ya que el ca
ballo canjeado se hallaba en es

tado lastimoso.
Acompa�amos a Colip� a su

casa, que distaba unas tres le
guas. El camino recorre terrenos
poco atrayentes; de distancia en

distancia vemos colinas artificia
les que recuerdan antiguas sepul
turas. No podr�a decir si los in
d�genas tendr�n alguna tradici�n

al respecto, pero lo cierto es que,
murmurando, hacen reverencias
al pasar sobre ellas sin saber ex
plicar por qu�. Son de considera
ble tama�o y bastante numero.

sas. Esta parte del pa�s ha sido
muy a menudo teatro de san

grientas luchas, que se han re

suelto, por lo general, a favor de
los indios. Si fuesen sepulturas,
estas colinas tendr�an gran seme

janza con las de los antiguos
germanos y celtas. Todos los in
d�genas dicen que son de origen
artificial, pero jam�s dar�an su

consentimiento para que alguien
las examinase.

Colip� nos mostr� sus grandes
engordas en que pastaban miles
de animales vacunos. Tiene ocho
o diez potreros donde se cr�an
vacas y yeguas. Uno o dos esta
blecimientos de queser�a, tres mil
vacas lecheras, trescientos caba
llos de silla, muchas ovejas, y en

un cenagal que queda cerca de
la casa, numerosos chanchos al
zados.
Las viviendas del cacique es

t�n habitualmente situadas en

lugares estrat�gicos para ser de
fendidas con facilidad. Forman
una isla de dif�cil acceso. Coli
p� posee cerca de dos mil cua

dras de excelentes terrenos; ro
dea la casa por dos de sus lados
un inmenso pajonal, dando acce

so al interior un angosto paso;
por el tercer costado se encuen

tra la cordillera de la costa y
por el cuarto, unas colinas y una

laguna que permitir�an una te
naz resistencia. Dif�cilmente un

ingeniero de oficio habr�a podi
do escoger un sitio m�s apropia
do, y ning�n ej�rcito de l�nea

podr� jam�s penetrar aqu� sin
sufrir grandes p�rdidas. Aqu�
suele pasar revista a su s�quito
que comprende hasta ocho mil
lanzas.
Los araucanos usan una lanza

excesivamente larga, de veinte o

veinticinco pies, de ca�a natural

AN�CDOTA

El alcalde de Nueva York, Lo Guardia,
Miller una tarde por el Parque del Bronx. Conversa
del oto�o. De pronto se encontraron con Mike (Ted)
libertar en esos d�as, despu�s de cumplir condena

Ted, que hab�a sido en otros tiempos pol
t� el sombrero, al pasar junto a ellos y dijo con voz

�Buenas tardes, alcalde; buenas tardes,
Este �ltimo, c�lebre por sus campa�as mo

dia s�.
��C�mo?�dijo el diarista�. �Saluda u
La Guardia replic� sonriendo:
�Amigo Miller, prefiero saludar a un b

caci�n que el alcalde.

�ba en compa��a del periodista norteamericano Sam
ban sobre t�picos generales, disfrutando de la brisa
Tonino, un c�lebre pistolero, ol cual acababan de

en la prisi�n del Estado durante seis a�os.
�tico y que conoc�a al alcalde y al periodista, se qui-
amable:

se�or Miller . . .

ralizadoras, no contest� el saludo, pero La Guar-

sted o semejante picaro?

andido, a que digan que este bandido tiene m�s edu-
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del pa�s secada y endurecida al
humo por espacio de dos a�os,
por lo menos. La punta es cor

ta y toscamente labrada, y muy
particular la manera de usarla,
que contrar�a, al /parecer, toda

regla guerrera. El golpe decisi
vo viene siempre de abajo; el
indio afirma la lanza en el sue

lo y, aprovechando su elasticidad,
la hace levantarse como dando un

huascazo de punta contra el ene
migo. Entonces, en vez de se

guir por el mismo impulso, in
mediatamente empu�a la lanza
m�s firme a�n y arremete. A
pesar de esta manera de pelear,
al parecer absurda, los indios
desprecian toda otra clase de
armas y de estrategias. (The
spear of infantry only excep-
ted). Han vencido as� frecuente
mente a los espa�oles, que fue
ron los mejores soldados de
Europa.
Por su car�cter, los araucanos

son de un valor ind�mito, pero
generosos; astutos, dist�nguense
por un amor irreductible por su

libertad. Por otra parte, el arau
cano es indolente y flojo. La
embriaguez s�lo le hace salir de
su inherente flojera.
Durante las batallas, el indio

es bravo y resiste tenazmente el
ataque y, vencido, se repone con

pasmosa facilidad. Va a los com
bates completamente desnudo
para no ser molestado por sus
vestiduras y s�lo los cabecillas
usan una coraza de cuero, com

puesta de seis o siete cueros su

perpuestos, mal cosidos, que al
canzan a cubrir el tronco, el cue
llo y hasta las caderas. Colip�
tiene en su casa algunas de es

tas defensas, que proceden del
lado oriental de los Andes. Pa-
r�cenme un excelente preservati
vo contra los golpes de lanza y
de espada, no as� contra las ba
las.

Colip� nos mostr� sus grandes engordas en que pastaban miles de animales vacunos.

Manejan admirablemente el
caballo, asidos fuertemente a �l
con o sin montura; son jinetes
cuya agilidad asombra. Al ata
car, lanzan gritos horrorosos a

todo pulm�n y se golpean cons

tantemente la boca con la mano.
En cuanto � las manifestacio

nes art�sticas y a la m�sica en

particular, revelan mucho menos

afici�n que otros pueblos en

id�ntico estado de cultura. Co
mo he dicho, no bailan, tampoco
cantan y tienen s�lo aquellas re
citaciones mon�tonas que ya he
mencionado. El �nico instrumen
to musical que conocen es la
"trutruca", que consiste en una

ca�a en forma de corneta de di
ferentes tama�os, que var�an en
tre un pie y doce o catorce pies
de largo. En este �ltimo caso,
un hombre sostiene el instrumen
to sobre uno de sus hombros
mientras el otro sopla. Produce
este instrumento un solo tono
semejante al berrear de una va
ca.

En cuanto a sentimientos de
ternura, como el amor filial o el
amor conyugal, apenas si caben
dentro de sus corazones.

De paso sea dicho: la base de
la sociedad araucana es la poli
gamia. Las mujeres ocupan el
primer lugar entre los seres irra
cionales. La riqueza de un ind�
gena se expresa as�: tantas mu

jeres, tantos caballos, tantas va

cas, tantas ovejas y chanchos y
tanto terreno.

Sus incesantes guerras han
originado este estado de cosas,
aumentando cada d�a el n�mero
de las mujeres sobre los hombres.
Estas infelices esclavas, en au
sencia de los hombres, quedan a

cargo de todos los trabajos, y
apena a un hombre civilizado ver
c�mo estas indias parten y car

gan le�a, mientras los hombres
ociosos, que han regresado de
alguna correr�a, sirven de es

pectadores. (1).
Dr. A. R.

(1) A pesar de que en el t�
tulo de este diario se expresa
que se trata de un viaje de ida
y regreso, los originales que po
seemos quedan interrumpidos en
esta parte, a causa de haberse
extraviado la continuaci�n.

MAS ALL� DE LA MUERTE

Despu�s queja muerte acogi� en su seno a John Rogers, un residente de la ciudad de Cleveland, sus vecinos^ decidieron adoptar a un perro que �l ten�a, nombrado "Scotty". El animal pronto

due�o'9"0 � SU � Y COmenz� Q vivir una existencia feliz en el hogar de su nuevo

Cinco a�os despu�s "Scotty" enferm� de cuidado. El veterinario que lo examin� declar�que el animal no tenia salvaci�n^ Pero una noche "Scotty" desapareci� y nadie supo de eTen Isiguientes d�as Hasta que el cuidador del cementerio local, haciendo su ronda de noche por Tas oveni-
dfun pirra ' ** � d* hQ"Qr S�br\el m�rm�' de una de ellas el cuerpo yacente

Se trataba de "Scotty" Y la tumba sobre la cual hab�a ido o morir, era la de su antiauodue�o. Este reato esta corroborado por una docena de testigos, todos respetables. Aseguran que "Scot-
ciudar" �nteS ^ d C6menter�� qU6 Se h�"a< P0r 0tra P�Se. o unas ocho mis de �a
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Asi te escribo ahora, como le escrib� una vez a Jesucristo. Pa�s m�o;
pa�s donde ocurri� el milagro ds que viera tu luz por primera vez, con mis
ojos p�rvulos. Pa�s dcnde la m�s grande de las monta�as de Am�rica se
levanta de alba en el Aconcagua, para saludar al sol que nace en las
pampas argentinas, en donde tiene poco que hacer, porgue la llanura y
el lato horizonte mon�tono lo aburren. Ac� es muy diferente; porque ac�
le cuesta mucho m�s hacer el paisaje con sus bre�as, sus quebradas, sus
r�os violentos; con sus r�as tranquilas y sus playas y estuarios, que dibu
jan ra�ces infinitas y engendran cincuenta mil islas v�rgenes, que nadie to
dav�a ha podido contar.

Y tambi�n con sus desiertos, pre�ados de plata, � sobrecogidos de de
sesperaci�n, entelados de postes telegr�ficos y de alambres en red, que son
la �nica salvaci�n de quien se pierde en la sed y el hambre; y se salva,
si los corta, para que otros Ossa lo vengan a buscar Pa�s m�o, donde mi
madre y mis abuelas y mi mama, me cantaron �1 tuto-tuto, guagua, en qui
chua, como divina canci�n de cuna tibia, que arrullaba nuestros anoche
ceres (1).

Pa�s m�o, lleno de potrillos, lleno de triles, cuyo canto la leyenda dice
que te dio tu nombre; lleno de queltehues que sirven al campo, como sirven
los tiuques y los gallinazos. Pa�s m�o lindo, que no siente ni fr�o cuando lle
ga el invierno; pa�s con ubres de madre, abundantes, en que mamemos
la idiosincrasia incomprendida de tus poetas, de tus pintores y de tus hem
bras, que no tienen parang�n en el mundo.

Los escribidores de la Conquista, se sintieron hambrientos de pala
bras para describirte, pa�s de Chile. Masturbaron el idioma espa�ol que no
fu� capaz de hablar, como pudo hacerlo el mapuche, que le dijo huelen
al dolor; mahuida a la monta�a bravia; cerno le dijo pill�n a dios o al
diablo; nahuel al tigre y lelb�n al campo bonito.

Yo te amo, pa�s de Chile, porque en ti respiro libremente los aires
emancipados de nuestra cordillera.

Yo te ame, pa�s de Chile, tierra de mi padre, de mi madre, de mis
abuelos y abuelas, que te quisieron m�s que yo mismo. En ti supe lo que
era el amor, all� lejos en mi juventud, cuando una Felicind� morena, se
desnud� a orillas de un estero emboscado y oloroso a chucas y hierbabuena.

Yo te amo porque supiste hacerme sufrir con tus nombres, con tus
peleas, con tus ingenuidades valientes, con tus embriagueces justas, con tus
h�roes, que no conocieron la vana pretensi�n y que fueron marineros, como

fueron maestros y maestras pobres en la escuela rural.
Yo te amo, pa�s de Chile, en donde voy a descansar, bajo terrones

ub�rrimos, hasta que me convierta en un pedazo tuyo, en un poco de mi
Chile, donde, la tierra tiembla y. echa abajo las casas, en espasmo de hem
bra insatisfecha.

As� quiero ser yo, un hijo predilecto tuyo; hijo natural tuyo, sin fe de
bautismo; as� como los p�jaros, mis amigos de siempre, en el campo cuan
do sale el sol del otro lado de los Andes, o cuando tramonta el oeste, para
acostarse en el mar m�s ancho y hondo del orbe. Sin �ngelus ni iglesias
convencionales, as� te venero yo, ateo; as� te rezar�a yo, sin gram�tica;
sin rima ni ritmo, porque esas cosas no te alcanzan, Chile de los hombres
que supieron descubrir el Golfo de las Penas de Juan Ladrillero y el es
trecho que todav�a se muestra vengativo de Hernando de Magallanes, que lo
viol� y de la fr�gil goleta de Williams que lo posey� para ti.

La hembra tuya, no es s�lo In�s de Su�rez, querida del capit�n de la
barba y bigotes albarr�neos; no es tampoco la hembra de Caupolic�n, men

tida tal vez en un poema, escrito sobre un tambor. La hembra de Chile
eres t�, mujer chilena de ahora, de ayer, del tiempo de los virreyes, del
tiempo de los Carrera, del terremoto de mayo. La hembra tuya, Chile ma

cho, es nuestra madre, nuestra mujer de ahora, de ayer y de siempre; es

tu regazo, Chile. Es la que nos perdona cuando somos malos y nos besa
cuando somos buenos. Tu paisaje no vivir�a si no viviera la hembra tuya.
Tus sepulcros tampoco existir�an, sin las flores de ella; sin un poco tambi�n
del llanto de ella. Tus h�roes, que no necesitan medallas ni condecoracio
nes, como cualquier marinero, como cualquier sargento �o Brito, la buscan
en el paisaje tuyo que tiene tempestades y olas rugientes, que esconde islas
ds Pascua, de San F�lix y San Ambrosio, en donde hasta los santos caste
llanos se prosternar�an at�nitos.

Si hubiera un Carlos V, redivivo, yo le enviar�a esta carta, mucho m�s
larga, para que supiera que aqu� hemos nacido y que aqu� moriremos,
abrazados por un oc�ano sin l�mites y una cordillera que viste de despo
sada eterna y paraliza el afiebrado term�metro de la otra banda.

Por todo esto te amo, mi Chile joven, terru�o de poetas y pintores y
m�sicos y gentes no vencidas. Chile, ac�name, c�breme de hojas � amarillas
a la vera de cualquier camino, cuando caiga de cansancio, una tarde cual
quiera.

(1) En quichua, tuto-tuto, guagua quiere decir noche, noche, ni�o.
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'HIGGINS

Modelo de virtud, noble guerrero,

no fu� tu gu�a la ambici�n villana,

no fu� tu espada el hierro carnicero,

�vido de te�irse en sangre humana.

El amor de la Patria era tu norte,

un rayo de justicia era tu espada

y al conducir al campo tu cohorte,

a vencer o morir por ti adiestrada,

�s�lo al deber sagrado obedec�as!

Por J. A. SOFFIA.

Con"el valor ardiente del patriota,

por la causa m�s santa combat�as.

Y admirable en el triunfo y la derrota,

que en su eterno vaiv�n la suerte fragua,

siempre atrevido, ardiente y generoso,

no s� d�nde te elevas m�s grandioso:

si acaso en Chacabuco o en Rancagua . .
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nacimiento y> ni�ez

Ella hermosa, dieciocho a�os, y �l cin
cuenta y cinco.

En la primavera de 1777 rui
dos de armas y cruzar de gue
rreros se sinti� por las polvo
rientas calles de la aldea; los sol
dados del rey pasaban en direc
ci�n a los fuertes de Los Ange
les. Toda la poblaci�n sal�a de
sus casas a ver tan repentino lle

gar de tropas, que para ellos,
m�s que un acontecimiento, eran
presagios de buena o mala fortu
na.

Era entonces Chillan ciudad
notoria por la belleza de sus hi

jas y altaner�a de sus capitanes.
Sobre aqu�llas la fama ha llega
do hasta nuestros d�as y sobre
ellos, la cr�nica antigua nos re

lata todo su valor y gallard�a.
C�lebres espadachines, desaf�an
a la real justicia y espada en ma

no cruzan plazas y calles hasta

refugiarse �n un convento; as�
eran en Chillan, en el siglo XVIII,
los Riquelme de la Barrera, los

Fonseca, los Z��iga, y como ellos
los Alvarez de Toledo, que desde
el fondo del presidio, donde pur
gaban su destreza en el manejo
de la espada, clamaban menos ri

gor de la ley, por ser descendien
tes del Duque de Alba. . .

Hacia fines del siglo de nues

tro relato, era jefe de una. de las
ramas de la familia Riquelme,
don Sim�n Riquelme de la Barre

ra y Goycochea, noble vecino, que
descend�a de los fundadores de

ese pueblo. Don Francisco Ri

quelme de la Barrera, su bisa

buelo, era un soldado sevillano

que se hab�a distinguido en la

guerra de Arauco junto con su

pariente don Gaspar de la Barre

ra, que se jactaba de ser "de la

casa de los muy ilustres Duques

de Arcos" y del no menos famoso
Luis de Toledo y Toledo, tam
bi�n sevillano, su tatarabuelo,
que uni� a su valor la herencia
de hidalgu�a arrancada de la ca

sa de Higares.
Estos atavismos de guerrero

parecen haber desaparecido en la
tranquila persona de don Sim�n.
Su existencia se desliza como ca

racterizado vecino, llamado a

ocupar los cargos honor�ficos que
las leyes de Indias permit�an a

los criollos: Alf�rez Real del Ca
bildo en 1758, Regidor en 1771 y
Alcalde de vecinos en 1780.
Mediana fortuna, cuatrocien

tas cuadras heredadas de sus ma

yores, en la Estancia de Paipai,
a orillas del estero de este nom

bre, a distancia de tres leguas
de Chillan, apenas le daban para
una decente subsistencia. Una
estimaci�n grande sent�a por �l
todo el vecindario noble de la ciu
dad. Por su rectitud de juicio,
fu� siempre designado como ar
bitro en alguna cuesti�n de l�mi
tes. La �nica falta que se le re

gistra es haber prestado en una
ocasi�n a un amigo, un cortan
te sable, para un duelo a muer

te, de los tan comunes entre
esos vecinos, que limitaban sus

actos en el delito y en lo prohi
bido.

Viv�a en paz con todo el mun
do. No le importaba que su le
jano pariente, el De�n de la Ca
tedral de Concepci�n, don Fran
cisco de Roa y Guzm�n, dijera
despectivamente, al examinar
unos recibos, "que est�n firma
dos por don Sim�n, que se con

cept�a ser Riquelme".
Este buen vecino hab�a forma

do una dilatada familia.
Cas� dos veces. En primeras

nupcias con do�a Maria Merce
des de Meza y Ulloa, su prima,
que le llev� una buena dote y le
dejara dos hermosas hijas: Luc�a
y Mar�a Isabel. Viudo don Sim�n
cas� por segunda vez con do�a
Manuela Vargas y Bau, la cual
fu� madre de siete hijos, Manuel,
Gregorio, Petronila, Estanislao,
Sim�n, Francisco, Antonia y
Manuela.
La joven Luc�a Riquelme y

Meza form� un respetable hogar
al casar con don Gaspar Flores

y Vivanco, vecino de Chillan,
que falleciera en esa ciudad ocu

pando el cargo de regidor en

1808. Conocemos de esta uni�n a
do�a Mar�a de los Dolores, a do
�a Javiera y a don Juan Flores
y Riquelme.
La segunda de las hijas del

primer matrimonio, Mar�a Isa
bel, fu� bautizada en la Iglesia
Parroquial de Chillan el 19 de
agosto de 1759, e iba a tener una
existencia llena de vicisitudes.
"Peque�a de estatura, pero po

se�a un donaire �gil y esbelto en
todo: su comporte, su rostro
ovalado y su cabellera tan ne

gra como era blanca su tez y ro

sadas sus mejillas. El color de
sus ojos grandes era. de un azul
profundo".
Esta descripci�n que nos ha

quedado de su belleza, se confir
ma tambi�n por su retrato que
nos- dejara el pincel del mulato
Gil.
Mimada de su padre, querida

por todos, llenaba con su gracia
y su donaire el vetusto caser�n
de los Riquelme. Sus t�as, como

a hu�rfana de madre, rodearon
de cari�o su ni�ez y juventud, y
a su muerte le hicieron donacio
nes testamentarias.
Eran felices los dieciocho a�os

de la bella ni�a: el aroma de la
juventud llenaba toda su hermo
sura y parec�a que ninguna pri
mavera le iba a ser fatal.

La curiosidad femenina, sinti�
el deseo de conocer a aquellos
valerosos soldados y oficiales
que iban tras el indio altanero y
cruel. Se les ten�a cari�o y ad
miraci�n. La tradici�n lugare�a,
las conversaciones y relatos de
las ancianas del pueblo, les ha
b�an dado ese car�cter. Ellos
hab�an sido los luchadores, los
que hab�an salvado a m�s de un

vecino y su familia de caer en

el doloroso cautiverio que impo
n�an los indios a sus prisioneros.
Hab�an rescatado, en otra �poca,
a la abuela raptada por alg�n
cacique que, prendado de su belle

za, iba a hacerla una de sus es

clavas. No se hab�an borrado a�n
de la cr�nica viva los sufrimien
tos de aquel valeroso capit�n, don
Juan de Acevedo, que al saber

que su esposa, do�a Leonor de

Lagos y Escobar, era prisione
ra del indio, jur� por el honor de
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Bernardo O'Utyyins
Por Gustavo OPAZO MATURANA

su espada rescatarla "y mientras
Dios no lo plugiera sus barbas
no cortar". Las luengas barbas
del valiente, demostraban los lar
gos d�as de incertidumbre y do
lor.
Como esta historia hab�a mu

chas en las familias de Chillan,
ciudad que por estar pr�xima a

la frontera de los indios, estuvo
siempre sujeta a estas desastro
sas contingencias.

Hab�a que ser generoso con

aquellos soldados, que detenien
do su marcha, ven�an tras el des
canso a reparar sus fuerzas, des

pu�s de manifestar y hacer ver
al araucano su valor y arrogan
cia.

Mandaba las tropas don Am
brosio O'Higgins, oficial irland�s
al servicio de Espa�a, que osten
taba en esos a�os el grado de co

ronel. Contaba entonces unos

cincuenta y cinco a�os de edad.
A�os muy bien llevados en su

arrogancia de hombre galante y
refinado. Elegante, pulcro, cere

monioso, era un hombre atrayen
te, a pesar de su "cuerpo media
no, grueso, cara redonda, nariz
regular, ojos pardos y pobladas
cejas, de un rostro colorado,
por lo que le llamaban el "cama
r�n". Una esmerada peluca cu

br�a su cabeza, que escond�a sus

canosos cabellos y la molesta
herida que nunca cerrara, hecha
por los indios en un encuentro de
siete a�os atr�s.
La vieja casona de don Sim�n

Riquelme, como la de otros ve

cinos pudientes, abri� sus puer
tas, y mostr� a la oficialidad to
da aquella legendaria hospitali
dad castellana.

Quisi�ramos desentra�ar el se
creto de aquellos d�as en que
el oficial irland�s sedujo a la jo
ven Mar�a Isabel. Si la sedujo,
pues �l, en su ancianidad, le de
c�a a su confidente y amigo don
Tom�s Delphin "que sent�a el

agravio hecho a una se�orita de
tanto m�rito, bajo palabra, de
matrimonio". Nos encontramos
ante un secreto de la vida de es

tos dos seres. Ella, hermosa, die
ciocho a�os, y �l cincuenta y cin

co, cuyo f�sico de facciones du

ras, no era para inspirar una

pasi�n. Algunos escritores se han
contentado con decir que fueron
las cualidades morales las que
sedujeron a Mar�a Isabel. Pere
grina es esta suposici�n, ya que
a esa edad y en esas circunstan
cias, s�lo se admiran los perfiles
de gallard�a del hombre. Pero es

hist�rica la tradicional admira
ci�n del irland�s por las damas,
que lleg� a hacer decir a un his
toriador de su �poca, aunque no

su amigo, "que hab�a ganado los

galones, sin dejar el dulce trato
de las se�oras, que es m�s suave

que el de los enemigos".
Un viejo amador siempre tie

ne recursos para salvar los obs
t�culos de la juventud de la da
ma. . . y as� fu� c�mo, correspon
diendo a sus atenciones, acudi�
a m�s de una cita furtiva y amo

rosa, la m�s bella hija del capi
t�n Riquelme.

El hidalgo solar guard� el se

creto y, al florecer la primavera,
una nueva vida lat�a junto al
coraz�n de la m�s bella, hija del
castellano.

Los d�as se sumaban en meses.

O'Higgins no s�lo dispuso, sino
que orden� que se guardara el
m�s profundo secreto.

�A qu� se deb�a esta disposi
ci�n? Hab�a pasado el tiempo
necesario para salvar las dificul
tades que imped�an un leg�timo
matrimonio, obtener la licencia
necesaria o, en �ltimo caso, ca

sarse ocultamente. � No lo hac�an
as� muchos de sus subalternos?

�Tuvo miedo de perder su ca
rrera militar, tan vertiginosa
que, en siete a�os, hab�a llegado
a coronel, mientras sus compa
�eros marcaban el mismo grado
con que los encentrara al pisar
por primera vez la frontera, en

diciembre de 1769 ? Dif�cil habr�a
sido separarlo del servicio por
esta falta; ten�a muchos m�ritos
a su favor.
El hab�a aconsejado una pro

funda modificaci�n en el ej�rci
to de la frontera, con la creaci�n
de cuerpos de caballer�a, de que
carec�an hasta entonces las tro
pas del B�o-B�o y hab�a concer

tado tratos con los indios, en t�r-

Llamado al seno del Cabildo, ocup� en
el a�o 1780 el cargo de Alcalde.

minos nunca vistos, hasta llegar
a llamarlos "mis amigos".
Todas estas cosas conocidas por

la Corte hab�an sido la podero
sa palanca de su elevaci�n mili
tar.

Tampoco pod�a alegar la desi
gualdad de linajes. Era un sim
ple O'Higgins entonces, y ella
pertenec�a a una de las familias
con m�s firme arraigo en el sur
del pa�s.
Hay que dejarlo todo sujeto a

su capricho y quiz�s a su orgu
llo inmenso de sangre irlandesa;
aquella sangre de los Barones de
Ballenary, venida a menos, pero
en �l resurgente, con fuerzas de
se�or y potentado. Este orgullo
fu� siempre su preocupaci�n, una
vez que se desprendi� de los hu
mildes vestidos de comerciante y
de subalterno.
En 1795, pr�ximo a ser ya Vi

rrey del Per�, escribe al rey de
Espa�a: "Estar sin estado, ni
pariente alguno y que desea de
jar a un individuo de su apellido
en el Regimiento de Dragones
que ha formado, y los indios lo
estimar�an por llamarse como
�l". Dice as�, al presentar a su
sobrino Tom�s O'Higgins para el
grado de alf�rez del referido re

gimiento. �Y el hijo de estos
amores, no era de su sangre?
�No era su pariente en 1795,
cuando se educaba en Londres.
bajo su protecci�n y su dinero?
Pero es que a este hijo no le es
taba reservado llamarse O'Hig
gins, sino simplemente Riquelme,
como lo ordenara seis a�os des
pu�s de su testamento.
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Rodr�guez y do�a Mar�a Isabel se ca

saron en Chillan, en la iglesia
Parroquial.

�Qu� hac�a ante estos hechos
el padre de la ni�a? Sinti� el pe
so enorme de su desgracia; el
dolor sell� sus labios. � Reclama
r�a ante el indiferente Brigadier?
�Obtuvo de �l promesas bajo la
condici�n de un secreto? Nada
sabemos positivamente sobre
esos momentos. Riquelme, con

esa bondad que le caracteriz� su

vida entera, esper� el sacrificio,
envolvi� a su hogar en el secreto
duramente pedido y amargamen
te otorgado.
La circunstancia de tener don

Sim�n una numerosa familia, ha
c�a grave la permanencia de la

bella Mar�a Isabel entre sus j�
venes hijas. Hab�a que alejarla
del hogar.
El nacimiento, con toda certe

za, no se verific� en la ciudad de
Chillan, pues a mediar este he

cho, as� habr�a quedado consigna
do en el acta de bautismo que
tan extensa y minuciosa exten

di� en el libro parroquial de San

Agust�n de Talca el Presb�tero
don Pedro Pablo de la Carrera, el
d�a 23 de enero de 1783, a pedi
mento del guardador y padrino, el
portugu�s don Juan Albano Pe-

reira, que as� lo solicitaba, por
tener expresas �rdenes del padre
del ni�o, remitidas por carta, en

la cual le ped�a obrase "de modo

que en cualquier tiempo pueda
constar ser su hijo".
En la referida partida, tan

circunstanciada, se dice solamen
te haber nacido "en el Obispado
de Concepci�n". Siguiendo un or

den l�gico, es m�s seguro que do
�a Mar�a Isabel se traslad� a

las posesiones de Paipai, que po
se�a su padre y all� se realiz� e!
d�a 20 de agosto de 1778, el
alumbramiento de un var�n, a

quien pusieron el nombre de Ber

nardo, en el bautismo de agua,
por haber nacido en el d�a de ese

Santo.
Todos estos pormenores del na

cimiento del ni�o Bernardo fue
ron comunicados a don Ambro
sio O'Higgins.

La vida en la casa de don Si
m�n sigui� su curso diario y mo

n�tono. Sus trabajos agr�colas,
sus peque�as empresas comercia
les, le ocupaban todo el tiempo.
Muchos hijos y poca fortuna.
Llamado al seno del cabildo,

ocup� en el a�o de 1780 el car

go de Alcalde. Los buenos veci
nos bien sab�an el coraz�n noble
y honrado que lat�a bajo su pe
cho. Fu� por m�s de alguno de
ellos llamado a servir de arbitro
en sus contiendas sobre l�mites
de tierras. Durante estas activi
dades tuvo estrecho contacto con

el Agrimensor General del Obis

pado de la Concepci�n don F�lix

Rodr�guez Rojas, hombre ya de
sus a�os, viudo de do�a Pascuala
Zenteno, de la cual hab�a tenido
una hija que hab�a dejado en

Santiago a cargo de sus parien
tes maternos. En casa de don Si
m�n conoci� el Agrimensor a la

joven Mar�a Isabel que, al am

paro del regazo de su hogar pa
terno, sobrellevaba su equ�voca
situaci�n. Rodr�guez y do�a Ma
r�a Isabel se casaron en Chillan
en 1a iglesia parroquial, el d�a
1.a de junio de 1780.
Santa. uni�n que ven�a a cubrir

muchas circunstancias dolorosas.
A�os y meses dur� este matrimo
nio: don F�lix fallec�a el 22 de
noviembre de 1782, dejando una

hija de meses llamada Rosa.
La viuda, con su peque�a Ro

sa, quedaba nuevamente al am

paro de su honrado padre. Pesa
da, carga para don Sim�n, que
se prolongaba por tantos a�os y
m�s aun si se tiene en cuenta

que deb�a preocuparse del lejano
nieto Bernardo.
El ni�o Riquelme contaba ya

cuatro a�os y tres meses en no

viembre de 1782.
Cuid� de �l, durante este tiem

po, do�a Josefa O�ate y Zavala,
se�ora que pose�a algunos bienes
de fortuna, una casa, en Chillan
y una estancia en el lugar de

Lonqu�n y Quilme, en las cerca

n�as del actual Chillan Viejo. Es
ta se�ora ten�a tambi�n un hijo
natural, don Juan Antonio O�ate,
qui�n fu� compa�ero del ni�o
Bernardo.

Debi� do�a Juana O�ate y Za

vala ser una amiga de �ntima
confianza de do�a Mar�a Isabel

Riquelme y de don Sim�n, para
haber recibido este delicado en

cargo, dos veces dif�cil, por el
cuidado del ni�o y el secreto de
su existencia. Esta amistad, que
debi� durar toda una. vida, se

triz� en los comienzos de la In

dependencia, rompi�ndose defini
tivamente cuando Bernardo

O'Higgins abrazara la causa de
la patria y su compa�ero don
Juan Antonio O�ate se enrolara
en el Ej�rcito espa�ol, donde al
canz� el grado de coronel.

EJECUCI�N SUSPENDIDA
Una tropa colecticia, como alistada para la conquista de Chile, daba lugar a incesantes

chismes y pendencias, a actos de relajaci�n e indisciplina, a intentonas de revuelta.
Los maledicentes se mofaban con motivo de las relaciones que supon�an entre su jefe e In�s

de Su�rez que, en buenas cuentas, era s�lo su criada. Algunos murmuraban.
En Atacama un soldado apellidado Escobar falt� al respeto debido a su capit�n don Juan

Guzm�n. . ..

Pedro de Valdivia lo conden� por el desacato a la pena de garrote. Todos saben que el supli

cio de este nombre se ejecuta sofocando al ajusticiado con una argolla de hierro aplicada a la gar

ganta. Sea que no hubiere tal instrumento, o que s� hubiera descompuesto, ello es que el garrote fue

reemplazado por la horca.
_ . ,

Habi�ndose cortado el cordel, de intento o por casualidad, se suspendi� la ejecuci�n y el reo

fu� desterrado. , c

Escobar tuvo tanto terror de haberse visto a las puertas de la eternidad, que se retiro a ts-

pa�a, donde se meti� de fraile.
__=========
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Fu�, pues, en noviembre de
1782, cuando el ni�o Bernardo,
por expresas disposiciones de su

padre y con consentimiento de la
familia, materna, era trasladado
a la ciudad de Talca y entregado
a manos m�s honorables y de m�s
representaci�n, en las de don
Juan Albano Pereira, opulento
vecino de esa ciudad y amigo de
don Ambrosio, desde los lejanos
tiempos de comerciantes, veinte
a�os atr�s.
Dos razones movieron al viejo

Mandatario para tomar esta de
terminaci�n: la mantenci�n del
secreto de tener un hijo y po
derle dar un trato y educaci�n
mejores que los que pudiera reci
bir en casa de do�a Josefa O�ate.
El ni�o Bernardo permaneci�

en Talca en casa de Albano des
de 1782 hasta 1788; o sea, desde
los cuatro a�os tres meses hasta
la edad de nueve a�os y nueve

meses. En este espacio de tiem

po, hay dos hechos importantes
para la vida de nuestro h�roe:

primero, su bautismo, hecho con

todo secreto el d�a 20 de enero

de 1783, por el cura don Pedro
Pablo de la Carrera, a pedimen
to de Albano, quien le mostr�

Le ayudaba en las tareas educacionales
al joven Bernardo el R. P. Gil Calvo.

carta de don Ambrosio O'Hig
gins, en la cual se se�alaban los
exactos detalles de la fecha de
su nacimiento, y le ped�a lo bau
tizara, pues s�lo lo hab�a sido de

?gua y que se dejara constancia,
"para que en todo tiempo se pu
diera saber que era su hijo".
El segundo hecho que se se�a

la durante su residencia, en Tal

ca, es la �nica entrevista que tu
viera el ni�o Bernardo con su

padre y la �nica vez que �ste
vio a su hijo.
A mediados de mayo de 1788,

part�a de Concepci�n don Am
brosio O'Higgins para Santiago
a hacerse cargo de la Capitan�a
General del Reino, reci�n discer
nida a su favor. La pesada cale
sa se detuvo en la chacra de Al
bano, en las inmediaciones de
Talca. Aqu� los dos extranjeros,
el portugu�s y el irland�s, pudie
ron comunicarse libremente, re

cordar los a�os pasados de lucha

y de incertidumbre. Un gran d�a

para aquellos corazones forjados
en tantas alternativas. La espo
sa de Albano atendi� al ilustre

hu�sped esmeradamente. Momen
to a momento esperaba, siguien
do el protocolo, que el Goberna
dor se sirviera preguntarle por el
ni�o Bernardo. Por fin insinu�
don Ambrosio saber datos de �l.
"Yo personalmente le he ense�a
do a leer y rezar y he cuidado de
todas sus peque�as necesidades",
le respondi� la ilustre matrona;
quiso hablar m�s, pero el Gober
nador interrumpi� la palabra con

uno de sus gestos habituales. S�
lo quer�a informarse de la edu
caci�n que -hab�a recibido. El co

raz�n de madre de do�a Barto
lina no se content�, sali� de la

habitaci�n y, cogiendo al ni�o
Bernardo, lo introdujo a la pieza
donde estaban los dos viejos ami

gos.
Fu� un momento y un cuadro

interesante. El severo Capit�n
General, "de mediana talla, grue-

'm.*v
En Talca, padre e hijo tuvieron la �nica

entrevista.

so y pesado, de facciones toscas
ante su propio hijo, quien en su

ni�ez de nueve a�os reproduc�a
las bellas facciones de su madre
olvidada. Ante �l don Ambrosio
qued�se indiferente: "No dio
muestras de cari�o, ni rompi� su

gravedad habitual".
Cari�osamente do�a Bartolina

empuj� al ni�o hacia- afuera. As�
se separaron padre e hijo, para
no volverse a ver en el resto de
sus vidas. Al ni�o Bernardo no

se le dijo que ese caballero era

su padre y su presencia no qued�
grabada, en su memoria. A los
veintid�s a�os aseguraba no ha
berlo conocido nunca.

En estos d�as se murmuraba
ya en Talca que ese ni�o era hi
jo de don Ambrosio. Seguramen
te que estas habladur�as llegaron
a sus o�dos, por intermedio de su

secretario privado, don Nicol�s
Tirapegui, fiel vasco a su servi
cio, que todo lo dedicaba a su

se�or.

SEG�N EL CRITERIO DE L� �POCA
�

ning�n pueblo ni tribu, por atrasados que fueran, ser�an capaces de resistir a la influencia civilizado
ra de la religi�n.

La eficacia del plan exig�a, sin embargo, en el �nimo de sus autores, dos medidos capitales:
la derogaci�n de la real c�dula de esclavitud y el reemplazo del servicio obligatorio por el pago de
tributos pecuniarios. En el a�o 1612 el Virrey dio �rdenes terminantes al Gobernador de Chile pora
que pusiera en ejecuci�n el nuevo sistema, suspendi� la real c�dula de esclavitud y prohibi� el trabajo
forzoso.

Todo fu� in�til. Ni los araucanos respetaron la predicaci�n religiosa, ni los encomenderos li
braron a los naturales encomendados de las faenas impuestas, ni los gobernadores pudieron establecer
lo contribuci�n pecuniaria.

Hab�a un elemento m�s poderoso que la voluntad de los reyes y el ardor evang�lico de los jesu�
tas, y �ste era la fuerza de la costumbre y el estado salvaje de los ind�genas de nuestro pa�s. O se

renunciaba a la colonizaci�n, o se permit�a la servidumbre de los naturales.



rSO En Viaje

Llegada la noche, don Tom�s Delphin
llegaba a la puerta del convento fran
ciscano a buscar, por encargo de don

Ambrosio, al joven Bernardo.

Para silenciar aquellos rumo

res, dice un contempor�neo, dis

puso la remisi�n de su hijo a Chi

llan, a fin de que ingresara como

interno a la secci�n de ni�os de

familias, que hab�an establecido
los franciscanos en su Semina
rio de Naturales.
El R. P. Francisco J. Ram�rez,

rector del Seminario de Natura

les, era el alma de ese estable

cimiento; su rectitud y sentimien
tos eran sobradamente conocidos

por don Ambrosio, al entregar
le la custodia de su hijo. Ayud�
bale en las tareas educacionales
el R. P. Gil Calvo, natural de

Espa�a, de trato jovial y bonda

doso, quien se hizo querer del
alumnado. Ense��banse all� gra
m�tica, nociones de lat�n y ma

tem�ticas y m�s que todo doctri
na cristiana.

El ni�o Bernardo entr� al es

tablecimiento en 1788 y perma
neci� all� hasta 1790, cuando ter
min� el rectorado el padre Ra

m�rez. Sin. duda alguna muchos
de los chillanejos que les toc�
actuar en la �poca de la Inde
pendencia, se educaron en ese

plantel o por lo menos permane
cieron alg�n tiempo en sus au

las. Podemos citar a los Lanta-
�o, de ellos a don Ram�n y a don
Clemente; a. don Juan Antonio
de O�ate, rm�s tarde coronel rea
lista y ai c�lebre don Jos� An
tonio Rodr�guez Aldea, que fu�
Ministro de Hacienda, durante el
Gobierno de O'Higgins.
Don Juan Antonio de O�ate,

que debi� ser el m�s amigo de
todos, ya que � en- su casa hab�a

pasado los primeros a�os de su

existencia, dec�a de �l en

1816: "Tengo mayor conocimien
to y extrema satisfacci�n, sobre

O'Higgins m�s que ning�n otro

de los de nuestro Ej�rcito nacio

nal, por haber sido mi condisc�

pulo y haber pasado en mi casa

muchos a�os, de los de su prime
ra infancia". .

Su maestro, el padre Gil, re

cordaba en su ancianidad la per
manencia de su disc�pulo en las

aulas de los Franciscanos de
Chillan. Dec�a: "Desde su prime
ra ni�ez, manifest� una circuns

pecci�n y aplicaci�n poco comu

nes eh su edad".

Al rector Ram�rez cobr� el ni:
�o Bernardo afecto de un gran
recuerdo y ternura: le llamaba
a�os despu�s "Mi maestro y tai-
tita".

Durante estos dos a�os fueron

muy cortas las temporadas que
pas� al lado de su familia Ber
nardo' Riquelme. Contaba enton-
ees doce a�os y aun no hab�a sen

tido todo el sentimiento del re

gazo del hogar, pero quiz� fu�
entonces cuando supo de esas pa
labras de madre, hermana y de
abuelito.

Su madre y abuelo hab�an to
mado gran cari�o al ni�o, prin
cipalmente este �ltimo, que lo
consideraba como su hijo m�s

querido, tanto .por su talento co

mo por su desgraciado nacimien
to y la despectiva protecci�n que
le dispensaba su encumbrado pa
dre.

El abandono que hac�a de la
rector�a del colegio el padre Ra

m�rez,, hizo pensar a don Ambro
sio O'Higgins que una buena edu
caci�n podr�a recibir en Lima su

hijo. Pero temeroso de una posi
ble oposici�n de los parientes
maternos, tom� las precauciones
necesarias para sacarlo del pa�s.
Al atardecer de un d�a cual

quiera de 1790, pernoctaba en

Chillan don Tom�s' Delphin, ir

land�s, de toda confianza e in
timidad de don Ambrosio. Llega
da la noche se dirigi� al Conven
to Franciscano, golpe� la puerta
y pidi� hablar con el padre Ra
m�rez. Vengo � le dijo � con

esta carta para su reverencia, a

que se me entregue el ni�o Ber
nardo y, como excus�ndose, agre
g�: "tengo que proceder as�, a

deshora de la noche, para que no

se sientan sus parientes mater
nos".

Ram�rez no tuvo m�s que cum

plir; eran �rdenes de quien le

hab�a confiado el cuidado y edu
caci�n de su hijo, del Goberna
dor del Reino.

La despedida tuvo ese efecto
interno y misterioso de los actos

que el destino marca como pre
�mbulo de otros, extra�os y di
versos.

Antes del amanecer, con el si
lencio por c�mplice y testigo,
apura la ruta el irland�s Del

phin.
G. O. P.

EJECUCIONES EXTRA�AS

Exactamente hace unos nueve a�os, la ciudad de Kansas testific� una de las m�s extra�as y

prodigiosas ejecuciones: la de "Zimba", un soberbio le�n africano.

"Zimba" hab�a crecido en el hogar de su due�o, Russel Voelpel. T�mido y afable, el le�n vi

v�a una vida hogare�a, como un gato o cualquier otro animal dom�stico, durmiendo delante de la chi
menea y comiendo tan s�lo los alimentos cocinados que le proporcionaba su due�o. Pero el animal lleg�
a adquirir tal desarrollo que se vio. obligado por la ley a enviarlo al jard�n zool�gico. Durante un mes la

pobre fiera estuvo echada en una esquina de la jajla, temblando de terror cuando se aproximaba
otro le�n y mirando en cambio, con ojos implorantes, a las personas que se acercaban a contemplarla.

Un d�a Voelpel decidi� que no hab�a lugar en el mundo para su amado cr�o, el cual no pod�a
vivir feliz entre sus semejantes y no le toleraba la ley vivir, entre los hombres. Y ante la protesta de

mucha gente, orden� que "Zimba" fuera ejecutado. .

"Zimba" jug� alegremente con Voelpel y el veterinario. Pac�ficamente entr� en la c�mara

de gas letal. Y luego comenz� a dormir el sue�o eterno, muerto por la mano de la �nica criatura vi

viente que no le causaba terror.
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Rancagua UeMua
"Rancagua. No en la historia
ejemplo se hallar� que eclipse

[el brillo
del inmortal caudillo
que el lauro conquist�, no la

[victoria".

Jos� Antonio Soffia.

La noticia del desastre de Ran

cagua caus� en la capital y en

los pueblos de Chile m�s com

prometidos en el proceso de la

Independencia, una impresi�n s�
lo comparable a la que en los
a�os de la Conquista produjo la
nueva de la muerte de don Pe
dro de Valdivia. Profunda cons

ternaci�n, desolaci�n indescripti
ble se apoderaron de los �nimos
de la poblaci�n patriota y las fa
milias m�s conocidas por su

afecci�n a la libertad, comenza-

Por el Tte. Cnel. se�or
PABLO BARRIENTOS G.,
Jefe de la Secci�n Historia
del E. M. G. del Ej�rcito.

ron apresuradamente sus apres
tos para abandonar el pa�s antes
que llegaran las fuerzas de Oso-
rio a la capital.
En la tarde del 2 de octubre,

del Ej�rcito Nacional no queda
ban sino los restos que salv�
O'Higgins de un in�til sacrificio
y la Divisi�n que con Carrera se
retir� de Rancagua. En la plaza
heroica, convertida en hoguera,
quedaban abandonados 400 muer

tos, 280 heridos y 900 prisione
ros. La bandera negra que on

deaba en la torre del templo, que
hab�a sido el s�mbolo de la reso

luci�n de los bravos chilenos que
defendieron all� sus ideales, era

ahora el l�baro de la ruina de la
Patria Vieja, que all� quedaba se

pultada en un mar de sangre y
abrasada en llamas.
Refiere Garcilaso Inca que la

noticia de la derrota de Tucapel
hab�a llegado al Cuzco, llevada
por dos indios y escrita en un

papel diminuto, sin fecha ni fir
ma, en que se dec�a que "al Ca
pit�n Valdivia y a cincuenta lan
zas se los hab�a tragado la tie
rra". Nada menos hab�a ocurri
do con las esperanzas de los pa
triotas, cuyas desgraciadas di
sensiones y ninguna ciencia del
gobierno, los llev� a malograr el
fruto de tantos sudores. La des
gracia ser�a en el futuro el
.maestro de sus nuevos trabajos.

Ser�a inoficioso recordar el mo-

FIESTAS PUBLICAS

Las corridas de toros y los torneos llamados de ca�a y sortija hici�ronse m�s frecuentes y con
curridos y, como en el siglo precedente, realiz�banse en la Plaza Mayor, cuyas bocacalles eran con
venientemente cerrados de antemano. En materia de espect�culos p�blicos, la mayor novedad que ofre
ce este per�odo son algunas funciones de teatro, celebradas al aire libre, en que se representaron varios
autos sacramentales y una que otra pieza de dramaturgos cl�sicos espa�oles, inspiradas en la Conquista
de Arauco.
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ment� de la carga de O'Higgins
y Freir� para abrirse paso entre
los sitiadores, gesto sublime que
ha inmortalizado el arte en la
estatua que el pueblo de Chile
levant� al m�s grande de sus hi

jos. Cuando a�os m�s tarde, en

1830 se juzg� a O'Higgins de te

merario, por haberse lanzado al

ataque con 700 hombres contra
fuerzas muy superiores en Cha
cabuco, record� los d�as de Ran

cagua y dijo: "Los que hacen
esa acusaci�n son incapaces de

juzgar mis motivos y sentimien
tos en aquella ocasi�n".
"Ellos ignoraban el juramento

que hice durante 36 horas de
combate en Rancagua; ellos no

sab�an los clamores y ruegos que
diariamente ofrec�a, a los cielos,
desde aquel d�a aciago hasta el
12 de febrero de 1817; ellos no

eran sensibles a los abrasadores
sentimientos en que me con

sum�a, al o�r los innumerables ac

tos de injusticia y da crueldad

perpetrados por mis oponentes,
contra mis m�s caros amigos y
los m�s queridos de mi patria".
"Si mis .'acusadores hubiesen

conocido estas cosas y experi
mentado sus' tormentos; enton
ces, y no de otro modo, habr�an

comprendido mis sentimientos.
Al ponerme a la cabeza de mi
brava infanter�a exclam�, usando
de las voces de los d�as del Ro
ble y de Rancagua: �Soldados!
�Vivir con honor o morir con

gloria! �El valiente siga! �Co
lumnas a la carga!".
"Entonces no de otro modo

podr�an mis acusadores entender
la causa por qu� 700 infantes,
sostenidos por 300 caballos, de

rrotaron, destruyeron y apresa
ron un triple n�mero en menos

de una hora; entonces y no de
otro modo, podr�an ellos cono

cer mis sentimientos al observar
al feroz Talavera rendir sus ar

mas y al sanguinario San Bru
no entregarme personalmente su

espada, y entonces, y no de otro
modo, podr�an haber comprendi
do la raz�n por qu� exclam� en

aquel instante:
"Ahora, aunque venga la muer

te, me encuentro contento y fe
liz, poirque he vivido lo necesa

rio pava ver cumplido el grande
objeto de todos mis actos: ya
vuelvo a tener una patria y he

vengado mis agravios".
En este recuerdo vehemente

que hace el h�roe y Padre de la

Patria, se mide la intensidad de
su emoci�n vinculada a los ne

gros d�as de Rancagua.
En la defensa de la plaza que

daron aquella tarde luctuosa el

Capit�n Jos� Ignacio Ibieta, que
con las dos piernas rotas, de ro

dillas y con el sable en la mano,
guard� el paso de una trinchera
hasta caer deshecho a. sablazos;
los abanderados Ovalle y Y��ez

cayeron sucesivamente envueltos
en el pabell�n cuya vista era el
acicate de los bravos; el Tte.
Coronel don Bernardo C�ceres
pereci� heroicamente, asediado
de preferencia por hab�rsele con

fundido con don Juan Jos� Carre

ra, por su extra�o parecido f�si
co; all� cay� tambi�n, lleno de
gloria inmortal, el bravo entre
los bravos, Capit�n don Hilario
Vial, jefe de una. de las trinche
ras, llevado por O'Higgins, y por
su tropa, que lo admiraba como

a un valiente.
El 5 de octubre las tropas ven

cedoras ocupaban a Santiago,
mientras los restos del Ej�rcito
nacional, agrupados alrededor de
sus caudillos, se retiraban por
la cordillera hacia Mendoza.
M�s de dos mil personas, de las
principales del reino, emigraron
en las condiciones m�s penosas.
Dice el ilustre San Mart�n, Go
bernador de Mendoza: "Conceb�
al momento el conflicto desola
dor de las familias y de los des
graciados que emigraban para
salvar la vida, porque, fieles a la
naturaleza y a. la justicia se ha
b�an comprometido por su pa�s.
Mi sensibilidad intens�sima supoa
excitar la general de todos los
hijos del pueblo de Mendoza, de
manera que con la mayor pron
titud salieron al encuentro de
esos hermanos m�s de mil car
gas de v�veres y much�simas bes
tias de silla para su socorro".

El mismo sali� de Mendoza y
lleg� a Uspallata y aun a Pi-

cheuta, al encuentro de los chile
nos afligidos por la. desgracia y
les prest� los m�s sol�citos cui
dados.
El nuevo Gobernador de Chile,

don Mariano Osorio, apenas hu
bo ocupado la capital se traslad�
a Aconcagua para dirigir la. per
secuci�n y en esta operaci�n, que
termin� con el combate de reta

guardia en la Ladera de los Pa
peles, captur� cuatro banderas,
las que envi� a Lima, adonde lle

garon el 6 de noviembre.
Al llegar estos trofeos a la

Ciudad de los Virreyes, el virrey
Abascal pas� en su carroza por
sobre las sagradas insignias de
los patriotas chilenos, las que, al
efecto, fueron abatidas en tierra.
Las banderas quedaron deposita
das a los pies de la Virgen del
Rosario en el templo de Santo
Domingo y all� las recuper�, sie
te a�os m�s tarde, don Jos� de
San Mart�n, Comandante en Je
fe del Ej�rcito Libertador del Pe
r�, al ocupar la capital peruana.
Para su devoluci�n al Estado de

Chile, comision� a su amigo el
Coronel don Jos� Manuel Borgo
�o, a quien hab�a honrado nom

br�ndole primer Gobernador de
Lima y Comandante General de
Armas .

El General San Mart�n se di

rigi� entonces a O'Higgins en los

siguientes t�rminos:

"Excelent�simo se�or:

Las banderas tomadas al ene

migo en Rancagua, que pertene
c�an a las tropas de ese estado,
han sido vueltas a tomar por
nuestras armas; y habiendo re

suelto enviarlas a V. E. por con

ducto de uno de los jefes depen
dientes de ese gobierno, las he

entregado al coronel de artiller�a
don Jos� Manuel Borgo�o, sujeto
de la mayor consideraci�n por
sus recomendables circunstan
cias, para que las remita a dis

posici�n de V. E. Dios guarde a

V. E. muchos a�os.�Lima, julio
21 de 1821.�Jos� de San Mar

t�n".

LAS ENCOMIENDAS DE IND�GENAS

bajo la dominaci�n espa�ola, fueron la c�lula generadora de la nacionalidad chilena. De nada habr�an

valido las m�seras poblaciones de los siglos XVI y XVII si los encomenderos no hubieran tomado pose

si�n real y efectiva del suelo cultivable y si no hubieron formado la masa popular mezclando su san

gre con la sangre americana. Para realizar esta magna obra, sin embargo, ellos necesitaron que los

gobernadores sometieran a los araucanos y, por lo menos, los mantuvieran subyugados en las orillas del

B�o-B�o. Despu�s de Pedro de Valdivia, justo es reconocer que Alonso de Ribera es el principal cons

tructor de la Colonia.
_^_^____^_

'

"'
-
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A su vez, el dign�simo Borgo
�o, en oficio de la misma fecha,
las pone a disposici�n del Go
bierno y felicita al Supremo Di
rector O'Higgins por los triun
fos de la libertad en el Per� y
por la gran parte que en ella le

corresponde. Expresa don Diego
Barros Arana que en la segunda
mitad de 1821 volvi� Borgo�o a

su patria conduciendo esas hon
rosas reliquias para que fuesen
colocadas en lugar digno de ellas.
Recibidas las banderas en San

tiago, el j�bilo del pueblo fu� in
menso. Ellas llegaron a las diez
de la ma�ana del 14 de agosto de

aquel a�o y su aparici�n en las
afueras de San Pablo fu� saluda
da con salvas de artiller�a, repi
que general de las campanas y
por los v�tores de la poblaci�n
que acallaban el estruendo de los
ca�ones.

En imponente procesi�n fueron
conducidas al Palacio Directorial
en la Plaza Mayor y all�, exhi
bidas en las ventanas. La multi
tud, ebria de gozo, parec�a no dar
cr�dito a lo que ve�a con sus

ojos; todos se abrazaban y pro
rrump�an en vivas a la patria.
Para corresponder al entusias

mo del pueblo, hubo' que leer va
rias veces los partes oficiales, las
cartas de San Mart�n y de Bor

go�o: tal era la emoci�n de aquel
pueblo ni�o que tampoco fiaba
de sus o�dos y quer�a o�r una y
otra vez los ecos que llegaban de
los nuevos campos de batalla con

tan plausibles nuevas. All� se

congreg� el pueblo todo, se reno

vaba a cada instante, pas� en

contemplaci�n por la ma�ana,
pas� la tarde y gran parte de la
noche. Por las mentes afiebra
das de patriotismo y por los co

razones doloridos de los deudos
de aquellos que sucumbieron en

la gloriosa plaza de Rancagua
pasaron, en visi�n orgullosa y en

sentimiento renovado, las angus
tias y las l�grimas de aquellos
d�as de dolor y de gloria. Estas

banderas, que las brisas heladas
de agosto agitaban en sus sitia

les, hab�an presenciado y vivido
con los h�roes sus arrestos y
desmayos, el hambre y la sed, el
dolor y la muerte, la agonia de
los que quedaron y la vida de los
que, imitando a los antiguos, rom
pieron contra el enemigo, para
volver m�s tarde por los laureles
que les fueron negados.
Las reliquias de Rancagua

fueron conducidas a aquel pueblo
por disposici�n de O'Higgins, el
26 de septiembre de 1821 y lle
vadas por el Mayor don Antonio
Mill�n que hab�a combatido en

la plaza gloriosa el a�o 14, dis
parando un ca��n cargado con

pesos fuertes a falta de muni
ci�n. Lo acompa�aban el Capit�n
don Luis de la Cruz, el Ayudan
te Mayor don Jos� Villardel y
los Tenientes Juan Vidaurre, Jo
s� F. Garc�a, Agust�n Vidaurre,
Jos� Baeza, Manuel Aispur�a y
Lorenzo Luna.
Desgraciadamente estos pre

ciosos trofeos no han sido con

servados con el celo y venera

ci�n que merec�an. Arrancados
del sitial de honor que ocupaban
en lo principal del templo hist�
rico, se les releg� a un rinc�n y
luego desaparecieron del sagra
do lugar, al extremo de que hoy
no se tienen noticias de su exis
tencia.
El Director Supremo, don Ber

nardo O'Higgins, hab�a ya pre
miado a la ciudad de Santa Cruz
de Triana, capital del Partido de
Rancagua, el 27 de mayo de 1818,
otorg�ndole el t�tulo de "MUY
LEAL Y NACIONAL CIUDAD
DE SANTA CRUZ" y decretan
do las armas que distinguir�an su

escudo dice: "El campo del escu
do ser� rojo, color emblem�tico
de la sangre que ha costado a

Rancagua su celebridad y el lema
que circuir� el f�nix ser� el si
guiente: "Rancagua renace de
sus cenizas, porque su patriotis
mo la inmortaliz�". Firman este
decreto el Director y su Minis
tro, don Jos� Antonio de Irizarri.
Cuando en 1872 se inaugur� la

estatua de O'Higgins en el his-
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La hist�rica iglesia de la Merced,
Rancagua, donde se libr� la batalla

llen� de gloria a O'Higgins.

en

que

t�rico paseo de la Ca�ada, dos
veteranos, sobrevivientes de Ran

cagua, llevaron en procesi�n una

bandera negra que simbolizaba
aquella otra que 58 a�os antes
hab�a significado a los defenso
res de la plaza que el empe�o
se hab�a trabado "a muerte" y
a la vez expresaba el luto eter
no que quedaba en los corazones
de los chilenos por la muerte en

el olvido del que, como Washing
ton, ha merecido ser llamado "el
primero en la paz, el primero en

la guerra y el primero en el co
raz�n de sus compatriotas".
En este d�a de orgullo para la

naci�n y sus Fuerzas de Defen
sa Nacional, saludamos a la glo
riosa Rancagua que hoy es mo

delo de virtudes, emporio de tra
bajo, campo de riqueza, como

otrora fu� altar de sacrificio, t�
mulo de esperanzas y alc�zar de
glorias.

P. B. G.

EN LOS PRIMEROS TIEMPOS DE LA COLONIA

En el per�odo que sigui� a la Conquista, la atm�sfera intelectual no var�a gran cosa. Si se quie
re hallar alguna expresi�n de cultura ser� preciso buscarla � como en los tiempos medievales al
socaire de los claustros. La llegada de las �rdenes franciscanas, dominica y mercedaria, y despu�s
la de los jesu�tas y agustinos, si no logra transformar el ambiente, por lo menos contribuye a despertar
en algunas personas otras preocupaciones que no sean las de la guerra y proporciona a las familias aco
modadas la posibilidad de dar alguna instrucci�n a sus hijos.
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C�mbale, de. ti M�e
(17 de octubre de 1813).

"O vivir con honor o mo

rir con gloria".

Es una p�gina de gloria la que
abrimos hoy al recorrer nuestra
historia nacional. En efecto, el 17
de octubre de 1813 se desarrolla
uno de los tantos encuentros de
verdadera importancia militar
del per�odo de guerras de la Pa
tria Vieja, el de la sorpresa in
tentada por una divisi�n realista
sobre el Ej�rcito Nacional que
operaba su concentraci�n en la

margen sur o izquierda del Itata.
La segunda Divisi�n patriota,

mandada por don Juan Jos� Ca
rrera, hab�a marchado desde Qui
rihue hasta El Membrillar, al

Por P. BARRIENTOS G.

norte del Itata . y el d�a 16 ha
b�a pasado a la margen sur, fren
te al vado de Quinchimal�. Ese
mismo d�a llegaba desde Concep
ci�n a esas proximidades, al va
do del Roble, la Divisi�n r>2i Ge
neral en Jefe don Jos� Miguel
Carrera, a la que se hab�an uni
do en Quill�n las fuerzas que
mandaba don Bernardo O'Hig
gins. Separaba a las dos divisio
nes un espacio de tres leguas y
el prop�sito de estas marchas
er~a avanzar sobre Chillan para
someterlo a un segundo sitio.
El grueso de las fuerzas que

peleaban por el rey, compuesto
en su gran mayor�a de elementos
chilenos de Chilo� y Valdivia, se

encontraba en Chillan, a cargo
del Comandante don Juan Fran
cisco S�nchez, jefe que sucedi�
al General Pareja, despu�s de

su lamentada muerte, ocurrida el
21 de mayo de este mismo a�o 13.

Un corto destacamento mandado

por el guerrillero don Juan An

tonio O�ate, se hab�a colocado al

frente del campamento patriota,
r�o de por medio, a manera de

diversi�n, mientras una fuerte

divisi�n espa�ola se hab�a situa

do dos leguas m�s al oriente, so
bre el camino a Chillan, a las

�rdenes �sta de los jefes Lanta-

LA SENSITIVA MIMOSA

Entre las plantas dotadas de una sensibilidad extraordinaria, es particularmente notable el lla

mado "Moribib�", (sensitiva mimosa) planta leguminosa muy conocida en Centroam�rica. Esta planta
es tan sensible que la sombra de una nube basta para que sus hojas se plieguen. El m�s ligero contacto

la estremece, y es suficiente que una voz humana resuene fuertemente a su lado, para que la sensitiva se

recoja sobre s� misma, debido a que las ondas sonoras de la voz hieren sus c�lulas sensibles.
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O'Higgins en compa��a de San Mart�n, Carrera y Portales

�o y Urrejola. Fueron estas �l
timas las que realizar�an duran
te la noche del 16-17, la habil�
sima operaci�n de rodear a los

patriotas de El Roble.
Lanta�o y Urrejola, que cono

c�an aquellos terrenos palmo a

palmo, condujeron sigilosamente
sus fuerzas, para lo cual vadea
ron el Itata y se colocaron, ha

ciendo un gran rodeo por el sur,
a las espaldas de Carrera. Al
amanecer se pusieron en movi
miento sobre los desprevenidos
patriotas, pasaron a cuchillo a

los centinelas y atacaron sobre
varios puntos a la vez. La con

fusi�n fu� indescriptible: se dis

paraba en todas direcciones y se

agregaba al desconcierto el es

tr�pito que produc�an los tambo
res y cornetas del destacamento
de �late, el que, desde la otra
orilla del r�o, contribu�a a aumen

tar el desorden.
El General en Jefe, que esta

ba algo distante, se aproxim� al

campamento, pero cortado luego
por una fracci�n enemiga, debi�

arrojarse a las aguas del Itata,

con la intenci�n de alcanzar a la
2.� Divisi�n, como efectivamente
lo hizo.
Hizo bien Carrera en evitar su

prisi�n: un General en Jefe no

puede caer prisionero; muerto, s�.
En el caso de no contar con otras
fuerzas pr�ximas, su puesto esta
ba con sus tropas, para morir con
ellas; pero cuando contaba con

la 2.a Divisi�n a corta distancia,
lo natural era que �l pensara en

aue con ese auxilio pod�a deci
dir la acci�n. Esto era tan efec
tivo como, que cuando �l lleg� a

esta agrupaci�n, ya Juan Jos�,
su hermano, hab�a enviado un

auxilio de 200 Granaderos, al
mando del digno capit�n Valen
zuela.
Ausente el- General del sitio de

la lucha, la consecuencia de la
sorpresa debi� ser un desastre
seguro. Pero, afortunadamente
estaba all� O'Higgins, el valiente
entre valientes, el soldado apa
sionado que ya hab�a dado nu

merosas muestras de su �nclito
valor. Reuniendo a cerca de 200
hombres, organiz� la resistencia,

corri� a proteger a la artiller�a,
la puso en acci�n inmediata y ya
entr� la confianza a reemplazar
a la indecisi�n. Los bravos arti

lleros, Capit�n don Juan Mor�a
y el Teniente Nicol�s Garc�a,
las compa��as que pudieron
agrupar los Capitanes don Joa
qu�n Prieto y don Diego Jos�
Benavente, . se unieron luego a

la voz de O'Higgins que, en me

dio del estruendo del fuego,
alentaba a todos con su ejemplo
y con su proclama que val�a por
un ej�rcito: "O vivir con honor
o morir con gloria; el que sea

valiente, s�game".
Cansado O'Higgins de un com

bate de fuego que duraba ya
m�s de una hora, tom� el fusil
de un soldado que hab�a ca�do
muerto a sus pies y adelant�n
dose a sus tropas, lanz� de nue

vo su grito que repetir�a todav�a
muchas veces hasta el d�a de
Chacabuco, lo que fu� suficiente
para que los reclutas que com

pon�an el Ej�rcito Nacional se

abalanzaran sobre las alturas

que ocupaba el enemigo y lo dis-
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persara en cortos momentos. El
sargento Nicol�s Maruri se des
taca aqu�, como m�s tarde en

Rancagua y en todas partes.
O'Higgins, herido gloriosamen

te en una pierna, se hace vendar
con un pa�uelo por su ayudante
el Capit�n don Jos� Mar�a de la
Cruz y persigue a su adversario
hasta obligarlo a repasar el Ita
ta. Falt�, como casi siempre, la

persecuci�n, que es la que afir
ma, y hace decisivas las victorias.
No alcanz� a llegar a tiempo el
bravo Freir� que, con una guerri
lla que mandaba, habr�a sido la
pesadilla de los vencidos.

Ocioso ser�a encarecer las
muestras de valor que dieron los
soldados y sus jefes, que en es

ta primera batalla, al grito de
"Viva la Patria", se anotaban un

triunfo resonante que les vali�
por un a�o de adiestramiento.
Su triunfo no fu� tanto material
como moral. El lauro que con

quistaron fu� la confianza en s�
mismos, oculto resorte del alma
en que reside la suma de las
fuerzas.

Esta acci�n se libraba en los
mismos momentos en que la ma

dre de O'Higgins, do�a Isabel
Riquelme y su hermana Rosita
ca�an prisioneras de los realistas,
en circunstancias que desde la
hacienda de Las Canteras se

trasladaban a Concepci�n, bus
cando reparo salvador. Diremos
tambi�n que Carrera manten�a
prisioneras en Concepci�n a va

rias damas espa�olas, entre ellas
a la se�ora Ramona Antonia Lo-

sano, esposa del Comandante
S�nchez y a tres hijas de este
matrimonio. A pesar de que
O'Higgins, a indicaci�n de Ca
rrera, propuso el canje- de estas

nobjes damas, el no se efectu�
sino en enero de 1814. O'Higgins
vino a conocer la noticia de la
prisi�n de sus deudos, dos d�as
despu�s del combate de El Roble.
En el parte que don Jos� Mi

guel Carrera pas� a la Excma.

Junta de Gobierno, no escatim�
los t�rminos m�s generosos para
encarecer la conducta inimitable
de don Bernardo O'Higgins. As�,
cuando se refiere a las bajas, di
ce: "De nuestra parte murieron -

veinte, y fueron heridos muy le-
vamente, el benem�rito, el intr�
pido, el digno Coronel O'Hig
gins". M�s adelante agrega qUe,
por e� momento, le es imposible
detallar cada, uno de los hechos
que han distinguido la gallard�a
e intrepidez de todos los que par
ticiparon en la acci�n, lo que
har� apenas se reponga de la in
disposici�n en que se encuentra;
pero hace una excepci�n: "Sin
embargo, no puedo dejar en si
lencio el justo elogio que tan dig
namente se merece el citado
O'Higgins, a quien debe contar
V. E. por el primer soldado ca

paz en s� solo de reconcentrar y
unir heroicamente el m�rito de
las glorias y triunfos del Estado
chileno".

�Dignas palabras de tan digno
caudillo! Exaltado Carrera a la

primera magistratura de la na

ci�n, por obra de su celo por la

libertad, luce entre sus cualida
des fundamentales � el don del
mando, facultad que entre sus

primeros rudimentos exige altu
ra para hacer justicia pronta y
oportuna. No dilata un segundo
el momento de expresar su reco

nocimiento a los bravos que lu
chaban a su lado. Preocupado
por la suerte de los deudos de
O'Higgins, le recomienda a �ste,
en cartas del 26 de octubre y el
4 � de noviembre, la gesti�n del
canje ante el caballeroso jefe es

pa�ol.
Carrera vio premiados sus es

fuerzos presenciando la conster
naci�n que produjo en el Ej�rci
to vencedor la noticia de su des
aparici�n del teatro de- la lucha.
Se hab�an despachado partidas
en su busca, crey�ndole ahogado
en las torrentosas aguas del Ita
ta y como dice en su "Diario Mi

litar:. "Me hicieron el honor de
sofocar el j�bilo hasta saber mi
paradero". Y agrega luego: "Al
recibir la noticia llenaron al co

rreo de dinero y toda la divisi�n
hizo demostraciones de la mayor
alegr�a". Se refiere a una esta
feta (correo) que �l hab�a envia
do desde l� 2.2 Divisi�n avisando
que se encontraba a salvo. �No
ble correspondencia de afectos

que recib�a su alma noble!
Para desgracia de la Patria,

estos hombres tan grandes y
que, unidos sin recelos, pudieron
ser el dedo iluminado de la Pro
videncia, que se�alaba a esta
preciosa Rep�blica para alcanzar
desde sus primeros d�as los m�s
altos destinos, se vieron separa
dos a corto trecho por mil l�s
timas que la estremecieron de
horror y la cubrieron de sangre.
En todo caso, en esta primera

prueba de fuego que debieron su

frir nuestras armas nacionales,
encontramos cien muestras de
valor heroico, de abnegaci�n su

blime, de patriotismo inflamado,
de reconocimiento generoso y de
conmovedor afecto para el Jefe,
hermosos frutos que por s� solos
son trofeos m�s valiosos que la
retirada del bravo adversario,
que la captura de banderas o ca

�ones, que los muertos abando
nados a la orilla del torrente.
Transcurridos hoy ciento trein

ta y tres a�os de esta justa, me
morable, tanto por la inspiraci�n
de la maniobra de los realistas
como por el coraje, casi �nica
arma de los patriotas, nos cum

ple recordar estos hechos para
ejemplo y edificaci�n de la ge
neraci�n presente y esperamos
que jam�s se olvide que este
pueblo, pr�digo de proceres, pro
dujo en sus primeros d�as hom
bres tan dignos de veneraci�n
como Carrera y O'Higgins, cuyo
lema no fu� otro que:
"Vivir con honor o morir con

gloria".
P. B. G.

AN ECDOTA

Enrique Heine, el extraordinario l�rico alem�n, vivi� gran parte de su vida en Par�s, donde
muri�. Franc�s por esp�ritu, su delicado humorismo tiene un sello inconfundible. Cierto d�a, una mar

quesa que gustaba de recibir en su casa a lo m�s florido de las letras y las artes parisienses, trataba de
convencer a Heine del poder de los milagros. El ilustre vate alem�n la escuchaba pacientemente, pero
sin asentir a las temerarias afirmaciones de la ilustre dama. Cuando �sta le refiri� la historia de un san

to que, despu�s de haber sido decapitado, dio m�s de quinientos pasos con su cabeza en las manos, el
descre�do poeta no pudo contenerse y exclam�:

�En ese caso, la dificultad estriba en dar los primeros pasos; pero despu�s, es f�cil dar los
restantes.
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La abdicaci�n de O'Higgins, cuadro de Manuel A. Caro.

Un episadifi de la revdu��n de 1823
Por Enrique BLANCHARD-CHESSI

La Rep�blica de Chile, a prin
cipios de 1823, era un volc�n.
Estaba a punto de estallar. La

temperatura, as� podemos decir,
de la pasi�n pol�tica, sub�a gra
dualmente y el temor de una lu
cha armada dentro del pa�s te
n�a su justificativo: las provin
cias del sur, principalmente, y
las del norte, protestaban de he
cho contra el Gobierno que, dicta
torial, hab�a formado y jurado
una Constituci�n absolutista que
los pueblos rechazaban; Santia
go, por su parte, estaba en efer
vescencia.
La situaci�n del Director don

Bernardo O'Higgins, que gober
naba legalmente desde febrero de
1817 era, en consecuencia, no

s�lo dif�cil, sino ya insostenible:
a �l, como glorioso guerrero, se
le amaba; pero a �l, como dic
tador, se le aborrec�a.
El dilema que entonces se

planteaba era indiscutible: o se

obten�a su renuncia, que era paz;
o se consegu�a su destituci�n, que
era guerra.
O'Higgins aceptaba la discu

si�n serena, razonable a su jui

cio y entrar�a en tratados diplo
m�ticos; pero nunca se dejar�a
dominar por la fuerza, que a �s
ta contestar�a con la fuerza.
El Director, aun no estaba le

jos de entregar voluntariamente
el mando, pero honrosamente.
Sin embargo, se le hac�a gue.

rra y �l sufr�a por ello.
El valiente general don Ram�n

Freir�, Intendente de Concepci�n,
era, en realidad, su rival y, aun
que muy amigo suyo antes, le
atacaba cruelmente, hasta el ex
tremo de hacerse caudillo de la
revoluci�n armada.
Concepci�n dio el grito de

�guerra al Gobierno! y Freir�
fu� nombrado jefe de la fuerza
sublevada. La lucha armada de
b�a comenzar. Las dos valerosas
espadas tendr�an que encontrar
se frente a frente. S�lo el amor
a la patria y la prudencia po
dr�an salvar la calamitosa si
tuaci�n.
O'Higgins procur� entonces,

diplom�ticamente, atraer a. Frei
r� y le escribi� la siguiente car
ta:
"Se�or don Ram�n Freir�.�

Santiago, enero 14 de 1823.�
Muy distinguido amigo: No
esperaba yo una contestaci�n a

mis cartas; pero cordiales expre
siones como la del 8 del corrien
te, que leo y releo con bastante
mortificaci�n al cari�o que a
Ud. he profesado y no apartar�
jam�s de m�: para mayor dolor
no me escribe usted de su pu�o,
dejando en dudas de si lo que leo
es dictado por el coraz�n: yo
quisiera abrir a usted el m�o pa
ra que viese sus heridas envuel
tas en unos afectos sinceros.
�C�mo ha olvidado usted que he
sido su mayor amigo y que por
usted me habr�a despojado de
cuanto en este mundo pudiera
halagarle? Entre usted en re
cuerdos de nuestra uni�n, y vea
si merezco ser tratado con la
amargura que experimento: quie
ra el cielo que usted no sufra
igual pago de los que han sor

prendido su buena fe; el que ha
ce valer las armas y las injurias
contra otros debe esperar que
las hagan valer contra s�. �A
qu� continuar hiri�ndome cuan
do yo todo lo pospongo a la
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amistad? �Ha cre�do usted aca

so que las amenazas ni nada de
lo creado pueda asustarme? Pe
ro usted y todos saben si s�
arrostrar la muerte ; m�s me aba
te una ingratitud que un ca��n
abocado al pecho. En fin, ya yo
todo lo he sufrido, y despu�s de
la satisfacci�n de haber hecho
bien, no me queda otra que ser

injuriado por haberlo hecho.

"Usted ha divulgado los secre

tos. Usted ha hecho circular que
escrib� carta� para que la elec
ci�n de diputados recayese en los

que yo quer�a. Es verdad,
quer�a hombres de bien, quietos
y separados de todo partido. Us
ted mismo, en el. tiempo de las
elecciones, porque no le hab�a de
jado todo el negocio, me recon

vino y protest� que lo hab�a des
empe�ado con m�s secret� y
m�s a m� gusto. Sin duda habr�n
hecho a Usted creer que es un

gran crimen que los Gobiernos
propendan a que tales elecciones
recaigan en los primeros hom
bres de una naci�n ; si as� fue
se lo enga�an, pues es una obliga
ci�n de todo Gobierno velar por el
buen orden, la tranquilidad y fe
licidad de los pueblos. Ese paso
se da en todos los Gobiernos y
hasta en la elecci�n de Papas,
Cabildos, etc. �Usted cree que yo
ignoro c�mo se ha elegido la
Asamblea de esa provincia? To
do lo s� y lo callo por no ofen
der la amistad. En fin, al ver

nuestros amigos la conducta que
he observado, me dan cada d�a
nuevas pruebas de uni�n since
ra: resta s�lo que usted no perma
nezca por m�s tiempo separado,
violando los m�s sagrados pac
tos. Ir�n los diputados, tendreu
mos Congreso; pero es preciso
callen las pasiones, desterrar
odios y renovar para siempre la
amistad. Esto es lo que quiere su

invariable- amigo, etc. � Ber
nardo O'Higgins.

Todo esfuerzo por la paz pa
rec�a ser in�til. Freir�, en lugar
de contestar esta noble y abier
ta carta de O'Higgins, trabaj�

m�s empe�oso en pro de la re

voluci�n. S� confabul� con las
provincias del norte para hacer
la guerra, escribi� cartas a los
jefes de la guarnici�n de Santia
go y lanz� proclamas al Ej�r
cito.

O'Higgins crey� entonces ne

cesario pactar y dirigir esta co

municaci�n al jefe revoluciona
rio:

"Santiago, enero 25 de 1823.�
Mi distinguido amigo: nuestro

amigo com�n, don Miguel Za�ar

tu, parte inmediatamente a bus
car a usted donde lo encuentre;
no puedo tener un mejor int�r
prete de mis intenciones. Cuanto
usted desee saber de m�, le ser�

explanado por �l y estoy cierto

que todo, todo se conciliar� de
un modo honorable y convenien
te a la patria. Estos son los de
seos de su siempre amigo inva

riable. � Bernardo O'Higgins. �
Se�or don Ram�n Freir�".

El comisionado se�or Za�artu
llevaba las instrucciones m�s ex

pl�citas y las atribuciones m�s

amplias; si era menester un sa

crificio por la patria, se realiza
r�a completamente. (1).

Aun m�s, O'Higgins "propuso
a la Asamblea de Concepci�n el
nombramiento de diputaciones
que conciliasen las diferencias
suscitadas y restaurasen la
tranquilidad en la Rep�blica", pa
ra lo cual nombr� como sus re

presentantes a don Jos� Grego
rio Argomedo, don Salvador de
la Cavareda y don Jos� Astorga,
a quienes dio por �nico encargo
para el desempe�o de su comi
si�n "el olvido eterno de cuanto
tocase a su persona y el recuer
do continuo de que la quietud
pend�a del desprendimiento de las
afecciones personales". (2).

Con raz�n, la junta gubernati
va del a�o de 1823 dijo al Con
greso que "el Director, en los �l
timos d�as de su mando para res

tituir al pa�s la tranquilidad, que
no pudo conservar, ofreci� a los

representantes de Concepci�n
(que deb�an' obrar de acuerdo
con los de Coquimbo) abdicar en
la persona que ellos le propusie
sen, la Direcci�n Suprema del

Estado, cual la -hab�a ejercido,
para que el trastorno no ocasio
nase la disoluci�n de la Rep�
blica; pero el pueblo de Santia

go ignoraba tal propuesta. . . y
se anticip� a verificar el trastor
no. (.3). :

De ah� la conjuraci�n pol�ti
ca que, t�mida, vacilante, al prin
cipio, se robusteci� despu�s y
dio lugar al sacrificio patri�tico
del generoso guerrero' omnipo
tente que prefiri� desprenderse
del mando gubernativo con hon
ra y gloria, alta la frente y la
conciencia tranquila, antes que
dejarse arrastrar por la pasi�n y
morir como le�n entre sus solda

dos, pero ba�ado por la sangre
de sus conciudadanos.
Recordemos las escenas ocu

rridas ese d�a en la capital de

Chile, que son p�ginas memora

bles de la historia nacional. (4).

(1) V�ase Documentos interesantes

a la Historia de la Revoluci�n de Chile.

(2) Relaci�n que manifiesta la con

ducta y trabajos de la diputaci�n con

ciliadora. Santiago, 1823.

(3.) Manifiesto de la Junta de Gobierno
a los se�ores Diputados. Santiago, 1823.

(4) Estos sucesos han sido relatados

por nuestros principales historiadores,
dando cada cual noticias nuevas y a

veces hasta contradictorias; pero nin
guno ha reunido todos los materiales
dispersos, si bien varios han presenta
do un cuadro animado y bastante com

pleto en el conjunto, aunque no en los
detalles. Sin tomar en ^cuenta algunos
impresos de 1823, 34 y 36, se pueden
consultar con provecho las publicacio
nes de don Casimiro Albano, 1844; po
l�mica entre �ste y don Ignacio Reyes
(El Progreso, de 3 y 15 de junio, y El

Siglo, de 11 y 19 del mismo mes de 1844) ;

de don Miguel Luis Amun�tegui, 1853;
don Claudio Gay. 1854; don Domingo
Santa Mar�a, 1858; Benjam�n Vicu�a
Mackenna, 1860; carta de don Jos� Ga
briel Palma (.Ferrocarril, 1.9 de agosto
de 1874); del Correo de la Esposici�n.
octubre 2 de 1875; de don Jos� Zapio
la, 1878; La Estrella de Chile, y don

Diego Barros Arana en la Historia Ge

neral, 1894. Nosotros hemos estudiado y

comparado todas esas publicaciones y
adem�s hemos podido disponer de nue

vos documentos aun no publicados, al

gunos de los cuales intercalaremos e� el
texto.

AN ECDOTA
�r \-,� condesa de Marrel, la conocida novelista francesa que firmaba sus obras con el seud�nimo de
byp , aro muy ingeniosa.

d �i Hual'�'nC,0|e Un� VeZ en una "kermesse" de caridad, que se celebraba en Par�s, entr� el bar�n de
Kotnschild, y la escritora se acerc� a �l rog�ndole que le comprase algo.

��Que quiere Ud. que le compre? � dijo el millonario. �No tiene Ud., entre lo que vende,
nada que me convenga. Mas, espere un momento; se me ocurre una idea. V�ndeme Ud. un aut�grafo
suyo.

�

Inmediatamente, la condesa tom� una hoja de papel de carta y escribi�: "He recibido del bar�n
de Rothschild la cantidad de mil francos para una obra de caridad.� Gyp".

El bar�n ley� el recibo y entreg� en el acto el dinero, muy complacido del ingenio de la escritora,
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O'Higgins propuso a la Asamblea de
Concepci�n el nombramiento de dipu
taciones, para lo cual nombr� como sus
representantes, entre otros, a don los�

Gregorio Argomedo.

Al levantarse radiante y calu
roso el sol del 28 degenero de
1823 sobre la �* cumbres pernpt.ua-
mente nevadas de la cordillera
de los Andes, la ciudad de San
tiago se despert� vivamente preo
cupada por los anuncios de una

pr�xima lucha pol�tica, con vi
sos de conspiraci�n, contra el
Jefe del Estado, numerosos carte
les manuscritos se pod�an ver en

las esquinas de las calles y las
plazas, por medio de los cuales
se invitaba al vecindario, como

f�n tiempos de la Colonia, a un

Cabildo Abierto que deber�a te
ner lugar ese d�a, a las diez de
la ma�ana, Dar� trata" asun

tos de alto inter�s p�blico.' en

los salones de la Intendencia.'

Esas proclamas hab�an sido

pegadas a los muros en la noche
anterior por los j�venes don
Juan Melgarejo v don Ventura
Lavalle, que hab�an asistido a

reuniones que acababan de tener

lug;ar en casa de don Jos� Mi-

euel Infante y don Fernando
Err�zuriz y hasta en la del Go
bernador-Intendente, don Jos�
Mar�a Guzm�n, en las cuales se

hab�a acordado reunirse en co

mido p�blico al dia siguiente, pa
ra tomar las resoluciones m�s
en�rgicas que las circunstancias
nol�ticas requer�an del pueblo de
Santiago.

O'Higgins no dio importancia
a esas invitaciones an�nimas.

El vecindario, sin embargo,
acudi� al llamado que se le ha
c�a.

Personajes influyentes en la
administraci�n, carrerinos reco

nocidos y, en consecuencia, ene

migos del Director Supremo;
o'higginistas descontentos y has
ta individuos indiferentes comen

zaron a invadir, a la hora prefi
jada, las salas de la Intendencia
y del Cabildo, que por mal esta
do del edificio de las Cajas y de
la Municipalidad (el propio de
aquellas oficinas) estaba provi
soriamente en la casa del obispo
(Plaza de Armas esquina de
Compa��a).
A las 11 A. M. pasar�an de se

tenta las personas reunidas.
El Intendente, tan conspirador

como los m�s exaltados, presi
d�a la reuni�n.

Se habl� en ella contra el Go
bierno, se hicieron cargos a

O'Higgins y se consider� la ne

cesidad de una modificaci�n en

el mando; pero �qu� se pod�a ha
cer?

No se quer�a un movimiento
militar; pero ;.c�mo vencer?

�Resistir�a O'Higgins al lla
mado que en nombre del pueblo
se le hiciese? La guarnici�n ar

mada de Santiago, �ser�a fiel a

O'Higgins? �Atacar�a contra el
pueblo ?

Esos eran los problemas que
preocupaban a la reuni�n.
O'Higgins ten�a un acta de ad

hesi�n al orden firmada por la
mayor parte de los oficiales de
la guarnici�n, que la hab�an subs
crito dos d�as antes, oficiales que
amaban y respetaban al Direc
tor; pero se cre�a contar con los
jefes, algunos otros oficiales y la
tropa. (1).
Se resolvi� entonces en la asam

blea tomar una determinaci�n.
La guarnici�n era considerable.
Hab�a en Santiago un cuerpo de
m�s de 100 artilleros, a las �r
denes del coronel don Francisco
Formas; la Escolta Directorial,
con 130 soldados al mando del
teniente coronel don Mariano
Merlo, y el regimiento de infan
ter�a, granaderos de la Guardia
de Honor, con 1,200 plazas, cu

yo comandante era el coronel
don Luis Jos� Pereira.
Si, seg�n conversaciones, se

cre�a contar con
%

parte de esa

tropa, se pens� que en todo caso
era mejor comprometerla de un �

modo oficial y se acord� dirigir
comunicaciones a sus jefes. He
aqu� la nota que se envi� al co
mandante de la Guardia de Ho
nor:

.
"El Excmo. Cabildo y muchos

vecinos de la capital nos hemos
reunido en la casa de la Intenden
cia para acordar los medios de

precaver los males que amena

zan a la capital.
"Este paso en nada se contra

r�a a la moderaci�n que esta
mos resueltos a observar: por lo
tanto, se espera que V. S., po
se�do de los mejores sentimien
tos, lejos de propender a frustrar
las medidas ben�ficas que se tra.
ta tomar, las auxiliar� con sus

fuerzas si fuese necesario, pues
de otro modo se har�a V. S. res
ponsable a los males que resul
tar�n de dejarlas sin efecto.
"Dios guarde a V. S. � San

tiago, enero 28 de 1823. � Jos�
Mar�a Guzm�n. � Francisco A.
Varas. � Jos� Francisco Cerda.
Jos� Jim�nez.�Jos� Antonio Ro
sales. � Clemente de P�rez. �

Agust�n de Larra�n. � Jos� Mi
guel Infante. � Agust�n Valero.
�Francisco Echag�e Andia. �

Agust�n de Eyzaguirre. � Ga
briel Jos� de Valdivia. � Anto
nio Mendiburu. � Miguel Ovalle .

�Silvestre de Ur�zar. � Miguel
Menales. � Diego de Ovalle.�
Jos� Antonio Prieto. � Jos� An
tonio P�rez Cotapos. � Jos� Fer
m�n Solar. � Rafael Bilbao. �
Atanasio Romero. � Jos� de la
Cavareda. � Atanasio Aschon-
do. � Manuel Francisco P�rez.
�Miguel Francisco Trucios. �

Jos� Toribio Larra�n. � Miguel
D�vila. � Domingo Eyzaguirre.
�Jos� Ignacio � Jos�

(1) Ten�amos copia de'esta acta cu
yo original debe estar en el Archivo Ge
neral de Gobierno, pero desgraciadamen
te la perdimos en un incendio y buscar
el �ltimo seria materia de tiempo.

"

Don Ram�n Freir� que, desentendi�ndo
se de la cordial amistad que lo un�a a

don Bernardo O'Higgins, se puso abier
tamente en su contra, lanzando procla
mas al Ej�rcito y escribiendo cartas a

los jeles de la guarnici�n de Santiago,
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Miguel Infante. � Jos� Miguel
Irarr�zaval. � Ventura Lavalle.
�Pedro Bustamante. � J. Eu

genio Herrera. � Pedro de
Uriondo. � Pedro Lira. � Ni
col�s Larra�n. � Juan Melgare
jo. � Jos� Antonio P�rez. �

Juan de D. Gandarillas .
� Fran

cisco Campo. � Manuel Jos� Co

bo. � Jos� Antonio Palazuelos.
�Al se�or coronel don Luis Pe
reira".
Momentos despu�s, cerca de

las doce, concurrieron Merlo y
Pereira a la Intendencia.
El primero estaba verdadera

mente decidido por la revolu
ci�n.
Pereira expres� con franqueza

que el cuerpo de su mando esta
r�a siempre del lado del pueblo;
pero que �l, por su parte, exig�a
que la persona del Director fue
se considerada y no recibiese
ning�n insulto.
Una salva de aplausos se oy�

en la Intendencia cuando el co

mandante de la Guardia de Ho
nor pronunci� estas palabras.
Pereira se retir� entonces a

su cuartel que estaba en la ca

lle de Estado, en el convento de
los padres agustinos.
Desde ese instante la incerti

dumbre sobre la actuaci�n del
Ej�rcito se desvaneci�.
La concurrencia, entre tanto,

era ya a cada instante m�s nu

merosa y se hac�a necesario ocu

par un local m�s amplio que el

que ocupaba la Intendencia.
Se resolvi� entonces que el

Cabildo Abierto continuara en el
gran sal�n del Tribunal del Con
sulado en la Plazuela de la Com
pa��a (local que hoy ocupa la Bi
blioteca Nacional).
A la vez se acord� que el Inten

dente, acompa�ado de otras res

petables personas, fuera a verse

con el Director Supremo, a fin de
invitarlo respetuosamente, en
nombre del Cabildo y del pueblo,
a que concurriese al Consulado.

Era el mediod�a cuando la mu
chedumbre sal�a de la Intenden
cia e invad�a la sala del Consu
lado, la. misma que el 18 de sep
tiembre de 1810 hab�a servido pa
ra el memorable Cabildo Abierto
que nombr� el primer Gobierno
nacional.
Hac�a un calor sofocante, ver

daderamente canicular.
La concurrencia engrosaba de

momento en momento.
A la 1 P. M. pasaban de dos

cientas las personas que estaban
en la sala, fuera de multitud
de j�venes que permanec�an en el

patio del Consulado y en la pla
zuela.
Era una colmena bulliciosa que

se mov�a y se agitaba nerviosa.
Todos hablaban a la vez. La

timidez de los primeros momen

tos hab�a desaparecido. Algunas
personas hasta mostraban armas,
sin embargo, aunque la generali
dad no quer�a derramamiento de
sangre. La destituci�n del Direc
tor, s�, se ped�a a gritos.
De repente, todos enmudecie.

ron, cuando m�s se cuchicheaba.
El Intendente regresaba del

Palacio Directorial y comunica.
ba que el general se negaba a

concurrir al Cabildo Abierto.
� Qu� razones ten�a el Director

para negarse a ese llamado del
pueblo?

�Por qu� desairaba as� a una

asamblea tan respetable?
El Intendente mismo no lo

comprend�a.

O'Higgins, que no daba impor
tancia a la reuni�n y que cre�a
que era encabezada por algunos
mozos de caf� y demagogos opor
tunistas, hab�a recibido cort�s
pero fr�amente al se�or Guzm�n
y acompa�antes y les hab�a ma

nifestado terminantemente que
no ir�a al Consulado porque los
concurrentes no eran verdaderos
representantes del pueblo. Toda
insistencia fu� in�til.
Era de creerse que esa nega

tiva del Director habr�a de pro
ducir una explosi�n de ira den
tro del Consulado; pero el silen
cio, el temor rein� en la saja.
Aquellos guapos de antes co

menzaron a mirar recelosamente
la puerta y, sigilosos, quisieron
abandonar el recinto de la sesi�n.
Muchas veces, en casos seme

jantes, una sola voluntad puede
dominar las multitudes y tal ocu
rri� en esos instantes.
Un osado joven, don Juan Ma

nuel Cobo, impidi� con s�lo s�
energ�a la disoluci�n de la asam

blea. Coloc�se frente a la puerta,
bast�n en mano, y no permiti� la
salida de nadie. Su acci�n fu� in
mediatamente secundada y se for
m� una guardia de individuos de
la plebe, armados de espadas,
que fu� colocada en fila dentro
del patio, cubriendo todo el za

gu�n y dando espaldas a la pla
zuela y con orden estricta de
dejar entrar al que lo deseare,
pero de no permitir salir a na
die sin especial permiso.
La reuni�n se reanim�. Los

que no eran cobardes infundieron.
�nimo a los t�midos y cada cual,
con nuevos br�os, quer�a, expre
sar sus pensamientos y hac�a in
dicaciones diversas.

La confusi�n ,era inmensa. Los

gritos ensordec�an, nadie pod�a
hacerse o�r.
El Intendente, con los m�s in

fluyentes, acordaron nombrar
una comisi�n directiva y queda
ron designados como miembros
de ella el mismo se�or Guzm�n,
don Fernando Err�zuriz y don
Mariano Ega�a.
La reuni�n se formaliz� enton

ces y se pudo entrar a debatir
las cuestiones que interesaban a

los ciudadanos.
Antes que nada se hizo la si

guiente declaraci�n, que fu�
aprobada por la concurrencia:
1." La persona de don Ber

nardo O'Higgins es inviolable, y
1."- Cualquier atentado contra

�l ser� considerado como un de
lito perpetrado contra el primer
magistrado de la Rep�blica.
Esta honrosa declaraci�n de la

asamblea pone de manifiesto el.
esp�ritu que animaba, a sus di
rectores, que si patriotas desea
ban un cambio de gobierno, pru
dentes, y reconocidos al glorioso
guerrero, ie sab�an respetar.
En esos instantes se recibieron

noticias graves: la plebe se reu

n�a en la Ca�ada y O'Higgins en

viaba �rdenes a los jefes de

cuerpos.
La situaci�n cambiaba de

.
as

pecto.
Se acord� entonces tomar algu^

�as medidas de seguridad. Di�se
orden de poner sobre las armas a

la guardia nacional, cuyo jefe era

el coronel don Fei>nando M�rquez
de la Plata y su segundo, el te
niente coronel Ansieta, que te
n�an su cuartel en el de "San

Diego", en la Ca�ada, y se man
d� a la vez reforzar este lugar
con la artiller�a de Formas.

� la vez se acord� enviar al

gunas comunicaciones a los je
fes de los otros batallones. . .

Dictadas estas medidas que las
circunstancias hac�an apremian
tes, se acord� que una nueva co

misi�n se apersonara al jefe de
la Naci�n para instarle a concu

rrir a la Asamblea.
Esta comisi�n fu� compuesta

por don Jos� Mar�a Guzm�n, co
mo Gobernador-Intendente, por
seis regidores del Cabildo y por
seis vecinos respetables.
Estos enviados llegaron ante el

Director en los momentos m�s

inoportunos: cuando se encontra
ba impresionado, agriado por
una noticia desagradable que
acababa de recibir.

O'Higgins, informado err�nea

mente por sus parciales y sus

consuetudinarios aduladores, ha
b�a cre�do que la reuni�n del
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Consulado era formada s�lo por
individuos sin representaci�n so

cial y capitaneada por demago
gos turbulentos, incapaces de in
fluir en las decisiones del pue
blo y, por ello, hab�a desde�ado
concurrir al bullanguero Cabildo
Abierto; mas si bien pronto su

po que hab�a en �l algunas per
sonas conocidas, hubo de pensar

'

tambi�n que conspiraban contra
la autoridad y el orden, lo cual
lo enfad� sobremanera.
Cuando lleg� ante �l la comi

si�n del Cabildo Abierto, acaba
ban de informarle que el recono
cido carrerino don Juan Felipe
C�rdenas, conjuntamente con

otros agitadores, hab�a formado
una partida de gente de a caba
llo, tra�da de los alrededores, que
acababa de colocar en la Ca�a
da, con esp�ritu hostil, y que con

tinuaba excitando a la plebe a

que tomase armas contra el Go
bierno.
O'Higgins recibi�, en conse

cuencia, con desagrado a la comi
tiva y se neg� en�rgicamente a

concurrir al Consulado y, a las
razones que le alegaran, contes
t� que negaba al Cabildo el de
recho de tomar acuerdo alguno
fuera de las formas regulares.
La comisi�n hubo de volverse

desalentada a la reuni�n.
Entonces, mientras algunos de

los concurrentes creyeron que era

llegado el caso de disolver la reu

ni�n, otros, m�s en�rgicos y de
cididos, quisieron hacer nuevos

esfuerzos, y a la vez que don Fer
nando Err�zuriz y don Jos� Mi
guel Infante se encargaban de
ir nuevamente a hablar al Direc
tor, se enviaba un propio a al
canzar al mariscal de campo don
Luis de la Cruz, que hab�a par
tido a Valpara�so hac�a pocas ho
ras, y que era verdaderamente
influyente ante la persona de
O'Higgins.
El mensajero era portador de

la siguiente comunicaci�n:
"El pueblo de Santiago, presi

dido por las autoridades y reuni
do en esta sala, se halla espe

rando a U. S., cuya persona le es

interesante. Tenga U. S. a bien
concurrir y hacer este servicio a
la patria que se ve en una cri
sis terrible.
"Dios, guarde a U. S. muchos

a�os. � Sala del Consulado, 28
de enero de 1823. � Jos� Tori
bio Larra�n. � Se�or Mariscal de
campo don Luis de la Cruz".
En esos mismos instantes el In

tendente enviaba otra comunica
ci�n al comandante de la Guar
dia de Honor, la cual era una or

den que encerraba verdadera
gravedad. Hela aqu�:
"Reservado. � La prisi�n in

mediata del Director Supremo,
mejor dicho su propia seguridad,
es la obra del momento en cir
cunstancias que un cisma intes
tino nos agita. Se siente que ya
empieza el saqueo de las casas,
abandonadas por la reuni�n del
pueblo respetable en este punto
para salvar la patria, que nada
puede sin la fuerza que est� a

cargo de V. S., seg�n se espera
esta pronta medida, y que con

su tropa se ponga en esta plazue
la del Consulado para distribuir
la a los puntos convenientes y a

imponer el orden guardando la
seguridad de las fortunas y las
personas.
"Dios guarde a V. S. � Sala

del Gobierno, 28 de enero, a las
33,4 de la tarde de 1823. � J. M.
Guzm�n. � Al se�or comandante
don Luis Pereira"

O'Higgins, entretanto, hab�a
tomado las medidas m�s oportu
nas y urgentes.
Hab�a dado orden terminante

a la guardia del Palacio pirecto-
rial, Plaza de Armas esquina de
Puente (en donde ahora est� el
Correo), de rechazar hasta con

las armas, si fuese necesario,
cualquier agresi�n del populacho
y mand� decir a los jefes de la Es
colta y de la Guardia de Honor
que estuviesen listos con sus tro
pas para obedecer al primer lla
mado. '

Pocos momentos despu�s se

present� ante el Director el ofi
cial de guardia de la Escolta. Di
rectorial, el capit�n don Jos� Mi
guel Caballero, que era su since
ro adicto, y puso en su conoci
miento que el comandante Merlo,
al recibir la orden de alistar la
tropa, hab�a dejado escapar al

gunas palabras de adhesi�n y
respeto por el pueblo que mani
festaban claramente que �l y al

gunos oficiales no le eran del to
do fieles.
Lleno de ira el Director, sin

armas, penetr� inmediatamente,
acompa�ado de sus edecanes, ai
picadero del cuartel, que estaba
a los pies del Palacio Directorial,
en la calle del Puente, por una

puerta que comunicaba por el
interior a los dos edificios. Un
centinela le estorba el paso, y
�l, de un empell�n, le arroj� le

jos. La tropa estaba formada.
Merlo frente a ella, en compa��a
de algunos oficiales y con un pa
pel en las manos.

O'Higgins apenas le ve, se le
encara sin saludarle y le inter

pela; �ste, por toda respuesta, le
muestra el papel que ten�a en las
manos y que era una comunica
ci�n del Consulado.
El Director hace pedazos el

papel e iracundo le grita, al co

mandante:
��Por qui�n est� usted?
��Por el pueblo! � contesta

Merlo, y entonces aquel, fuera de
s�, osado y hasta insolente, con

ese arrojo que le era peculiar, le

degrada, le arranca las charre
teras y le arroja a empellones a

la calle.
Todos los que presencian esta

escena quedan moment�neamen
te como petrificados; pero lue

go los soldados, como saliendo
de su estupor y electrizados por
ese acto de cruel audacia, gritan
a una voz:

�Viva el Director! �Viva O'Hig
gins!

E. B.-Ch.

CAPITALISTAS PELIGROSOS

Para elevar los precios del caf� los millonarios industriales del Brasil arrojan una gran parte de la
cosecha al oc�ano. Con el tiempo el caf� llega a un estado de podredumbre que apesta el agua de las
costas a grandes distancias y ahuyenta a los peces, que emigran hacia otros playas. As�, pues, el da�o
que hacen estos reyes del caf� es doble: destruyen un art�culo alimenticio aumentando el costo de la
vida y destruyen la pesca, que es un medio de subsistencia para millares de trabajadores.' Para la defen
sa de estos �ltimos, se ha prohibido �ltimamente a los capitalista apestar el mar. En lo sucesivo los
dep�sitos "sobrantes" se quemar�n. �Sapienti sat!
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O'Higgins y San Mart�n en el paso de los Andes

Ultimas
El Capit�n General y primer

Director Supremo de Chile inde
pendiente, don Bernardo O'Hig
gins, comenz� a morir el d�a 17
de julio de 1823, cuando a bor
do de la corbeta "Fly" se alej�
de las playas de su patria. Lo

acompa�aban su madre do�a
Isabel Riquelme, su hermana Ro
sita O'Higgins y su hijo Deme

trio, que con el tiempo fu� el he
redero de -su nombre y de sus

bienes.
Seg�n carta que escribi� a

Pueyrred�n, su primer pensa
miento fu� ir a radicarse a la

patria de su padre, Irlanda, pero
el destino no lo quiso as�. Once
d�as dur� el viaje, de modo que
desembarc� en El Callao exacta
mente el 28 de julio, d�a en que
se celebraba el segundo aniversa
rio de la independencia del Pe
r�. El Presidente de la Rep�bli
ca, Marqu�s de Torre Tagle, con
disc�pulo de don Bernardo en el

Colegio del Pr�ncipe, de Lima, lo
recibi� con muestras de gentil
aprecio. Igualmente lo distin

guieron todos loa personajes de

d�as de
Por el Tte. Coronel de Re
serva se�or PABLO BA
RRIENTOS G.

aquella �poca, incluso Bol�var,
quien en un banquete que le ofre
ci� la soeiedad de Lima en sep
tiembre de aquel a�o, brind� por
los proceres del sur: San Mart�n
y O'Higgins, en estos t�rminos:
"Por el buen genio de la Am�

rica que 'trajo al General San
Mart�n con su Ej�rcito Libertador
desde las m�rgenes del R�o de
la Plata hasta las playas del
Per� y por el General O'Higgins,
que generosamente lo envi� des
de Chile".
En diciembre de 1823 el Go

bierno del Per� le obsequi� las
haciendas de Montalv�n y Cui-
va, a 40 leguas al sur de Lima,
en el valle de Ca�ete. Las tro

pas espa�olas ocupaban todav�a

aquellas regiones.
O'Higgins ofrece sus servicios

a Bol�var para tomar parte en

'Uifflins
las �ltimas campa�as contra las
fuerzas de la Pen�nsula. En una

de sus varias comunicaciones al

respecto le expresa que no ambi
ciona mando alguno sino s�lo una

plaza de soldado, porque consi
dera que todo patriota america
no, capaz de ce�ir una espada,
est� obligado a batirse por la
causa de la libertad. Cuando al
fin recibe una respuesta en que
se le acepta su concurso y se le
ofrece un mando, se dirige con

su madre a Trujillo y luego se

incorpora al s�quito del Liberta
dor en el valle de Jauja. No le
fu� dado, sin embargo, partici
par en la acci�n de Ayacucho.
Se encontraba con Bol�var en
Lima cuando recibi� la nueva

de la victoria.
Al banquete con que se cele

br� tan fausta noticia asisti�
O'Higgins vestido de civil y al
ser interrogado por Bol�var, so

bre la causa por la cual se pre
sentaba despojado de sus conde
coraciones, le respondi�:
"Se�or, la Am�rica est� libre.

Desde hoy el General O'Higgins
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ya no existe; soy s�lo el ciuda
dano particular Bernardo O'Hig
gins. Despu�s de Ayacucho, mi
misi�n americana est� cumpli
da".
Bol�var lo abraza efusivamen

te, impresionado por tanta mo

destia y grandeza, lo retiene lar
go rato contra su pecho y alzan
do luego un elegante bast�n con

empu�adura de oro, lo bes� y se

lo ofreci� a O'Higgins expresan
do:
"General,' conserve Us�a este

bast�n, como obsequio del Li- .

bertador Sim�n Bol�var, que ad
mira su patriotismo y su . gran
coraz�n. �Viva O'Higgins!", gri
t�, por �ltimo y el procer chile
no, confundido en su sencillez,
recibi� el aplauso de toda la con

currencia.
Algunos d�as despu�s parti�

con su familia a la hacienda con

que la generosidad del Senado
peruano lo hab�a favorecido.

Siempre record� con gratitud el

gesto magn�nimo del Per� y as�
lo manifest� en una publicaci�n
que apareci� en "El Mercurio
Peruano", el- 7 de septiembre de
1826:
"Por la independencia de Am�

rica sacrifiqu� en Chile, mi pa
tria, mis mejores a�os, mi salud
y mis bienes, pero debo a la ge
nerosidad del Per� una vida

tranquila y el no mendigar mi
subsistencia y la de mi familia.
No tengo otra ambici�n que la

que encuentra alimento en mi
misma alma, recordando servi
cios que no fueron infructuosos".
El Gobierno de Chile, por de

creto del 24 de mayo de 1826,
lo hab�a dado de baja en el ej�r
cito, atendido a que se "halla
actualmente en pa�ses extranje
ros, sin la competente autoriza
ci�n del Gobierno, puesto que le
fu� concedida licencia para salir
fuera de la Rep�blica por �l t�r
mino de dos a�os, en 2 de julio
de 1823 y porque expirado dicho

plazo no ha obtenido pr�rroga".
Desde entonces hasta el d�a de

su muerte no recibi� un centa
vo del erario de Chile. Y sin

embargo, este hombre, amant�si-

mo de su patria, por ahorrarle el
descr�dito, escrib�a en 1848: "A
muchos que me preguntaban aqu�
si Chile me paga mis haberes, les
he dicho que s�, .para, cubrir el
cr�dito nacional". Como Sucre,
como San Mart�n, como Iturbide,
pomo los Carrera y

'

Rodr�guez,
ho escap� a la ley fatal que per
sigui� a los m�s ilustres funda
dores de las nacionalidades ame

ricanas.
En los diecinueve a�os de su

vida en el Per�, que dedic�, pre
ferentemente, a recordar � su

patria con la nostalgia de pros
cripto, tuvo la satisfacci�n de
sentirse honrado con la distinci�n
de todos los Presidentes' de aque
lla Rep�blica y aun le fueron pe
didos consejos a su ponderaci�n y
a su conocimiento d� los nego
cios de Estado.

Su vida eh este periodo no fu�
f�cil; antes bien, la necesidad '

golpe� muchas veces a sus puer
tas, al extremo de verse obliga
do a deshacerse de muchos efec
tos de alg�n valor para poder
subvenir, sin mengua de su ca

tegor�a, a su propio sustento y
al de su familia. Gustaba poco de
visitar a sus vecinos, con excep
ci�n del sabio peruano don Hip�
lito Unanue, cuya hacienda co

lindaba con Montalv�n, lo que le

permit�a holgarse en tan grata
compa��a; pero, en cambio, su

hogar estuvo siempre abierto pa
ra sus amigos y para todo via
jero ilustre que pasaba por
aquellas regiones. Se levanta
ba en las primeras horas del d�a;
almorzaba y com�a temprano y
muy frugalmente; en las noches
dedicaba tres a cuatro horas al
estudio, a la correspondencia, a

la elucubraci�n de planes de pro
greso para los distintos servicios
de su patria, para el fomento de
obras p�blicas, para la incorpo
raci�n de la Araucan�a y del te
rritorio austral a la Rep�blica,
proyecto sobre el juzgamiento
por jurados y cien otros, proble
mas que comunicaba a sus ami
gos en los Gobiernos de Chile y
del Per�.
Durante su residencia en el

O'Higgins, ya en el destierro, le ofrece
sus servicios a Bol�var. No ambiciona
mando alguno, sino que una plaza de

soldado.

Per�, las tropas chilenas, al
mando de su antiguo subalterno
y amigo el Generai don Manuel
Bulnes, despu�s de una brillante
campa�a, disolvieron la Confede
raci�n de Santa Cruz, que ame

nazaba a la integridad del Pe
r�. Los Jefes y oficiales chile
nos le testimoniaron uniforme
mente su respeto y admiraci�n,
a pesar de que el procer conde
naba aquella guerra. Cuando pa
saba O'Higgins frente a los
cuarteles en que estaba acanto
nado el ej�rcito chileno que ha
b�a ocupado Lima, las guardias
se apresuraban a formar en la
calle para rendirle los honores
m�ximos al venerado Capit�n
General. Al abandonar nuestras
tropas las playas de El Callao,
una vez terminada la restaura
ci�n del Per�, O'Higgins, con sus

dos brazos extendidos les dio el
�ltimo adi�s, como otrora en

HONGOS EN LOS PIES

Los doctores A. G. Conrad y Howard W. Haggard, de la Universidad de Yale, han inventa
do un nuevo m�todo para curar el llamado "pie de atleta", o sea esos hongos blancos que suelen
aparecer en la planta de los pies o entre los dedos de las personas que frecuentan piletas de nataci�n
o gimnasios.

El procedimiento consiste en "introducir cobre debajo de la piel del miembro afectado, me

diante un procedimiento electrol�tico.
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Valpara�so hab�a despedido, la
Escuadra Libertadora que lleva
ba la independencia al pa�s her

mano.
En aquellos d�as perdi� a su

madre, a la valerosa anciana que
le acompa�� en todas las vici
situdes de su vida. Esta desgra
cia lo conmovi� profundamente,
causando una herida incurable a

su alma, ya excesivamente tra

bajada por los dolores. El vene

rable anciano cumpl�a 60 a�os de
una vida que le hab�a impuesto
fuertes pruebas, entre las que la

injusticia, el olvido y las inju
rias, que se cebaron en �l, no de

jaron de hacer mella en su fuer
te organismo.
En ocasi�n tan triste para su

coraz�n de hijo amant�simo, es

cribe a un amigo:
"Lima, 29 de abril de 1839.�

Muy se�or m�o: Lleg� al fin el
momento terrible que tem�amos;
nuestra buena y querida madre
falleci� el domingo 21 del co

rriente, antes de las doce de ese

d�a de l�grimas y de confusi�n.
Fueron necesarios todos los au

xilios de la religi�n para sufrir
tan acerbo dolor. Su cristiandad,
sus hechos dom�sticos y despren
dimiento que han llevado todo el
car�cter de los llamados a la

bienaventuranza, espero que por
la misericordia del Todopoderoso,
la haya conducido a la Patria

Celestial, donde no dudo que des
cansa y encomendarla a su Crea
dor es nuestra obligaci�n".
Su amigo, el General Bulnes,

acompa�ado de su Estado Ma

yor, aureolados por el reciente
triunfo, presidieron el 4 de ma

yo de 1839 el solemne funeral a

que dio origen la sepultaci�n de
los restos de do�a Isabel Riquel
me. Oficiales y soldados chilenos
hicieron los �ltimos honores a la
venerable anciana que, a los 75-
a�os de edad, abandonaba a su

hijo. � ;

Recluido nuevamente en Mon-
talv�n, dedic� sus �ltimas fuer
zas al cultivo de la tierra, sin

que de su mente pudieran des

prenderse el recuerdo de su pa
tria y el de sus amigos.
En 1840 empezaron a manifes

tarse los s�ntomas de la penosa
enfermedad que hab�a de derri
bar a aquel gigante, lo que no

hab�an logrado las balas en cien

combates y batallas. En los �l
timos d�as de enero de 1841
abandon� su apacible retiro y se

traslad� a Lima para ponerse
en manos del doctor Young,
quien, desde luego, lo noti
fic� de la gravedad de su mal.

Sigui� con entera resignaci�n
el r�gimen ter�pico que le fu�

impuesto y con la esperanza de

poder trasladarse a su querido
Chile, tan pronto se lo permitie
ran las fluctuaciones de su do

lencia. Tras per�odos de extrema

gravedad, ven�an otros de apa
rente mejor�a. Diariamente visita
ba la iglesia que le quedaba pr�
xima a su alojamiento en Lima,
asist�a con tierna devoci�n a los
oficios diarios en San Agust�n o

en La Merced. Su corresponden
cia de" la �poca est� impregnada

de un emocionado y hondo senti
miento religioso. El, que en su

destino de h�roe no hab�a tenido

tiempo para amores de la tierra

o del cielo, dedic� sus �ltimos
a�os a reparar esta deuda de su

alma hacia Aqu�l que lo hab�a

premiado con mil pruebas, como

a hijo elegido, a quien daba aho
ra el consuelo m�s grande, el que
no pueden dar los hombres.
El 27 de diciembre de 1841 de

b�a partir a Chile el paquebote
que hac�a la carrera entre El

Callao y Valpara�so. Don Bernar
do hab�a hecho reservar pasajes
para su regreso. Su salud parec�a
haber entrado en un per�odo de

mejor�a, que result� m�s aparen
te que real. Era la mejor�a de la

muerte, aquel respiro que dan los
dolores cuando ya estiman sal

dada la cuenta y preparada el
alma para el viaje sin regreso.
Algunas horas antes de embar

carse le sobrevino un violento

ataque que lo postr� definitiva
mente. Aquel enorme esp�ritu es

taba vencido; ya no pudo pen
sarse m�s en el viaje a la pa
tria; pero de su memoria no se

apartar�a ya, ni un momento, la
visi�n de las playas familiares,
de los valles risue�os, de las
monta�as nevadas, de los r�os

que vade� tantas veces a. la ca

beza de sus bravos y, por �ltimo,
el recuerdo de sus amigos y aun,
el de sus enemigos, a quienes
deseaba tender los brazos en

gesto de reconciliaci�n;
Desde abril hasta octubre de

1842 fu� atendido en El Callao y

UN ALUMNO APROVECHADO

Jos� Ingenieros era hombre de gran sutileza. Cierta vez se burl� de la verdad . escol�stica al

examinar a un alumno.
�Usted cree que la tierra es redonda? � le pregunt� a quemarropa.

El muchacho vacil� hasta que, recuperando el sentido, hall� �nimo para contestar:

;Usted cree tambi�n que la tierra gira alrededor del sol? � continu�, con violencia cre

ciente.
La v�ctima, aterrada hizo, temblando, un gesto afirmativo.

Y entonces � tron� Ingenieros, dando un golpe sobre la mesa � �c�mo no s� cae? Expl�-
queme �c�mo no se cae el mundo?

Frente a la terrible angustia, el verdugo ccmbi� bruscamente de tono y con voz suave, tendi�

un salvavidas al n�ufrago.
��Ha visto usted alguna vez un mapa?
La respuesta fu� un suspiro:
�S�, se�or. . .

���Y ha notado usted unas l�neas que marcan la latitud y la longitud en el mapa?
�S�, se�or. . .

Cada vez m�s sonriente y cordial, Ingenieros se levant� a estrechar la mano del que resucitaba.
Si usted ha visto esas l�neas, amigo m�o � le dijo, � usted puede contestar a m� pregunta. Re

cuerde siempre lo que oye ahora. Esas l�neas son los alambres que est�n sosteniendo al mundo.

Despu�s de lo cual le puso la clasificaci�n m�s alta, explicando a manera de ep�logo:
Este Dor lo menos, contesta cuando sabe y cuando no sabe se calla.

' P
Manuel UGARTE.
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en esa �poca dio muestras, como
en toda su vida de soldado, de

una estoica resignaci�n y de una

conmovedora fe religiosa. El 28

de septiembre de 1842 sufri�
otro ataque, que se juzg� mortal.

Cuando apenas se recobraba de

�ste, volvi� a repetirse y con

mayor violencia el 3 de octubre.

En esta situaci�n se le llev� a

Lima, donde &z esperaba poder
prestarle mejores cuidados. Tal

vez se hab�a reconocido que el

mal no ten�a remedio y que el

desenlace vendr�a muy pronto.
Sus amigos y su familia no se

separaron de �l ni un instante.
Frente a su cama hab�a hecho

colocar un altar de campa�a,
para la veneraci�n de la Virgen
del Carmen, la Patrona del Ej�r
cito de los Andes y del Ej�rcito
Unido, donde se oficiaba la mi
sa todas las ma�anas. As�, pues,
dedicaba sus �ltimas fuerzas a

la devoci�n de Aqu�lla que hab�a

protegido y cubierto de glorias
las armas de su patria. Estas
fuerzas le acompa�aron todav�a

por veinte d�as, que fueron de

mortales fatigas y dolores.
A las once horas del 24 de oc

tubre de 1842 el ilustre mori

bundo se sinti� acometido de un

desfallecimiento que �l compren
di� definitivo.

Su rostro se cubri� de las som

bras de la muerte, y cuando se

le traslad� a su lecho, se crey�
que ya hab�a expirado. Se en

contraban con �l, en ese momen

to, su hermana Rosita, su hijo
Demetrio y su amigo chileno don
Antonio Joaqu�n Ramos, quienes

Rosa O'Higgins, hermana del h�roe, que
tambi�n lo acompa�� con piadosa soli

citud hasta que el Libertador de Chile

entr� al reino de las tinieblas.

lo asistieron con piadosa solici
tud. Se hallaba tambi�n a su la

do una indiecita araucana, llama

da Patricia, que �l hab�a llevado
desde Chile y ellos recibieron el
�ltimo aliento del h�roe y su �l
tima palabra.
Sus labios se abrieron por vez

postrera, para balbucear: "Ma

gallanes"... como que su memoria
hubiera recorrido en aquel su

premo trance el territorio ente

ro de su patria querida, hasta lle

gar al �ltimo conf�n . . . Maga
llanes. Ha llevado, pues, en su

mente, el recuerdo de todo lo

que �l cre�, de la Rep�blica cu

yos fundamentos �l trazara, de

Demetrio O'Higgins, hijo del procer, que
acompa�� a su padre en los postreros
momentos, hasta que la muerte sell� sus

labios.

esas tierras benditas que �l hu
biera, besado estremecido de

emoci�n, de su patria, en fin,
que fu� su �nico amor en la tie
rra.

Dos d�as despu�s, el m�s gran
de de los chilenos y uno de los

hijos m�s selectos de la Am�rica,
fu� sepultado en un nicho mo

desto del Cementerio de Lima,
tras un solemne acto funeral

que fu� presidido por el Gobier
no y realzado con la presencia
del Cuerpo Diplom�tico residen
te y con la de cuanta persona de

significaci�n social y pol�tica
hab�a en la capital peruana. No
alcanz� a conocer el decreto chi
leno que lo rehabilitaba en su

rango de Capit�n General de

Los funerales de do�a Isabel Riquelme
dieron motivo a una elocuente manifes
taci�n de duelo. El General Bulnes,
acompa�ado de su Estado Mayor, pre
sidi� el duelo. Oficiales y soldados chi
lenos rindieron los �ltimos honores a la
venerable anciana que, a los setenta y
cinco a�os de edad, abandonaba a 6U

hijo.

Chile, dictado diecisiete d�as an

tes por el ilustre gobernante que
hab�a llegado a ser su amigo,
don Manuel Bulnes, quien al
mismo tiempo hab�a acordado
medidas para ir en auxilio de

San Mart�n, de Cochrane y de
Freir�. Este, m�s feliz que los
dem�s, pudo restituirse a su pa
tria, despu�s de larga y penosa
ausencia.
El d�a del triste deceso de

nuestro gran O'Higgins, "El Co
mercio" de Lima public� la no

ticia como sigue:
"Tenemos el sentimiento de

anunciar el fallecimiento de uno

de los fundadores de la indepen
dencia chilena, General don Ber
nardo O'Higgins. Los hechos de
su vida pertenecen a la historia
de Chile; nos anticipar�amos a

trazar algunas de sus p�ginas, si
form�ramos ahora su necrolog�a.
En el largo espacio que residi�
en este pa�s supo concillarse los

respetos y las simpat�as de to
dos. Reconocido al Per� por los
favores de que le era deudor, no
perdi� ocasi�n de expresar su

agradecimiento; pero ansiaba vol
ver a su pa�s para ser testigo de
la felicidad de su:; paisanos, a la
que tanto contribuy�. La Provi
dencia no le concedi� este favor

y a las once y media de hoy ter
min� su carrera mortal".
La noticia de su muerte lleg�

a Chile el 18 de noviembre, por el
vapor "Per�", que hac�a el viaje
mensual de aquel entonces.

P. B. G.
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UN EPISODIO DE NUESTRA HISTORIA

ios m�rtires de Aconcagua
� Cu-cu, cu-cu, cu-cu ! . . . hasta

ocho veces. Dentro de la alta ca

ja del tallado reloj � obra de
admirable artificio de los jesu�
tas de Calera � se sinti� trepi
daci�n de rodajes que giran se

guida de un golpe seco, y el cu
clillo mec�nico que hab�a asoma

do al ventanillo a cantar su sa

ludo, volvi� a ocultarse, el peque
�o postigo se cerr�, y el silencio
ds la sombr�a alcoba volvi� a ser

interrumpido s�lo por el tictac
del p�ndulo que iba y ven�a
acompasadamente, indicando la
marcha del tiempo. Soledad Sal-
d�as, que hac�a ya largo rato que
mordisqueaba nerviosamente la
punta de un crochet, con que en

garzaba puntos distra�damente,
se levant� en el colmo de la im
paciencia: �Las ocho! �Le hab�a
prometido estar a las siete junto
al postigo enrejado que daba a

la huerta! �Hab�a transcurrido
una hora y Ventura Lagunas no

llegaba! �Sin duda, una vez m�s,
faltar�a a su palabra! �Ya no

vendr�a !
Hac�a ya tiempo que Soledad

Sald�as, hija de un linajudo es

pa�ol de San Mart�n de la Con

cha, que comenzaba ya. a ser m�s
conocido con el nombre de San
Mart�n de Quillota, notaba preo
cupado y veleidoso a Ventura

Lagunas con quien, a espaldas de
sus padres, noche a noche man

ten�a amorosos coloquios a tra
v�s del enrejado postigo de la

puerta trasera de la casona en

que viv�a, la que daba a un am

plio y emboscado jard�n.
Soledad se levant�, abri� la

puerta, por donde penetr� una

r�faga saturada de aroma de
heliotropos, de retamos en flor,
de madreselvas y sali� al corre

dor, donde se alineaba larga fila
de pilares con basas de piedra, a
esa hora totalmente sumergidos
en la sombra.

��Mama To�a! � grit�.
Una vieja arrebujada en un

negro manto, a pesar de que cier
tamente, no se aventurar�a a salir
a esa hora de la casona, asom�
la cabeza, teniendo un candil en
la mano:
��Ah!, mi ni�a � dijo �

adelant�ndose a las palabras de
su amita�. �Ese brib�n otra
vez la ha dejado esperando?

Por Jorge VARAS SASSO

No vale la pena que siga per
diendo el sue�o por ese badula
que, hijo de rebelde traidor al
rey, y ciertamente falso y trai
dor el mismo, como todos los in
surgentes. Su padre jam�s con

sentir�a en dar !a mano de su te
soro al hijo de un secuaz de
O'Higgins y que seguramente an

da en amor�os con alguna de su

misma ralea. En todo el barrio
la gente se hace lenguas comen

tando que noche a noche, a la
hora en que mi hijita lo espera
in�tilmente, ese embaucador en

tra a la casa de Mercedes Ar�s-
tegui, insurgente como �l, de don
de no se le ve salir hasta pasada
la medianoche. Braulio, mi hijo,
cuando volv�a anoche de hacer su
guardia en el regimiento, lo vio
escabullirse, vestido de guaso,
por la puerta trasera de la casa
de los Ar�stegui. �Eche al olvi
do a ese falsario, mi linda, y no

le faltar�n muchos apuestos y
fieles vasallos del rey, que ten
dr�n a honra pedir a don Ma
nuel su mano!
Soledad Sald�as hinc� con m�s

fuerza sus blancos y peque�os
dientes en el largo crochet que
sufr�a hac�a ya rato las conse

cuencias de la larga espera de la
muchacha, lo mordi� hasta rom

perlo, y con voz cortante dijo a
la vieja ama:

-Tan pronto llegue Braulio
del Talaveras, dile que quiero ha
blarle. Lo esperar�.
Entr� en su cuarto. Encendi�

todas las luces y se coloc� fren
te al espejo de un inmenso rope
ro de caoba. �Era Mercedes,
Ar�stegui m�s hermosa que ella?
Se contempl� con inquietud y
satisfacci�n en el cristal. �Era
indiscutiblemente hermosa! Su
talle de avispa parec�a a�n m�s
fr�gil al contrastar con la vapo
rosa falda de gasa color carne

de mel�n, que se extend�a sobre
la inmensa basquina. Sus hom
bros, anchos y redondos,- soste
n�an sobre su espigado cuello
una cabecilla peque�a, delicada,
fr�gil, donde sobresal�a una na-
ricita corta y algo respingada,
pero muy fina y delicadamente

modelada. Sus labios eran muy
rojos, hasta el punto de ser una

obsesi�n para Ventura Lagunas
el deseo de morder su labio in
ferior carnoso y h�medo, como

una. cereza. Sus negros cabellos,
muy lisos y brillantes, los lleva
ba partidos al medio, en dos ban
das que ca�an sobre sus peque
�as orejas. Eran sus ojos verdes,
siempre h�medos, hasta dar la
idea de estar cuajados perma
nentemente de l�grimas. Impar-
cialmente considerada, era sin du
da ella m�s hermosa que la ru

bia Mercedes Ar�stegui. �Ser�an
razones de orden pol�tico lo que
motivaba los desv�os de Ventu
ra? Unos gclpecitos discretos
dados en su puerta indicaron
que Braulio La Rosa acud�a a su

llamado. El hijo de su vieja ama

Mama To�a era sargento de un

piquete del regimiento de Talave
ras del Rey, acantonado en aquel
entonces en San Mart�n de Qui
llota.

Entre tanto, una escena muy
diversa de la que imaginaba So
ledad Sald�as, ten�a lugar en la
casa solariega de los Ar�stegui.
Al caer de la tarde, diez o doce
personas hab�an llegado por di
ferentes puertas, con diversos in
tervalos de tiempo, a la antigua
mansi�n. Unos, vestidos de eti-

Soledad Sald�as mordisqueaba nervio
samente la punta de su crochet.
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Tan pronto como estuvo nuevamente en Santiago, corri� el muchacho al Convento
de las Rosas y pidi� hablar con la Madre Superiora.

queta, se presentaron por el za

gu�n principal, antes de la ora

ci�n. Otros hicieron su entrada,
vestidos de campesinos, por la

puerta de la servidumbre. Dos de
ellos fueron recibidos por la en

trada que serv�a don Antonio de

Ar�stegui para la atenci�n de su

clientela particular. Los �ltimos,
ya cerrada la noche, penetraron
por la puerta de la alcoba de
Ram�n Ar�stegui, el hijo mayor
de don Antonio, puerta por don
de el mozo sal�a a veces de fran
cachela con sus amigos. A pesar
de las precauciones, y precisa
mente sin duda por eso, todo el
curioso y suspicaz vecindario es

taba impuesto de que algo ex

traordinario pasaba en la casa

de los Ar�stegui y desde hac�a
d�as, no era otro el tema de con

versaciones y conjeturas de co

madres y criados de cuatro cua

dras a la redonda.
Dentro del enorme sal�n de la

vieja mansi�n se hab�a reunido
el peque�o grupo de conjurados.
Presid�a la asamblea den Manuel
Navarro, aguerrido militar pa
triota de San Felipe, que hab�a

pasado a la otra banda con los
restos del ej�rcito del general
O'Higgins, despu�s del desastre
de Rancagua. Ven�a ahora en co

misi�n del general San Mart�n,
con poderes para preparar en la

provincia de Aconcagua la llega
da del Ej�rcito Libertador, que �l

organizaba en Mendoza para re

conquistar la independencia de
Chile. Don Jos� de Traslavi�a y
dos de sus hermanos menores,

yerno el primero del coronel don
Jos� Mar�a Portus, uno de los
militares patriotas que m�s se

hab�an distinguido peleando al

lado de O'Higgins y de los her
manos Carrera, ven�a en nombre
de los patriotas de San Felipe.
Como representante de las fuer

zas que secretamente se prepa
raban en Putaendo, venia Jos�
Antonio Salinas. En la ciudad de

Quillota no se hab�a, hecho par
t�cipe del importante secreto

m�s que al hijo mayor del due�o
de casa, Ram�n Ar�stegui; a Re

galado Hern�ndez, y a Ventura

Lagunas que, aunque no ten�a
m�s que dieciocho a�os, se hab�a

ya hecho notar durante la fene

cida guerra de la Independencia,
por grandes servicios prestados
astutamente a los patriotas, a

las �rdenes, en varias ocasiones,
del h�bil guerrillero Manuel Ro

dr�guez, a quien admiraba fervo

rosamente y se empe�aba por
llegar un d�a a emular. Los pro
yectos que tra�a el delegado de
San Mart�n eran precisos. Cono

cedor ya de los nombres de aque
llos en quienes pod�a depositar
su confianza, hab�a designado
por s� mismo el papel que cada
cual deb�a desempe�ar. Ten�an

poco que acordar. Se trataba de
recibir �rdenes y cumplirlas es

trictamente.
El final de la sesi�n hab�a si

do solemne. Todos se pusieron de

pie. Entre los pilares que divi
d�an en dos el amplio sal�n, pen
d�a la nueva bandera que repre
sentaba a la futura patria, a la
cual ofrec�an ellos sus bienes y
sus vidas. Ten�a una franja roja
de todo el largo. La otra mitad
era ocupada, en dos de sus ter
cios, por otra franja blanca, y el
resto era de color azul obscuro,
con una gran estrella de cinco

picos al centro. El delegado ha
bl� con voz temblorosa de emo

ci�n: (1).
��Jur�is dedicar vuestras vi

das al servicio de la patria, a

conseguir su libertad y a defen
der esta insignia que la repre
senta, hasta hacer de ella el s�m
bolo de un pa�s libre?
��Juramos! � respondieron

todos.
��Jur�is posponer al servicio

de Chile todo otro inter�s mate
rial o espiritual, negocios, fortu
na, amores, rencores, ambicio
nes?

��Jur�is que la grandeza de
esa nueva patria y la gloria de
la bandera que la representa, se

r� la m�s poderosa ambici�n de
vuestros corazones?
��Juramos!�hab�an repetido

todos, con los ojos h�medos de
emocionadas l�grimas. �Y el tra
po blanco, azul y rojo, que en el
futuro se cubrir�a de gloria�ese

tricolor que m�s tarde mirar�an
tantos ojos vidriosos ya por las
tinieblas de la muerte, y llenos
de �ntimo gozo, sin embargo, por
haber contribuido con la vida a

su gloria; ese tricolor que por el
esfuerzo de sus hijos libres lle
gar�a a ser la insignia de un pa�s
pr�spero y floreciente � ondula
ba suavemente, como si el alien
to emocionado de los patriotas
que lo rodeaban tuviera fuerza
para henchirla de vida y lan
zarla a la conquista de un es-

esplendoroso porvenir.

(1) En realidad la actual bandera de
Chile s�lo fu� adoptada por el Ej�rcito
el primer a�o del Gobierno de O'Higgins.
Hemos preferido, sin embargo, caer en

este voluntarlo anacronismo, pues esti
mamos dif�cil que el lector pueda Ima

ginar otra insignia de la patria que el

glorioso tricolor de la estrella solitaria,
que conocemos y amamos desde que he

mos nacido. (N. del A.).
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La asamblea se disolvi� miste

riosamente, como se hab�a for
mado. Fueron saliendo los con

jurados uno a uno, como hab�an

llegado, por puertas que daban a

diversas calles de la ciudad. Sin

embargo, por las rendijas de las

ventanas vecinas muchos ojos
curiosos atisbaban.
Ocho d�as despu�s Quillota,

San Felipe, Putaendo y muy

pronto Santiago y Valpara�so y el

pa�s entero fueron conmovidos

por la extraordinaria noticia:
Hab�a sido descubierta una cons

piraci�n contra el Gobierno del

rey don Fernando Vil; Jos� Tras-

lavi�a, Regalado Hern�ndez, Jo
s� Antonio Salinas y el menor

Ventura Lagunas hab�an sido
hechos prisioneros; s�lo Ar�ste

gui y los hermanos menores de

Traslavi�a lograron escapar, hu

yendo a la otra banda. Estaba

constituido el tribunal militar

que juzgar�a a los culpables.

* *

La ma�ana del 5 de diciembre
de 1816 hab�a amanecido el cielo

gris en la capital de Chile, como
asoci�ndose a la consternaci�n

que sobrecog�a a todos los �ni

mos. En la Plaza Mayor, frente
al palacio del Cabildo, se alza
ban fat�dicas cuatro altas horcas

pintadas de negro. Las f�nebres

sogas pend�an ya, meci�ndose
con el viento, en espera de los

juveniles alientos que troncha
r�an. La multitud llegaba silen

ciosa, hosca, taciturna. Las ve

cinas campanas de Santo Domin

go tocaban tristemente a ago
n�a. En la ventana central del
Cabildo apareci� la atildada fi

gura del Gobernador de Chile,
don Francisco Casimiro Marc�
del Pont. Vest�a un estrecho frac
azul de alto cuello. Su delgada
fisonom�a aparec�a, encajada ca

si, dentro del alt�simo cuello de

largas puntas y en medio de los

opulentos encajes de su corbat�n.
Un estrecho pantal�n de badana,
ce��a hasta el tobillo la delga
da pierna. Era indudable el pa
recido de don Francisco Casimi
ro con su majestad el rey de Es

pa�a, don Fernando VII, pareci
do del cual se preciaba tanto el

gobernador. Era la misma nariz

larga y curva, el ment�n salien

te, la cara delgada encuadrada
entre las breves patillas. El go
bernador imitaba los trajes y mo

dales del apocado monarca.

Se sinti� un lento y cortado re

doble de tambores y pronto apa

reci� un piquete del regimiento
de Talaveras, al mando del exce-
crado capit�n San Bruno, rodean
do a los reos. Eran Traslavi�a,
Salinas, Hern�ndez y Lagunas
que tocaban la meta de su sue�o
de gloria. En medio de un silen
cio sepulcral se ley� la senten
cia. Los reos la escucharon cua

drados, como dando un saludo a

la inmortalidad. Despu�s, hasta
los �mbitos lejanos de la ciudad
lleg� el doliente eco del clar�n.
Traslavi�a avanz� el primero.
Antes de que la. soga estrangu
lara su voz grit�: �Viva Chile! A
continuaci�n siguieron Salinas y
Hern�ndez, sucesivamente. Tam
bi�n ellos, antes de partir a la
eternidad, lanzaron una hosanna
a la patria que viv�a en la espe
ranza de sus corazones heroicos.
Cuando por �ltimo, despu�s de
haber visto morir a sus tres com

pa�eros, toc� el turno a Ventura

Lagunas, un murmullo consterna
do serpente� por la plaza: �Era
tan joven! �Estaba en la edad en

que todav�a de la vida s�lo se co

noce la esperanza, la m�s bella
luz que puede impulsar a los
hombres a vivir! �Sus rasgos no

hab�an perdido a�n la morbidez
de la adolescencia y en su fren
te florec�an todav�a dorados bu
cles de ni�o! �Avanz� resuelto
hasta el pat�bulo! Con sus pro
pias manos meti� el lazo en su

cuello, y un �Viva Chile! plet�rico
de juventud llen� la plaza. Un
adem�n del gobernador detuvo la

ejecuci�n y un momento despu�s
el escribano daba lectura a un

decreto de absoluci�n para Ven
tura Lagunas, en consideraci�n
a que todav�a no cumpl�a los
dieciocho a�os. (1).

�

* *

Tan pronto Lagunas fu� pues
to en libertad, al galope de su

caballo corri� a San Mart�n de
Quillota en busca de Soledad
Sald�as, a quien hab�a cre�do no

volver a ver. Pero muy pronto
hubo de regresar a�n con mayor
prisa. Sola, como la llamaban fa

miliarmente, hab�a abandonado
el hogar, para ingresar al con

vento de las Rosas, en Santiago,
donde se dec�a tomar�a el velo.
Tan pronto estuvo nuevamente

en Santiago, corri� el muchacho
al convento de las Rosas y pi
di� hablar con la madre superio-
ra. Fu� atentamente recibido y
la anciana, con sonrisa bondado
sa, oy� sus cuitas y su tr�gica
historia. Le asegur� dejar�a com

pleta libertad a la hermana pos
tulante, para volver al mundo si

as� lo deseaba, pues aun no la
ataba al monasterio ning�n vo

to. Entr� a hablar con Soledad,
pero pronto regres�, asegur�ndo
le que la ne�fita no deseaba ver

lo, pues era irrevocable su deter
minaci�n de dejar el mundo. Ven
tura suplic�, aleg� cien razones,

implor�; pero no le fu� posible
conseguir que la muchacha con

sintiera en volverlo a ver. De

regreso a su pueblo se vali� de
Mama To�a que ir�a a Santia

go a la toma de velo para hacer

llegar a sus manos un billete:
"No es posible que formules

votos � le dec�a � am�ndonos
como nos amamos. Dios quiso
preservarme de la muerte porque
me destinaba a tu amor. La voz

del coraz�n es sagrada. Nos ju
ramos amor, yo vivo, y por lo
tanto tu deber es vivir en el
mundo para m�".
Esta vez ella contest� de su

pu�o y letra:
"�Adi�s, mi ni�o! � le dec�a.

�Nosotras las mujeres miramos

por lo general la vida a trav�s

del prisma ego�sta de nuestro
amor, y muchas veces no com

prendemos los grandes anhelos

y las altas empresas de los hom

bres. Quedas libre para dedicar
te sin tropiezos al servicio de tu

patria que tambi�n es la m�a,
servicio que con tanta abnegaci�n
y hero�smo has iniciado. �Jur� al
cielo que dedicar�a mi vida al
bien y a la oraci�n, si se salvaba
la tuya! �Est�s salvo y por lo

tanto debo cumplir mis votos?
Los dos, cada uno por su parte,
dedicaremos al bien nuestras
existencias. No me guardes ren

cor. �Adi�s!
En la hora solemne la vio. Iba

vestida de blanco, rodeada de
una f�nebre fila de religiosas
cubiertas de negros velos, lle
vando amarillentos cirios en sus

manos, como si formaran el cor

tejo de un cad�ver. �Nunca le
hab�a parecido tan hermosa?
Cuando se prostern� frente al al

tar, los reflejos de los vitrales de
colores que ba�aban su faz la

envolv�an en fant�sticos fulgores,
que a su tez mate daban tonali
dades de n�car. �Cay� el inma

culado velo! �Cayeron los negros
cabellos, esos cabellos sedosos

(1) Este episodio es rigurosamente
hist�rico, lo mismo que todos los hechos-

fundamentales de este relato. Hasta la
fecha, dos calles de la ciudad de San

Felipe llevan los nombres de Traslavi
�a y de Salinas, en memoria de "los
M�rtires de Aconcagua", como se les
designa. (N. del A).
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que peinaba ella siempre en

bandas que cubr�an sus sienes!

�Cayeron segados por las tijeras!
Despu�s, tendida boca abajo, en

medio de un sarc�fago circunda
do de flores, fu� cubierta con un

negro manto y en el coro co

menzaron a entonar el "De pro-
fundis". �Todo acababa para ella
en la vida! Ventura, que hab�a
mirado con serenidad heroica col

gar a su cuello la soga portado
ra de la muerte, sent�a ahora

que una ola de angustia apreta
ba su garganta, pugnando por
estallar en un desgarrador sollo
zo.

La ceremonia tocaba a su fin.
Soledad, revestida ya con el tos
co sayal que ocultar�a para siem

pre su belleza a les ojos del mun

do, rodeada nuevamente de la

l�gubre procesi�n, se dirig�a a

los claustros interiores, entonan
do c�nticos lit�rgicos. Antes de
cruzar el umbral se volvi� hacia
el templo y por �ltima vez Ven
tura pudo ver su rostro angeli
cal, y luego tras ella se cerraron

las rejas para siempre.

* *

De regreso a su casa Lagunas
llor� como un ni�o. Despu�s s�
lo vivi� para la causa de su pa
tria, acometiendo las empresas
m�s arriesgadas. Como su actua
ci�n con los m�rtires de Aconca

gua lo hab�a hecho sospechoso y
se ve�a constantemente vigilado,
en la primera oportunidad pas�
furtivamente los Andes y se pu
so a las' �rdenes del ej�rcito
que San Mart�n organizaba en

Mendoza.
Volvi� a Chile con el ej�rcito

libertador.
En Chacabuco se le vio cargar

al lado de O'Higgins, buscando

desesperadamente la muerte, pe
ro la muerte hu�a de �l. Por fin
en la batalla de Maipo, a la �l
tima hora, casi en el �ltimo ins
tante, cuando ya las huestes es

pa�olas hu�an en desbandada,
una bala perdida lo derrib�, hi
ri�ndolo gravemente.

Fu� conducido sin conocimien
to hasta una casona donde se ha
b�a improvisado un hospital de

sangre. Cuando abri� los ojos
crey� so�ar. Un rostro que le ha
b�a sido muy querido, cubierto
con albas tocas monjiles, vigila
ba ansiosamente su lento regre
sar a la vida. Demor� �l larga
mente en darse cuenta cabal de
lo que pasaba:

��Sola! � balbuce�. �Me he
vuelto loco o aun estoy dormido ?

Ella le impuso silencio, colo
cando un dedo sobre esos sus ro

jos y h�medos labios que seme

jaban cerezas. El trat� de incor

porarse:
��Por fin! � dijo � �Te

quiero tanto! �Iba a enloquecer
lejos de ti!
Hizo ella un adem�n, como se

�alando una barrera infranquea
ble entre los dos. La contempl�
�l en silencio. Su tez m�rbida
y nacarada se hab�a vuelto to
dav�a m�s fina y delicada; el bri
llo de sus ojos se hab�a atenuado;
la sonrisa ir�nica no jugueteaba
ya en sus labios. Ahora era una

flor m�stica que se dir�a nacida

para doblar su corola sobre el le
cho de los enfermos y que nun

ca exhalar�a su fragancia sino
en la penumbra de los santua
rios:
�No me hables as�. Estoy con

sagrada al Se�or � dijo.
��Ah, pero eso es absurdo! �

la interrumpi� �l. �No puedes
ofrecer a Dios un coraz�n que
me pertenece a m� por entero!
�No puedes sacrificar tu vida,
nuestras vidas, arruinar tu ju
ventud en la obscuridad de un

claustro! Esa promesa hecha en

un momento de terror, no tiene
valor alguno.
��Ah! �No debo sacrificarme,

dices? � �Y sabes t� los que se

sacrificaron por m�? � �Sabes
que estas manos consagradas hoy
al culto del Se�or est�n man

chadas de sangre?... �De san

gre, s�, esa es la palabra!. . . �No,
no estoy delirando, no tengo fie
bre, no me he vuelto loca! . . . No,
no deliras t� tampoco. �Los dos
estamos en la sana raz�n; pero
a veces la realidad de la vida es

m�s negra y m�s tr�gica que los
m�s atroces delirios!
El s� hab�a puesto m�s blan

co que las almohadas.
�En aquellas noches � prosi

gui� ella � cuando comenzaste
a faltar a nuestras citas, sent�
que la mordedura de los celos me
ro�a el coraz�n. Mama To�a me
cont� un d�a que su hijo te ha
b�a visto entrar a casa de los
Ar�stegui. Llam� a Braulio y le
encargu� que averiguara qu� ha
c�as ah�. �Por desdicha cumpli�
demasiado bien mi encargo! A
los dos d�as me dio todos los por
menores que quer�a. T� no ibas
all� por Mercedes Ar�stegui. �Se
trataba de una conspiraci�n or

ganizada por orden del General
San Mart�n! �Qued� a un tiempo
gozosa y aterrada! Me eras fiel;
pero tu terrible secreto era cono-

Al galope de su caballo corri� a San
Mart�n do Quillota en busca de Soledad

Sald�as.

cido por ese muchacho, soldado
del rey, un enemigo tuyo. �Viv�
agonizando! Mis siniestros pre
sentimientos se cumplieron antes
de lo que yo tem�a. Una tarde
La Rosa, bebido, dio de bofetadas
al capit�n Salda�a. La pena de
muerte era la designada por el

c�digo militar para tal falta de

disciplina. Para salvarse quiso
hacer m�ritos delatando la cons

piraci�n. �Comprendes mi ago
n�a cuando te supe preso? �Pre
so y condenado a muerte! �Por
mi culpa! Promet� al Se�or
consagrarme a �l si salvaba tu
vida. �Si hubieras muerto tam
bi�n habr�a llorado en el conven
to tu terrible fin! �El claustro
era mi �nica puerta! �Ah, el d�a
de la ejecuci�n! Hasta entonces
hab�a sido una ni�a frivola e

irreflexiva; esa noche era ya una

anciana cargada de experiencia,
aplastada por el peso de la vida.
�En una ma�ana viv� cien a�os!
�Te salvaste, pero los otros mu

rieron! �S�lo la resurrecci�n de
esos m�rtires podr�a redimirme
de la sangre que me mancha! Pe
ro los muertos no resucitan, Ven
tura. No me queda otra cosa en
la vida que la penitencia.
��Oh!, no exageres las cosas

� dijo �l. No podemos ser res.

ponsables de las desgracias cau
sadas involuntariamente.
�Muchas veces pienso � pro

sigui� ella, como presa de una
idea fija � que aquella horrible
ma�ana del 5 de diciembre fu�
s�lo un delirio espantoso; que
nuestros amor�os, que el conven
to, que todo esto no ha exis-
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tido jam�s, que no son m�s que
fantasmas de la locura, vividos
entre las murallas de un manico

mio, donde estoy, no s� desde
cu�ndo, recluida. �Ni siquiera la

soledad del claustro ha podido
dar reposo a mi esp�ritu! �Qu�
el Se�or tenga misericordia de
m�!
�Esa vida a solas con esos

negros recuerdos � la interrum

pi� �l � terminar� por enloque
certe. �Deja tus aprensiones.
Aun no has pronunciado votos

perpetuos; vuelve al mundo y re

construyamos nuestras vidas!
Ella estaba intensamente p�li

da. Hab�a hablado como alucina

da, casi delirante. Se hab�a �l in

corporado en la camilla. La fie

bre daba un fulgor extra�o a sus

pupilas; sus labios temblaban.
Hizo ella un esfuerzo casi sobre
humano para serenarse. Suave
mente lo oblig� a recostarse; con
manos maternales enjug� su

frente que ard�a, lo arrop� amo

rosamente, como a un ni�o:
��Perdona la emoci�n que te

he causado en medio de tus pa
decimientos! � le dijo dulcemen
te. Necesitas tranquilidad. Re

posa.
El, como un ni�o d�cil, cerr� los

ojos vencido por la fatiga. �Le .

dio ella una mirada larga, una

mirada que fu� toda una vida!

Despu�s mir� a lo lejos. Desde

lejan�as que parec�an infinitas,
llegaba el eco de una campana
que tocaba a la oraci�n. Ella se

santigu� y se recogi� fervorosa
mente en s� misma. Habl� en se-

guida con voz que ven�a de m�s
all� de las pasiones y de las tor
mentas del mundo:
�Yo soy irrevocablemente la

prometida del Se�or. �No vuel
vas a acordarte de m�! �Nuestra
amistad fu� s�lo un sombr�o sue

�o de amor y de muerte! �Olv�
dala! �La. causa de la patria
triunfante es la bella realidad de
tu vida! �Vive para ella! Cuida
de tus heridas. Te espera un gran
porvenir. Yo desde lejos te sos

tendr� con mis oraciones.
El trat� de coger sus manos:
�Soledad � murmur� supli

cante, sin encontrar palabras pa
ra expresar su angustia.
Ella, con un adem�n, puso todo

un mundo entre los dos:
�Me llamo sor Mar�a del Pi

lar � dijo � soy la prometida
del Se�or. Tengo muchos heridos
que atender � agreg��

. Mi de
ber me llama. Adi�s.

Se hab�a serenado. Era otra
vez la m�stica azucena que pa
rec�a creada s�lo para ofrendar

, M ��
:

5

Soledad Sald�as, revestida con el tosco sayal que ocultar�a para siempre su belleza,
se dirig�a a los claustros interiores.

su inmaculada blancura al pie de
los altares, entre volutas de in
cienso. Nadie la hubiera imagina
do en otro tiempo mundana, fri
vola, coqueta, bailando con ex

quisito donaire la contradanza,
graciosamente recogida la am

plia falda de vaporoso tul, que
dejaba al descubierto el diminu
to pie, elegantemente calzado
de raso. �El joven midi� ahora el
insondable abismo que los sepa
raba! Una fuerza misteriosa de
ten�a su deseo casi irresistible de
oprimir sus manos, de besar esos
labios que ten�an el corte y el
ardiente colorido de un coraz�n.
�Lo irreparable se interpon�a de
finitivamente entre los dos! Pen
s� en su futuro desierto, arras

trando el cad�ver de sus sue�os
por un camino sin fin:
�� Y nuestras vidas ? . . .

�

balbuce�.
Ella le cort� la. frase con uii

gesto mudo, que a pesar suyo fu�
amargo y desolado ... � Qu� so
mos! . . . Y con una de sus manos,
a la que la sombra del claustro
hab�a dado ya m�sticas palideces
de cirio, se�al� a lo lejos la mar

cha del ej�rcito triunfante por
las llanuras de Maip�. Despu�s,
sin volver la cabeza, con el cim

brar de su blanco sayal, bajo las
albas tocas, por el largo corredor
se fu� lentamente.

Ca�a ya la tarde. Las patrullas
victoriosas recorr�an todav�a el
reciente campo de batalla, reco

giendo los cad�veres, atendiendo

a los heridos, reconfortando a los
moribundos. All� muy lejos, in

tensamente iluminadas por los

rojos rayos del sol poniente, se

divisaban las aguerridas siluetas
de San Mart�n y de O'Higgins�
con un brazo �ste en cabestrillo�

cabalgando uno al lado del otro,
junto al tricolor que henchido por
el viento, se doblaba y desdobla
ba lentamente sobre el m�gico
tel�n de los Andes.

�Ac� quedaban dos almas en

clavadas en su cruz; pero all� la
bandera victoriosa se alejaba, con
marcha ya segura, hacia un futu

ro de paz, de ventura, de progre
so, de prosperidad!...

J. V. S.
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�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 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.� San

tiago, 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.



Un sitio caracter�stico de la pampa nortina. Este lugar se denomina
Esquina de las Pampas.

DEL CONCURSO

�CONOCE UD. SU PA�S?

PREMIO:

$ 100.00

�a Uampa Salifae�a
y, et Desie�o
La pampa salitrera es hija del

desierto y desierto es todo el
Norte de Chile, desde que se sa

le de Arica hacia el sur y hasta
cerca de Copiap� ... a lo largo de
tres provincias: Tarapac�, Anto
fagasta y Atacama. A lo ancho,
va del mar a la cordillera. Es en

el coraz�n de este desierto don
de se halla la pampa salitrera,
que se prolonga desde poco al sur
de la Quebrada de Camina, en

Pisagua, hasta Taltal; esta fa
ja mide unas 300 millas de lar
go por 20 de ancho, m�s o me.

nos. Regi�n desolada, est�ril, fos
ca, calcinada por un sol impla
cable; nada crece ah�, ninguna
vida, rar�sima vez llueve; las no

ches son fr�as y, entonces, la
pampa se arrebuja en su espeso
velo de vapor, pesada niebla que
todo lo cubre, a ras de tierra, la
que se conoce con el nombre au
t�ctono de "camanchaca".

�Desierto y pampa son como
una tierra maldita de Dios!
Hasta la leyenda ind�gena, a

este prop�sito, ha. tejido la f�
bula que lo explica todo. Relata
r� lo que me cont� una viej�sima
india de la casi extinguida raza

de los "changos", en su pinto
resco lenguaje:
"Y. . . po si�or, ista pampa,

tierra maldita no m�s ... Un d�a,
Tata Dio regaba la tierra con su

llov�a bendita pa que habiera

Por H. SOTOMAYOR Y O.

pastito, �rgole, flore, vida, gen
te y animalito m�s... Tonce, el
Diablo maldito, envedioso, que
riendo hacer m�s mejor pa que lo
jombres adorar a �l no m�, hizo
que llovi� tami�n, po si�or, so

bre la tierrita, pero su agua
era agua salaa; tonce too qued�
muertecito no m�, po si�or: de
sierto, salare y salare...".
La interrump� para decirle:

�Y c�mo se explica, abuela, que,
en pleno desierto, haya sitios tan
f�rtiles como Tiliviche, Mami�a,
Huatacondo, Pica, Quillagua y
otros ?

La anciana pareci� tener lista
la respuesta: �"Es que, don...
en alguno sitio no cay� Tagua
po. . . mismo que, cuando llove
y viento sopla, algo se quea s�

quito no m�. �Sabes, si�or?
Mismo hizo el Malo otra ve que
el Tata Dio hizo pajarito golon
drina, �l quiso hacer mismo y le
sali� la murci�galo, po si�or...".

Hermosa, cuanto ingenua le

yenda que pretende explicar, co

mo una maldici�n divina, la tris
te soledad, la espantable adus
tez de la pampa maldita. �Mal
dita? Sin embargo, para muchos,
ha sido la pampa la m�s gran
de bendici�n que les ha dado,
pr�diga, todo cuanto se desea y
apetece en este mundo: fortuna,
poder, honores, amor...

Potentados, archimillonarios
fueron creados por obra y gracia
del SALITRE, sangre y m�dula
de la pampa, el mejor fertilizan
te nitrogenado natural conocido
y que, en el mundo, existe �nica
mente en esta regi�n del Norte
de Chile, pero que es conocido
en toda la tierra bajo el dictado
brit�nico de "Nitrate of Sodio of
Chili".
La pampa, casi siempre, es pla

nicie, a unos 3.000 pies sobre el
nivel del mar y elev�ndose un

poco m�s hacia la cordillera.
Por todas partes de ella existen
acumulaciones de nitrato, bajo
tierra, mezclado a �sta, a pro
fundidades variables desde 2 a 50
pies; la composici�n de tales
acumulaciones tambi�n es varia,
llegando a contener cl�ridos,
sulfatos, sodio, magnesio, pota
sio, etc. Adem�s, al elaborar el
salitre se obtiene un subproduc
to que tiene la. particularidad de
ser m�s valioso y apreciado que
la materia "madre" y es el YO
DO.
Como se ha dicho, el salitre,

en su estado nativo est� incor

porado a la tierra; la extracci�n
se logra roturando la pampa por
la dinamita; a. los trozos resultan
tes se les llama "bolones", en la

jerga pampina; los de buen por
centaje se llaman "caliche" y los
m�s pobres, "costra".
Este material, una. vez clasi

ficado por t�cnicos, se transpor
ta a la planta elaboradora cono

cida por el nombre de "Oficina";
ah� se somete a elaboraci�n, se

g�n el sistema que desarrolle la

planta, para obtener el albo y
cristalino salitre granulado, pa
ra la. exportaci�n, en su mayor
parte y que se emplea, principal
mente, como fertilizante natural,
como tambi�n en la fabricaci�n
de p�lvora, otros explosivos,
�cidos y mil otros productos
qu�micos e industriales.
En el caliche est� contenido

el yodo, cuya extracci�n requie
re un complicado proceso qu�mi
co, hasta obtener una soluci�n
yodada de 10 � 12 gramos por li
tro; a continuaci�n se llega a ob
tener una masa que se corta y
deja secar, para envasarla en pe
que�os barriles de unos 70 ki
los de contenido, que se forran en

cuero y quedan listos para la

exportaci�n.
El yodo contenido en los cali

ches es de 8 onzas por tonelada,
m�s o menos; esto parecer� in

significante . . . pero no lo es, si
se piensa que, siendo el consumo
mundial de yodo de unas 1.500
toneladas al a�o, Chile provee a

este consumo con un 66 por cien
to.



En la pampa nada crece, no

hay vida... En su prehistoria
era as�. Simb�licamente, es as�,
pero . . .

Descubierto el salitre y sus

posibilidades, present� maravillo
sos mirajes a los ojos humanos

y atrajo ingentes riquezas, nu

meros�sima inmigraci�n de gen
tes de todas partes del pa�s, co

mo del mundo . . . Tambi�n a los

grandes capitales, que aqu� se

ofrec�a centuplicarlos. Desde lue

go, surgi� la vida en la Tierra
Maldita: ciudades, puertos, pue
blos, oficinas o plantas elabora-
doras de salitre, f�bricas, indus

trias, comercio, ferrocarriles, ru
tas navieras, caminos . . . Por to
dos los confines de esta tierra,
muerta y hostil, surg�a la vida,
cn toda su plenitud y actividad
febril; tras el hombre y por su

voluntad y tes�n, surgi� tambi�n
la vegetaci�n, no en vastos pra
dos o sembr�os, pero s� lo nece

sario para que el hombre tras

plantado obtuviera una remem

branza de otras tierras f�rtiles
abandonadas por �l, la sombra
de un �rbol, la visi�n fe�rica y
olorosa de un jard�n hogare�o
para descanso del esp�ritu, del

cuerpo, de la vista, cansados del
eterno e implacable cerco de la

pampa bruta y salobre, del de
sierto de piedra. ...
Esfuerzo gigantesco del hom

bre fu� ir a buscar el agua en

las mismas vertientes andinas,
encauzarla y traerla hasta la.
pampa y a los puertos en la cos

ta, por tuber�as que se extienden

por m�s de 350 kil�metros, des
de la Bocatoma de Siloli, al inte
rior de las Sierras de San Pedro
de Ascot�n. En algunas partes
perforaron "piques" de centena

res de metros de profundidad, pa
ra lograr m�sera surgente de

agua escasa, barrosa y algo sa

lobre. As�, pues, el hombre, sa

crificando sus necesidades, enga
�ando su sed con mediadas racio
nes de agua o apag�ndola con

vino y alcohol, reservaba un pre
cioso tesoro de agua para regar
la tierra hasta lograr eliminar la
sal, por el lavado, incorpor�ndo
le, como abono, porciones de

guano... parado jal empe�o de

abonar tierras abonadas en ex

ceso. . . y con su paciencia y fe,
hasta lograr el milagro de unas

raqu�ticas lechugas, la maravilla

de ver estallar la llamarada roja
de la flor del geranio, lograr el

ensue�o de una plantita de cla

vel o un peque�o rosal flori

do... hacer posible lo imposi
ble... que germine la semilla de

un pimiento, verlo crecer, robus

tecer, hacerse un �rbol frondoso,

Caser�o y volc�n Tacora,

a cuya sombra sea posible cobi

jarse y refrescarse.
El hombre, en su tes�n, ven

ci�, destruy� el embrujo de la
maldici�n obrada por el riego
sat�nico y, por todas partes, sur
gieron vergeles, jardines, pra
dos, parques y plazas.
La pampa fu� conquistada,

vencida, explotada y seguir�
si�ndolo hasta su total agota
miento; entonces morir� en ella
teda vida y actividad v volver�
a ser el p�ramo primitivo, m�s
tr�gico, m�s triste y maldito en

su abandono y soledad, porque
ya no guardar� en su seno las

ingentes riquezas de otrora ni la
vida ni el agua ni un �rbol ni
una flor.
La pampa ya agoniza, la pam

pa, muere. La pampa ha empeza
do a ser atacada de una especie
de lepra de abandono y destruc
ci�n: regiones enteras ya han si
do despobladas, abandonadas,
destruidas, como el que se llam�
Cant�n de Aguas Blancas, en la
provincia de Antofagasta. Cunde
el mal y la desintegraci�n ruino
sa contin�a: ya se ha destruido,
tambi�n, gran parte del Cant�n
Bolivia, en la pampa de Antofa
gasta. Decenas de "Oficinas" han
sido desmanteladas, desmontadas,
no quedando de ellas, como en la
maldici�n b�blica, "piedra so

bre piedra". S�lo quedan, an

gustiosamente abandonados, en

medio de la soledad, los pocos
�rboles, con tanto esfuerzo logra
dos ayer y que hoy, dolorosamen-
te, faltos de riego y cuidadps,
van muriendo lentamente, calci
nados por el sol y sintiendo m�s
terrible, en su agon�a de cada
d�a, el m�sero frescor del roc�o
que les da la "camanchaca" ca

da noche, mentida esperanza de
vida que se esfuma en el supli-

i, en la Pampa de Atacama

ci� de la sed que se hace presen
te a los primeros rayos del sol
de fuego de cada d�a. La pampa
es tr�gica; pampa tr�gica la lla
m� la visionaria musa del poeta
V�ctor Domingo Silva, que pe
netr� su entra�a y supo de su do
lor, de su tragedia y de su

amor. . .

Desde su g�nesis, la tragedia
ha acompa�ado a la vida de la

pampa. Su nacimiento y su con

formaci�n hablan de una gran
tragedia geol�gica, cataclismos,
mutaciones s�smicas, en la geo
log�a y la leyenda; no puede ser

m�s tr�gico su nacimiento, co

mo no puede ser m�s terrible su

fin previsto y cuyos pr�dromos
ya estamos sufriendo.
Desde los comienzos de su vi

da industrial, desde que el hom
bre puso aqu�, por vez primera
su planta, cada minuto, cada ho
ra, de su vida est� jalonado por
la sangre y la vida de un ser vi
viente, humano o animal, porque
hasta las bestias han pagado,
amargamente, su tributo de

"sangre, sudor y l�grimas" a

esta conquista.
Regada en sangre est�: por el

trabajo, por el progreso, por la
herramienta. . .

Por la pol�tica, por las ansias
de las reivindicaciones obreras...
Por la pr�dica disolvente y por

la punta del pu�al . . .

La pampa muere. Pero queda
su obra: una. regi�n progresista,
la miner�a activa, industrias, co

mercio, ciudades, puertos, cami
nos, rutas navieras, ferrocarriles,
nuevas expectativas y sobre to
das las ruinas de ayer y los ti-
jerales de las nuevas obras de
hoy, con vistas al ma�ana, el
hombre que mira al porvenir.

H. S. y O.



Despu�s de bajar de las cumbres y de juntar sus aguas, los esteros Blanco,
Turbio y Pedregoso s� transforman en el r�o Blanco.

DEL CONCURSO
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Tl�o Manco, lufyai de tetUzai
safad y leyendo,

El largo territorio de Chile se

halla profusamente esmaltado,
por la mano de Dios, de riquezas
y bellezas naturales admirables y
singulares. Paseando nuestra
vista de norte a sur y de mar a

cordillera, toparemos continua
mente con lugares y casos abun
dantes que nos dejar�n como ve

r�dicos en nuestra afirmaci�n.
Concret�ndonos a un solo ca

so y lugar de los miles que po
dr�amos se�alar aqu�, queremos
llevar a. nuestros amables lecto
res a un sitio de belleza, de sa

lud y de leyenda como hay mu

chos en tierra chilena: es RIO
BLANCO.
El departamento de Curacau

t�n (creado por ley de fines del
a�o pasado, ley que entr� en vi
gencia el I.� de enero de este
a�o de 1946), encierra, en su ri
co y extenso territorio, tres lu
gares termales conocidos: al
norte, Tolhuaca (frente de vaca,
en araucano); al oriente, Manza
nar; al sur, R�o Blanco.
Dista R�o Blanco unos 30 ki

l�metros de la ciudad de Cura-
caut�n (cura, piedra; cathum,
que corta). El camino que lleva
hacia all� es, en los diez prime
ros kil�metros, el mismo cami
no que, pasando por el enorme t�
nel de Las Ra�ces, conduce a

Lonquimay (lonco, cabeza; ma.

lie, greda blanca), y a la Rep�
blica Argentina. Se aparta el
camino a R�o Blanco de la atre
vida carretera internacional, pa
ra atravesar el r�o Caut�n por
un curioso puente colgante y
para internarse por la v�a que,
entre paisajes cordilleranos de
soberana majestad, deja a los
pies de la Sierra Nevada, en don
de se halla el lugar y termas de
R�o Blanco.

No ha sido, por supuesto, la

insegura y d�bil mano del hom
bre, sino otra m�s fuerte y po
derosa la que ha formado aquel
sitio de belleza y majestad que
hace enmudecer los labios y so

brecogerse el alma ante aquellas
alturas imponentes y niveas y
ante aquellos parajes adustos e

interiores de nuestra tierra.
Detr�s, a la izquierda y a la

derecha, formando un enorme

y cicl�peo cintur�n, circunda el
lugar la sierra elevada, cubierta
de nieve en su filo, morena y sin
vegetaci�n en las alturas, con pi
nos y otros �rboles cordilleranos
en las laderas y con hilos de
agua que descienden por las

quebradas en vertiginosa carre

ra. Ese es el panorama que
abarca la vista por los tres di
chos lados.
Al frente, se extiende el estre

cho valle que all� mismo comien
za y que abren con algazara tres
esteros, el Pedregoso, el Turbio
y el Blanco, esteros cuya deno
minaci�n los retrata con fideli-

PREMIO: $ 100.00

Por Honorio AGUILERA Cri

dad y que pronto se dan amiga
blemente la mano y que, para
hacer realidad el aforismo que
la uni�n hace la fuerza, juntan
sus aguas y se transforman en un

r�o que ensancha el valle y se po
ne respetable. Est� completo ya
el marco del sitio en que nos re

creamos ante la majestuosa be
lleza de nuestra tierra cordille
rana, y gozamos de la pureza de

limpios aires, y disfrutamos del
silencio y apartamiento que tan
to bien hacen al alma agitada de
los que viven en esta �poca in

quieta y malabarista.
La misma mano que dio en

canto y belleza a esos sitios
apartados y abruptos,

'

ha puesto
all� fuentes perennes de salud y
vida. El agua de la juventud y
de la vida, que simb�licamente
buscan los hombres, se halla all�
en abundancia y al alcance de
nuestra mano. Son las aguas ter
males que brotan profusamente
desde el fondo mismo de aquella
tierra privilegiada.
En efecto, de vertientes natura

les emanan, en grande y prodi
giosa cantidad, aguas sulfurosas^
pot�sicas, ferruginosas, etc., a

diferentes elevadas temperaturas.
Existe adem�s, all�, barro radio
activo de maravillosas propieda
des curativas y gran variedad de
aguas minerales para beber, co

mo agua de Vichy, agua de mag
nesia, agua de mote, agua de fie
rro, agua de azufre, etc.
Para aprovechar tan excelen

tes dones de la naturaleza, se

ha levantado en R�o Blanco un

establecimiento u hotel termal,
formado por ocho pabellones de
dos pisos, que todos los a�os, en

los meses de verano, se repleta
de gente que va en busca de sa

lud y vida, de descanso y recreo.

Los principales ba�os instala-

Maravillosa vista en la que se ve la sierra, la nieve y las nubes, luciendo
en un todo iant�stico y espectacular



dos tienen una denominaci�n que
no queremos silenciar aqu�. Son
los Ba�os del Toro, los Ba�os de
la Vaca y los Ba�os del Chan
cho, que est�n a algunos cientos
de metros de los edificios centra
les.
En las alturas que circundan

a R�o Blanco existen puntos que
merecen especial menci�n, no

s�lo por su singular belleza y por
ser sitios para atrevidas excur

siones, sino porque son lugares
de ingenuas y hermosas leyendas
abor�genes. Esos puntos prin
cipales son la Piedra del Sapo,
la Laguna de Congillio y Las
dos Comadres.
Ascendiendo la sierra de la de

recha, en excursi�n de unas dos
horas, se llega al filo alto, don
de hay una piedra de regular ta
ma�o y que, por la figura que
tiene, se la denomina "Piedra del
Sapo". Cerca de ella se encuen

tra una horadaci�n o cueva no

muy profunda. Desde all� se di
visan cercanos el valle y la la
guna de Congillio (conu, torca
za; gulliu, pi�ones). La laguna
tendr� unos cuatro kil�metros de

largo por un kil�metro de an

cho. Desde all� mismo se ve, en

toda su imponencia y a la dis
tancia, el volc�n Llaima, cuyas
lluvias de substancias �gneas al
canzan a estas partes. Mancho
nes de nieve eterna cubren, aun

en verano, porciones de aquellas
alturas.
El panorama que todo el con

junto (sierra, nieve, laguna, vol

c�n, valle, r�o, monta�a, nubes
y cielo) ofrece, en este agreste
paraje, es sencillamente soberbio

y encantador. Pero no es menos

encantadora la ingenua leyenda
que de aquellos sitios ha tejido la
fantas�a popular y que aqu� da
mos en pocas palabras.
Se cuenta, en efecto, que jun

to al lago de Congillio viv�a, en

tiempos de anta�o, una joven y
hermosa princesa ind�gena, se�o
ra de aquellos lugares y de su

voluntad. Dos j�venes pr�ncipes

Excursionistas en un planch�n de nieve, cerca de la Piedra del Sapo.

comarcanos, bien hechos y for

nidos, se disputaban el afecto de
su coraz�n. El joven preferido
por ella fu� muerto a traici�n,
un d�a aciago. La joven prince
sa rehus� la mano te�ida en

sangre del rival victorioso. En
tonces el matador, preso de la
c�lera, jur� vengarse de ella y se

veng� haciendo que la maga he
chicera de su tribu la dejara en

cantada, para siempre, en el
fondo del lago. Como tanta mal
dad deb�a tener su merecido cas

tigo, Pill�n, dios araucano de
Cuthal-Mapu (infierno), a ruego
de la esquiva encantada, trans
form� a la perversa hechicera en

piedra de fea figura de sapo, y
al asesino lo dej� ciego y vivien
do en la cueva que, de la noche
a la ma�ana, se form� junto ca

si a la piedra. Un d�a, sin em

bargo, el desgraciado, empujado
por el remordimiento y la deses
peraci�n, se arroj� al cr�ter del
volc�n Llaima y muri� carboni
zado.
A la izquierda de R�o Blanco

se divisan, en las alturas de la
sierra o cordillera, dos piedras
curiosas y que se conocen con el
nombre de "Las dos Comadres".
Efectivamente, semejan, a la dis
tancia sobre todo, dos comadres
que est�n ocupadas en larga y
tendida pl�tica. La leyenda cuen

ta que hubo por aquellos contor
nos dos hechiceras abor�genes,
las que, siendo muy amigas en-

Algunos de los pabellones de dos pisos que forman el establecimiento termal

tre s� y muy pelambreras (como
dicen que suelen serlo el com�n
de las comadres), no dejaban en

paz a nadie y a todos molesta
ban. El mismo Pill�n, a ruego
de la gente tranquila y para
ejemplar castigo, un d�a las vol
vi� piedra y en la forma en que
todos las ven.

Dejando a un lado la leyenda,
entramos por lo cierto y lo his
t�rico. All� por los a�os de 1859-

y de 1860 aquellos lugares apar
tados y abruptos fueron testigos
de repetidas reuniones secretas.
El aventurero que se llamaba
Aurelio Antonio Primero, rey de
la Araucan�a y de la Patagonia,
escogi� varias veces las monta
�as y sierras de R�o Blanco para
reunirse con los principales caci

ques que le eran afectos, y me

diante los cuales aspiraba a le
vantar las tribus araucanas. Has
ta all� llegaron, recorriendo gran--
des distancias, los caciques Qui
lap�n (tres leones); Qui�e�ao-
Montri (qui�e�ao, un tigre; mon-
tri, gordo); Tritre (crespo) y
otros, a conferenciar, libres de
todo peligro, y lejos de toda vis
ta, con el pretendiente franc�s.
En los matorrales vecinos al
Ba�o de la Vaca hay una enor

me piedra del alto de una pieza,
la que tiene un socav�n ahora
semiborrado y en donde dicen
que se ocultaban y pasaban la
noche los audaces conspiradores.
Ya sabemos que todo fracas�,
porque el coronel don Cornelio
Saavedra, uno de los pacificado
res de la Araucan�a, se atrajo a

los caciques araucanos y aprisio
n� al pretendiente dos veces. La
segunda vez fu� expulsado del
pa�s, y la paz volvi� a reinar en

el territorio de Caupolic�n y de
Lautaro.
Como claramente se ve, ten�a

mos raz�n para decir, como lo
dijimos al comenzar y lo repeti
mos al concluir, que R�o Blanco,
lugar incrustado en las primeras
estribaciones de la cordillera an

dina y a m�s de mil metros sobre
el nivel del mar, es un sitio de
belleza, de salud y de leyenda.

H. A. Ch.
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DEL CONCURSO

�CONOCE UD. SU PA�S?

AU�i*, un mitaoM* dt la Ha�aaUza
Por Mario PAFFETTI C.

El r�o T�mpanos, que desemboca en la laguna San Rafael, que se encuentra
a ciento sesenta millas de Puerto Ais�n

�EL AISEN! �COYHAIQUE!
��LA PATAGONIA! Por asocia
ci�n de ideas, el vocablo evoca

regiones de rocas �speras, de
atm�sfera seca y �rida. �Cuan
distinta es la realidad para el
viajero que tuvo la dicha de co

nocer este apartado rinc�n de
Chile!
Saliendo de Puerto Montt en

vapor, hacia donde las personas
que no conocen llaman lo �ltimo
y m�s apartado de Chile, el Ai
s�n, tenemos oportunidad d�
apreciar la belleza de los cana
les de Chilo�, que quedan en la
memoria como una fant�stica y
borrosa visi�n de nieblas que flo-

La provincia de Ais�n, regi�n
que imaginamos desolada y �s
pera brinda, sin embargo, al bus
cador de bellezas, mil perspectivas
de ensue�o. Estas l�neas no son

nada m�s que la interpretaci�n
que ha hecho de la maravillosa
regi�n el que suscribe la presente
nota.

tan sobre las aguas color de ace
ro con reflejos met�licos y ama

rillentos, en medio de las cuales
se delinean de vez en cuando es

pectrales contornos de promon
torios y archipi�lagos. Despu�s
de un d�a y medio de viaje lle

gamos a Puerto Aguirre, nom

bre que fu� puesto en honor al
Excelent�simo Presidente don Pe
dro Aguirre Cerda, ya fallecido;
cambiamos rumbo a la bella y
sin igual laguna San Rafael, a

ciento sesenta millas al sur de
Puerto Ais�n.
Pero todo no es s�lo tormen

tas ni arrecifes; de vez en cuan

do consigue el sol rasgar fugaz
mente el denso velo de nieblas
mezcladas por nubes que cubren
esa asombrosa regi�n del limbo y
entonces, ante la mirada at�nita

y encandilada del espectador, sa

len paulatinamente del caos is
las de alt�simos acantilados, en

torno de las cuales luchan roji
zos sargazos. Luego, a medida
que se aclara la atm�sfera, se
divisan grupos de t�mpanos fan

tasmag�ricos, blanqu�simos, des
lumbrantes, sobre un lejano fondo
verdoso de ventisqueros vaporo
sos. Ante los ojos asombrados de
los turistas se encuentra la sin
igual laguna San Rafael, la

que tiene un largo de treinta
kil�metros por once de ancho.
Lo primero que divisan los pa
sajeros es el enorme ventisquero
del mismo nombre; al lado sur

de la laguna se encuentra ubica
do el hotel, edificio de tres pisos
y con todas las comodidades que
se requieren en estos casos; fren
te a �ste, o sea al lado norte, se

encuentran las obras del Istmo
de Ofqui, construcci�n que hoy
d�a est� paralizada y que, en pre
sencia del que subscribe la pre-

LAS ENCOMIENDAS DE IND�GENAS

ofrec�an en la colonia fundada por Pedro de Valdivia caracteres que los diferenciaban de las otras re
giones. Los ind�genas de M�xico y Per� pose�an una cultura mucho m�s adelantada que la de los natu
rales de Chile y, por tanto, se hallaban en condiciones de trabajar sin coacci�n extra�a. Ellos eran, cier
tamente, capaces de pagar los tributos que les impon�a la Corona. Cuando �sta conced�a encomiendas
en uno y otro virreinato, los agraciados espa�oles ten�an la seguridad de recibir regularmente las ren
tas asignadas. Por el contrario, los encomenderos chilenos necesitaban obligar por la fuerza a los natura
les para que les pagaran con su trabajo personal; y habr�a sido una ilusi�n de su parte que creyeran que
los ind�genas les entregar�an de buena voluntad el tributo correspondiente.
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El r�o Simpson, que se desliza por los alrededores de Coyhaique.

sent� nota, fueron incendiadas
por empleados de Caminos, por
orden, seg�n ellos, del jefe de
dicha repartici�n, por presentar
estas casas sin ocupantes un feo

aspecto al turismo.

El vapor da una vuelta en

contorno de la laguna y toma
rumbo a Puerto Ais�n, donde
nuevamente se pueden apreciar
las bellezas de los canales aus

trales. Llegamos a Puerto Ais�n
a las cinco de la. tarde, despu�s
de haber navegado cuatro d�as,
donde es recibido el vapor por las
autoridades y por la banda de
Carabineros, que realza la belle
za que nos presenta la ciudad
con sus caracter�sticos edificios
de madera y en forma de chalets,
especialmente construidos para
protegerlos del viento y la nie
ve. Aqu� nos espera una gondo-
lita que hace el recorrido de pa
sajeros a Coyhaique, el punto fi
nal de nuestro recorrido.

COYHAIQUE. � Nombre que
quiere decir reuni�n de aguas.
Se encuentra situado a sesenta y
seis kil�metros de Puerto Ais�n,
hacia el interior de la provincia.
A trav�s de un panorama de es

tupenda belleza, subiendo y ba

jando, torciendo de derecha a iz

quierda o haciendo equilibrios so

bre puentes tendidos de uno a

otro lado de insondables precipi
cios que cubren la distancia en

tre Puerto Ais�n, capital de la

provincia, a Coyhaique, y a trav�s1
de un panorama de estupenda
belleza, donde uno no sabe qu�
admirar m�s, si lo bravio de la
naturaleza o el esfuerzo del hom
bre que la ha vencido, efectua
mos este estupendo y soberbio

recorrido, por un camino de pri
mera clase. Llegamos a Coyhai
que, el punto llave de la pro

vincia de Ais�n, y para el que
el distinguido y caballeroso Ge
neral de nuestro Ej�rcito, don Ra
m�n Ca�as Montalva, tuvo fra
ses cari�osas al decir: "Coyhai
que es la perla de la provincia
de Ais�n y la llave de toda cla
se de movimiento comercial, ga
nadero, y de pasajeros de la re

gi�n". M�s adelante, este mismo
y estudioso militar public� en el
N.5 6 de la revista "Destacamen
tos Australes", que se edita en

Punta Arenas,, de fecha julio de
1940, lo siguiente:
"Asimismo, somos contrarios a

mantener la capital de la pro
vincia en Puerto Ais�n, uno de
los sitios m�s inadecuados para
tan se�alado objeto. Tanto su

clima como los graves inconve.
nientes que presenta como puer
to fluvial sobre un r�o de caudal
sumamente variable y peligroso,
de f�cil embancamiento, lo se�a
lan como uno de los sitios m�s
inapropiados. Por el contrario,
abundan razones que indican co

mo centro vital y de confluencia
a las actividades de la provincia,
a la poblaci�n de Coyhaique, lla
mada antes Baquedano, la que
deber�a tener como puerto prin
cipal de la zona al que necesa

riamente tendr� que construirse
en la Bah�a de Chacabuco, inme
diata a la desembocadura del r�o
Ais�n".
Este es el juicio sereno y le

vantado de un hombre de gran
esp�ritu p�blico, que ve la situa
ci�n de la provincia de Ais�n
desinteresada e imparcialmente y
que reconoce a Coyhaique sus

justos merecimientos para ser, no
solamente capital de Departa
mento, sino capital de provincia.
Pero no es esto lo que nosotros
queremos: s�lo se pide que se
cree la comuna de Coyhaique.

Como dec�amos anteriormente,
nos encontramos rodeados de
cordilleras eternamente nevadas
y de r�os que dejan correr sus

fr�as aguas entre altas paredes
rocosas; a veces, la naturaleza
desata tormentas impresionantes
por su fuerza y magnitud.
Estamos a trescientos sesenta

metros sobre el nivel del mar, en
un clima sano, c�lido en verano

y seco en invierno.
Al terminar nuestro recorrido

tenemos que descubrirnos ante
estos hombres que han triunfado
peco a poco; aqu�, una carreta;
all�, un cami�n; por otro lado,
ayudando al progreso de su te
rru�o querido. . . Pero no sin que
estas rutas queden antes jalona
das por el recuerdo de los que
les rindieron tributos con sus
vidas a tan grande empresa.
Llaman la atenci�n a toda per

sona que nos visita, los hermo
sos valles que rodean a Coyhai
que, enormes en extensi�n, gana
der�a, pieles, bovinos, ovinos,
equinos, maderas y un sinn�me
ro de otros productos que la ha
cen una digna �mula de nuestra
vecina y progresista provincia
de Magallanes.

M. P. C.

Carreta transportando le�a para el con
sumo de la poblaci�n, en los momentos

que atraviesa el r�o Claro, en su
parte m�s angosta
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tas �Mtnas de Palgu�n
Por Alberto VILLALOBOS E.

Las Termas de Palgu�n se en

cuentran ubicadas detr�s del

volc�n Villarrica, a una altura
de 750 metros sobre el nivel del

mar. Para llegar a las termas se

toma el tren del ramal de Lon

coche a Villarrica, desde donde

parten g�ndolas y autos a Puc�n,
que hacen servicio de pasajeros
en combinaci�n con las ilegadas
de los trenes. El viaje por cami

no entre Villarrica y Puc�n,
alrededor del lago Villarrica,
es sencillamente un espect�culo
maravilloso por sus panoramas
de monta�as boscosas y cordille
ras nevadas, reflejadas m�gica
mente en el espejo verdeazul del

lago y, como si esto fuera poco,
cubriendo como un gran tel�n de

fondo, se encuentra el gigantesco
volc�n Villarrica, echando gran
des bocanadas de amarillento hu

mo, como para atraer la mara

villada mirada del turista con

tanta belleza, como si existiera.
entre la naturaleza una fant�sti

ca competencia para lucirse.

La ruta para llegar a los ba
�os parte de Puc�n por un es

pl�ndido camino de la v�a inter
nacional de Chile a Argentina;
de �ste sale una desviaci�n hacia

el sur, penetrando directamente

en la monta�a m�s frondosa que
se pueda imaginar. Este camino

est� en muy buenas condiciones
de tr�nsito, reci�n construido y
casi totalmente terminado y pue
den viajar los autos m�s moder

nos; es una obra de costo ex

clusivo de las termas, su longi
tud es de doce kil�metros y en

total, desde Puc�n a las Termas,
hay treinta y tres kil�metros.
El hotel fu� inaugurado sola

mente el 30 de diciembre de 1945.
A la inauguraci�n concurri� gen
te de Puc�n, Villarrica, Temuco,
Valdivia, etc. Es una construc
ci�n enteramente nueva y de s�
lida estructura; est� formado

por tres cuerpos de edificios se

parados, siendo uno destinado al

comedor, que cuenta con amplios
y confortables salones, salas de

fumar, un espl�ndido bar bien

surtido, una cocina moderna y un

anexo de panader�a. Otro edifi

cio est� destinado exclusivamen

te para los dormitorios, que son

amplios y confortables, contando
cada uno con buenos lavatorios,
agua potable, luz el�ctrica y de

m�s servicios. Este pabell�n de

tres pisos tiene capacidad para
50 personas bien instaladas. El

otro pabell�n, llamado El Refu

gio, tiene dormitorios de 2.a cla

se, pero sus pensionistas disfru

tan de igual atenci�n y alimen

taci�n en los comedores.

El establecimiento tiene buen

servicio de alumbrado el�ctrico

propio, y hay radios y gran va

riedad de discos para entreten

ciones musicales y noticias ra

diales. Pronto contar� el hotel

�con servicio de tel�fono, que per
mitir� a los veraneantes comu

nicarse en cualquier momento

para sus fines y necesidades.

Se comprende claramente que

para que se haya instalado un
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establecimiento de categor�a en

medio de grandes monta�as, ele

vadas cordilleras y entre volca

nes, su costo es considerable y ha

sobrepasado los tres millones de

pesos.
Las termas no son nuevas, sus

aguas son conocidas desde mu

chos a�os, y su fama se ha exten

dido, a trav�s del tiempo, como

un mar; millares de respetables
testimonios hay de las bondades

de sus maravillosas y curativas

fuentes. Sus aguas, ricamente

radioactivas, contienen azufre,
magnesia, potasa, fierro, l�tina y
otras sales minerales que le dan

justo renombre medicinal. Las

temperaturas de las distintas

fuentes var�an entre los 26

a 40 grados calor�as en las mis

mas vertientes, siendo sus ma

nantiales muy abundantes, lo

que permite una r�pida renova

ci�n de sus pozos.
Los nuevos propietarios de es

tas termas son los se�ores Gui

llermo Pohl y Otto Schmidt y
Administrador es el se�or Alfon
so Tagle.
En cuanto a bellezas panor�

micas, existen los m�s pintores
cos parajes de monta�as v�rge
nes, frondosos y gigantescos �r

boles, pinos, araucarias que lle

gan hasta el cielo, (son los que
dan los exquisitos pi�ones), pre

ciosas e imponentes ca�das de

agua, que se descuelgan espu
mantes y blanqu�simas desde al

turas incre�bles de los farellones

cordilleranos, sen aguas produ
cidas por los interminables des

hielos de las nieves eternas de

las altas cimas de los volcanes,

que forman r�os de corrientes

vertiginosas, que producen ruidos

atronadores, -fant�sticos y multi-

senoros, mezcl�ndose en un con

cierto macabro con el soplar del

viento y el crujir de ramas y
�rboles, que parecen lamentos

de un mundo raro y misterioso.
En invierno el panorama es

distinto y tambi�n hermoso; en

tonces es un mundo blanco, to

do est� cubierto de nieve y, sin

embargo, no hace fr�o y el cli

ma es parejo; es ideal para des

canso y distracciones en la nie

ve, junto con que las aguas de

las termas no cambian su tempe
ratura ni pierden sus bonda

des, lo que permite que las Ter

mas sean aprovechadas en todo

tiempo.
Pr�ximamente contar� el esta

blecimiento con un moderno au

tob�s para recibir a los veranean

tes que vienen a las termas, a la

llegada de los trenes en Villarri

ca, que ser� de gran comodidad y
econom�a. Una estada en es

tas termas, aunque sea por po-
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Salto de las Termas de Palgu�n

cos d�as, le devolver� con creces

su salud quebrantada y sus ener

g�as rendidas por el agobiador
trabajo.
Se recomiendan en reumatis

mos agudos y cr�nicos, afeccio

nes bronquiales rebeldes, padeci
mientos del h�gado, est�mago e

intestinales y como reparador
descanso. Su clima es ideal en

todo tiempo.

A. V. E.

LAS VITAMINAS AUMENTAN LA CAPACIDAD
PARA EL ESTUDIO

Aumentando el contenido de tiamina del r�gimen de comidas, puede aumentarse la capacidad para
aprender en un grado apreciable, de acuerdo a un reciente experimento realizado con escolares.

Un grupo de 104 alumnos, cuyas edades estaban comprendidas entre 4 y 20 a�os, viviendo bajo
condiciones esencialmente id�nticas en un orfelinato, y siguiendo el mismo r�gimen, fu� tomado como

sujeto. Los alumnos fueron distribuidos en pares con el prop�sito de efectuar una observaci�n de control,
y luego se los dividi� en dos grupos, cuyos integrantes fueron juzgados similores en capacidad para
aprender, educaci�n, edad, sexo, tama�o y proporci�n del peso real con �l te�rico.

La dieta, el medio ambiente y otros factores fueron mantenidos tan id�nticos como fu� posible.
La �nica variante consist�a en un suplemento de dos miligramos de tiamina administrado a un grupo.
Se dispusieron las condiciones de tal modo, que ni los experimentadores ni los ni�os conoc�an cu�l era
el grupo que recib�a la vitamina y cu�l una pildora anodina.

En cada una de las series de dieciocho deberes o lecciones, se comprob� que el grupo alimentado
con vitominas sobrepasaba ol grupo testigo en su progreso. Este progreso en su asimilaci�n fu� con
siderado significativo y variaba, para las diferentes actividades, entre 7 y 87 por ciento.



La lamosa Cueva de los Pincheira, al otro lado del rio Nuble, y que sirvi� de madriguera al estado
mayor de los famosos bandidos.

�a Cuem> de los PincUeiAa
Bien dec�a Sully Prudhomme

que el encanto del viaje reside en

el regreso. Acariciados nueva

mente por la remota belleza que
se abre en semic�rculo de lomas,
con la m�sica del r�o al fondo,
henchimos el esp�ritu. Gozamos
de un panorama espl�ndido, com
plet�ndolo esta segunda vez con

un retroceso a la historia.

�Este es el Nuble, cuyas altu
ras borde� el bravo General Ma
nuel Bulnes, "airoso, el torso

muy echado hacia atr�s en su

brillante uniforme de doradas y
salientes charreteras!".
Lo divisamos pasando, como

nos lo describe Magdalena Pe
tit eh su novela hist�rica, "Los

Pincheira", llegando al reducto
mismo de los bandidos.
Gozamos de un claro d�a, lle

no del panorama estupendo. Nos
detenemos donde el r�o, murmu
rando, tuerce el gigantesco bra

zo de aguas profundamente azu

les. A nuestra vista surge la fa
mosa Cueva de los Pincheira.
La tradici�n la se�ala como es

condite de los montoneros capi
taneados por Pablo y Jos� An
tonio. Se acercaban en grandes
balsas y por medio de cordeles

ganaban las cuevas del cerro.

Por cierto que el lugar se pres
ta para un baluarte natural,
inexpugnable.
Es f�cil que en ocasiones des

cansara aqu� la banda. El gran
campamento lo ten�an en las
misteriosas lagunas de Epulaf-

Por Manuel VILLASECA

qu�n, cercano a la Argentina.
All� escond�an, sus tesoros y las

mujeres secuestradas y all� te
n�an sus maniobras, legitim�ndo
lo todo, saqueos y cr�menes, con
la divisa realista: "Por Dios y
nuestro muy amado rey Fernan
do"...
El espa�ol Senosiains, con un

refuerzo de hombres bien equi
pados, contribuy� a dar a la ban
da un prestigio terrible de pro-
pugnadores de la causa justa.
Los Pincheira y otros ladrones
chilenos no carec�an de m�ritos
para entrar en la montonera.
En el cerro que hemos logra

do escalar, hallamos dos cuevas.

Una se abre en herradura y es

roca viva. Varios nombres de se

�ores que no tenemos el agrado
de conocer, cuelgan de la baja
b�veda. Es el recuerdo de atre

vidos turistas que han tenido el
gusto de venir a parar per aqu�.
Nosotros, que nos sentimos

bien con la belleza y la aventu
ra, seguimos reconociendo el ce

rro, aferr�ndonos a las ra�ces de
los arbustos. Encontramos otra
cueva m�s amplia y escondida.
Desde la ventana, �qu� bello

paisaje alegra los ojos!...
Distinguimos la vuelta nebulo

sa del Nuble y cerca de la cueva

admiramos el espect�culo de ro

cas distribuidas al capricho, fan
t�sticas.
En sus aristas, el manso, el

azul r�o Nuble, se descrencha es

pumante, con sordo y bravio
rumor.

Los campos m�s hermosos, ri
cos de chacras, se avecinan a las
f�rtiles riberas y sobre ellos, a

ras del z�calo de las verdes mon

ta�as, asoma el Nevado de Chi
llan su t�mida cabeza, colmada
de blancura y lejan�a.

F�rtiles chacras se dominan desde la Cueva de los Pincheira.
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�&u� guaso i
�Qu� guaso! �Qui�n le vio, ufano,

en su traje del domingo,
engalanando su pingo
para ir al pueblo cercano;

luego, febril y liviano,
montar, haciendo un respingo,
como quien hace distingo
de mayor gracia en el plano;

y al hallar en el camino
a la moza que le encanta,
clavar al potro, sin tino

y al par que la espuela canta,
perderse en el torbellino
de la tierra que levanta!

Washington ESPEJO.



Los mexicanos est�n justamente orgullosos de las bellezas naturales que adornan su territorio. Sobresale entre ellas la
regi�n de Xochimilco, con sus rom�nticos canales surcados por embarcaciones entoldadas. Es en realidad encantadora;
pero nosotros tenemos, sin que le hagamos propaganda, La P oza, uno de los sitios m�s admirables del sur de Chile. En
el exterior se desconoce por completo lo que es la Caleta de Angelm�, uno de los lugares m�s pintorescos de Puerto

Montt. �Por qu� no damos a conocer esos maravillosos parajes?

APRENDAMOS COMO OTROS PA�SES

HACEN SU PROPAGANDA TUR�STICA

f��tcUo,
M�xico explota con mucho acierto su pro

ximidad con los Estados Unidos y su propa
ganda � algunos de cuyos folletos tenemos a

la vista'� es convincente. Tienen un gesto
cort�s para invitar al turista a visitar sus agres
tes paisajes y, desde luego, el solo hecho de
penetrar en su reclame, constituye un regoci
jo espiritual. �Nada hay mejor que M�xico!...

�No hay paisajes m�s lindos que los de M�
xico! . . .

Hacen bien, naturalmente, en elogiar su

tierra, como hacen bien los hijos que pregonan
a todos los vientos la excelsitud de su madre.

M�xico es sobradamente conocido en el
exterior debido, m�s que nada, a la cantidad

Este es el Hotel Reforma, de M�xico, sobrio y elegante de li

neas. Claro que nosotros tenemos nuestro Hotel Carrera; pero

no es menos cierto que laltan en nuestra capital, por lo me

nos, cuatro o cinco hoteles de esa categor�a.



Otro aspecto de Xochimilco, que ha sido llamado "La Venecia de Am�rica" y que es un punto de gran atracci�n tu
r�stica, tanto por su belleza natural como por la inteligente propaganda que el Gobierno de M�xico hace de ese sitio

de recreaci�n y reposo.

de papel impreso que lanza al extranjero, pro
palando la magnificencia de sus paisajes y
dem�s bellezas naturales.

Chile no tiene en el exterior agentes de tu
rismo que encaucen una corriente de viajeros
hacia su rico y feraz territorio; no tiene tam

poco profusa propaganda que sea una incita
ci�n, m�s o menos vehemente, a conocer las
maravillas de nuestro suelo.

Todo est� por hacerse, mientras en otros
pa�ses ya todo est� hecho.

El folleto que tenemos a la vista, muy bien
impreso y de atrayente lectura, ha sido edita
do por el Departamento de Turismo de la Se
cretar�a de Gobernaci�n y por la Asociaci�n
Mexicana de Turismo. �No podr�a aqu� hacer
lo mismo la Direcci�n General de Informacio
nes y Cultura, cuyo jefe, por haber permane
cido largo tiempo en los Estados Unidos, tiene
experiencia y conoce, m�s que nosotros, el
valor de la propaganda, cuando est� inteligen
temente dirigida?

He aqu� una "charra" mexicana. Tambi�n, tanto como el
paisaje, las mujeres de M�xico constituyen un atractivo para
los turistas. De estirpe azteca, con siglos y siglos de leyenda,
�afrontan el destino de su patria con bizarra y entera persona
lidad. Son hermosas y ardientes y sus ojos, donde fulgura to
do el pasado de la raza, son negros como las tremendas no

ches del tr�pico.
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NUESTRA CULTURA

DESAPARECEN MUCHOS
INTELECTUALES

Este a�o la muerte ha tron
chado en subido n�mero la vida
de destacados intelectuales de
Chile. As� iniciaron la partida
Armando Donoso, Continu�ndole
Jenaro Prieto, Januario Espino
sa, Domingo Melfi, Ovalle Casti
llo, etc. Uno de los �ltimos re

presentantes de las letras nacio
nales en morir ha sido Norberto
Pinilla. Tambi�n se nos viene al
recuerdo la p�rdida de la medi
cina, con el deceso del profesor
Vargas Salcedo. Las artes pl�s
ticas han estado tambi�n de due
lo. Si monsieur Richot Brunet

� cedi� al peso de sus a�os, no as�
puede decirse de Ra�l Finter-
busch, un joven escultor; Albino
Quevedo, pintor y Julio Ortiz de
Zarate, director del Museo de
Bellas Artes, adem�s de profe
sor en la Escuela de Artes Apli
cadas y de quienes nadie hubie
se imaginado un desaparecimien
to tan repentino. Cuando viene
una desgracia no viene nunca so

la, recuerda la experiencia po
pular. El azar de lo bueno y lo

negativo como lo neutral se su

cede en forma discontinua.
Es de esperar entonces que la

suerte de los intelectuales se vis
lumbre en un amanecer de m�s
positivas esperanzas. Ya uno de
los candidatos a la Presidencia
de la Rep�blica ha dicho que la
labor de los artistas �s digna de
m�s atenci�n de parte de las au

toridades del Gobierno. Transcu
rren su vida humilde y subesti
mados muchos de ellos. Un d�a

Suposiciones
cualquiera se van. Su obra, sin

embargo, permanece para' deleite
de las generaciones venideras.
Por eso cada artista que se vis
lumbra debe ser valorizado des

de sus comienzos y el Estado di
fundir su obra.
En Chile hay juventud que

despunta nuevas esperanzas en

reciente obra que se da a cono

cer en las exposiciones.

ORTENSIA O'HERENS
i

Present�se por primera vez, en
forma particular, en una exposi
ci�n del conjunto de sus obras
en la Sala del Pac�fico. Esta jo
ven pintora revela condiciones
art�sticas innatas. Ejecuta pai
sajes, naturalezas muertas y fi

guras inspiradas siempre ante el

modelo.
La impresi�n de los artistas

es de recibir con agrado el tono
unificador de sus obras. Con sol
tura de trazos subordina al color
tierra, de siena y tierra de som

bra quemada, adem�s de ocres y
grises. Es esta tonalidad muy
socorrida por los nuevos pinto
res. Peque�as manchas de rojos,
blancos, amarillos, azules y ver

des encienden esos planos. No es,
en Ortensia O'Herens, el dibujo
s�lido su actual preocupaci�n, s�
lo se manifiesta como un total de
construcci�n; tampoco la compo
sici�n. Sus condiciones se han de
enriquecer cuando m�s profun
dice las formas, la riqueza cro

m�tica en la escala de tonos fi
nos y el cuidado en elegir el me
jor punto de vista.

JUAN CABANAS

Pintor espa�ol, present� paisa
jes y jardines de Espa�a, flore
ros y retratos, en la Casa Ram�n
Eyzaguirre, a. mediados de julio.
Cabanas es un artista que, jun

to a la b�squeda de las armon�as
suaves, presta tambi�n su aten
ci�n a la riqueza de grandes pla
nos de colores puros. "T�teres de

cachiporra" es buen ejemplo de
esto �ltimo. Pero ante todo, su

sabrosidad pl�stica reside en el

Por Alfredo ALIAGA S.

tono y atm�sfera local de sus

paisajes. El aspecto m�s recien
te de su obra es la imaginaci�n
pr�cticamente surrealista de va

rias de sus obras. As� el cua

dro "En el �ntimo pliegue de
la rosa", es una tela de flores

y es tambi�n un retrato extra
�amente injertado en ellas; al
fondo, un paisaje convencional.
El realismo de otras de sus pro
ducciones no parece ir m�s all�
de una expresi�n puramente ob

jetiva, como en "Jard�n olvida
do" y "Rinc�n conventual". Sus
retratos est�n dentro de un sen

tido m�s comercial.

WALDO VILA

El grupo pl�stico de la Alian
za de Intelectuales de Chile aus

pici� una exposici�n de las obras
de este artista y profesional en

la odontolog�a. La sala del Mi
nisterio de Educaci�n vi�se muy
concurrida con este espect�culo
y entre el c�rculo de los artistas
fu� muy felicitado. La obra de
Vila es esencialmente decorativa.

Aunque no es un pintor muralis
ta, tienen sus composiciones y co

lorido muchas cualidades que son

necesarias para esa especialidad.
Sin embargo, el dibujo se desea
r�a m�s expresivo en sus formas.

ARTISTAS DE CHILLAN ES-
TAN FORMANDO MUSEO DE
ARTE PARA ESA CIUDAD

De todas las ciudades de Chi

le, adem�s de Santiago, Vi�a del
Mar y Valpara�so, Chillan es uno

de los centros art�sticos m�s an

tiguos en materia de espiritua
lidad pl�stica. Muchos de los

pintores son de esa provincia.
En el periodismo y literatura,

igualmente como en la m�sica,
los hijos de Chillan se han des
tacado.
En el mes pasado estuvo en es

ta capital don Angelino Gebauer.
Es �l uno de los artistas socio

y fundador del Grupo Tanagra.
Su visita ten�a por objeto re

lacionar a los pl�sticos ante la
iniciativa de solicitar cooperaci�n
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para realizar en �sa un museo

de bellas artes. Pintores y escul
tores de Santiago, respondieron
ante este proyecto con un es

pont�neo entusiasmo. Pues si es

cierto que en cuanto a divulga
ci�n art�stica y cultural mucho
aun debe hacerse, es en las pro
vincias donde m�s esta necesi
dad se requiere. El centralismo
de Chile es el origen de todos los
males o problemas de la socie
dad. La capital crece cual una

mancha humana, no tanto en

progreso como en extensi�n. De
�so se derivan las necesidades de
movilizaci�n, casas higi�nicas y
econ�micas, desarrollo de las in
dustrias y mejor cultura. Cuan
do los gobiernos enfoquen el pro
blema del anulamiento del cen

tralismo, dando vida activa a las
ciudades de norte y sur, desapa-
recer�n o bajar�n de �ndice mu

chas de las lacras actuales, en
tre ellas la delincuencia.
Por �so una innovaci�n en el

campo de la extensi�n cultural,
creando un museo de arte, en un

centro como Chillan, los artistas
e intelectuales en general la han
recibido con agrado.
Las exposiciones, los concier

tos, los -estrenos teatrales, las
conferencias, los congresos, etc.,
no se efect�an m�s all� de los
l�mites de Santiago. "Chile es

Santiago", se dice corrientemen
te. Esta realidad no est� bien. Es
sencillamente un mal.
Chillan, en su aspecto art�sti

co, tiene necesidades de urgencia.
El Grupo Tanagra ha logrado la
construcci�n de un edificio, ubi
cado en la Plaza de Armas. Es
una magn�fica construcci�n. Ah�
funcionar� una escuela de ense

�anza art�stica; el conservatorio
Santa Cecilia, que hoy no lleva
tal nombre, pues s�lo es una re

uni�n de amantes de la m�sica;
ah� se efectuar�n exposiciones y
ah� mismo se instalar� el mu

seo en formaci�n. Pero ese buen

futuro, para convertirse en rea

lidad, necesita de la terminaci�n
de ese bloque de cemento. Para
habilitarlo, se calcula la cantidad
de un mill�n de pesos. Actual
mente se consigue que la Corpo
raci�n de Reconstrucci�n y Au
xilio no caduque en el tiempo fi
jado, sino que prorrogue su ac

ci�n por diez a�os m�s.
Las manifestaciones art�sticas

son una de las primeras necesi
dades sociales. Buen ejemplo de
esto lo est� dando Francia que,
aun reponi�ndose de sus heridas,
ya muestra al mundo las produc
ciones de su arte. Ya Par�s con

vida a los artistas del mundo a

ser visitada. La historia del ar
te ense�a que, cuando el hombre

viv�a rudimentariamente sus ad
quisiciones civilizadoras, ya las
murallas de las cuevas eran de
coradas con figuras y colores
que han maravillado a los ge�lo
gos.
Chillan se levanta de sus rui

nas. Pocas ciudades prometen
una calidad de metr�poli m�s
avanzada, adem�s de Santiago,
Valpara�so y Concepci�n. Por
eso el museo de esa ciudad lo ve

remos una realidad dentro de po
co tiempo y entre esas obras es

tar�n representados artistas co

mo don Pablo Burchard, Jorge
Caballero, Augusto Eguiluz, Is
rael Roa, Ra�l Santelices, Gre
gorio de la Fuente, Marta Colv�n,
Olga Morel, Alfredo Aliaga, Luis
Guzm�n Rojas, hermanos Rom�n,
Orlando Silva, Waldo Vila, etc.
Sin embargo, es necesario repe

tir que para ese museo el Go

bierno, instituciones y particula
res deben adquirir obras a los ar

tistas, pues s�lo por excepci�n
han sido algunas obsequiadas.

MARIETTE LYDIS

Casa Ram�n Eyzaguirre
Por no s� qu� extra�a relaci�n,

los artistas extranjeros que lle
gan al pa�s exponen sus obras en

esta casa de remates. Para mu

chos hay inconveniente en visi
tarla. En primer lugar por la con

fusi�n que se establece entre las
otras casas del mismo ramo en
ese mismo sector y de nombres
parecidos (Rivas y Eyzaguirre;
Ram�n Eyzaguirre). El gran p�
blico tampoco se moviliza espe
cialmente para visitar exposicio
nes, como lo hace para ir al Es
tadio Nacional o concentraci�n
en el Caupolic�n.
Los interesados por Mariette

Lydis, en esta segunda vez que
expone la artista, que reside en

Buenos Aires, esperaban conocer
a la autora. Pero una equivoca
ci�n en la hora de partida del
avi�n se los impidi�. La primera
vez que mostr� su obra expuso
varios retratos de enfermos men

tales. Esta vez el sentido m�rbi
do de esta dibujante ante sus
temas se manifiesta en la elec
ci�n de retratos de mujeres y ni
�as adolescentes que tienen mu

cho de �ngeles y prostitutas. Es
en realidad una expresi�n muy
francesa del arte, en cuanto a la
expresi�n psicol�gica de sus per
sonajes.
La expresi�n t�cnica es la de

licadeza femenina a trav�s del
trazo del l�piz de dibujo. Algu
nas ejecuciones al �leo demues
tran una sentida expresi�n su
rrealista en retratos de cabezas,
en las cuales se descubren otras
al poco rato de mirarlas.

A. A. S.

Calle de la Alberca.�Juan Cabanas.
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PIZARRA DE LOS LIBROS

Ho mas que una rosa
PEDRO PRADO.�Editorial Losada.

Por David PERRY B.

El ilustre autor de "Alsino",
"Andr�var", "Los P�jaros Erran
tes", "Oto�o en las Dunas" y
tantos otros bellos libros que son

honra de la literatura america
na, ha entregado una nueva co

lecci�n de poemas, que vienen a

incrementar su alto prestigio y
prueban que en los elegidos del
esp�ritu la fecundidad no est� re

�ida con la calidad est�tica. Es
esta la cuarta colecci�n de sone

tos publicada por su autor en po
cos a�os. Primero fu� "Camino
de las Horas", libro de inspira
ci�n m�stica, que mostr� una

nueva faceta en la personalidad
de Prado, por el fervor religioso
y la filosof�a trascendente. Si
bien el autor hab�a cultivado
siempre el simbolismo y el tras-
cendentalismo, el fervor m�stico,
el �xtasis ante la divinidad de lo
creado eran formas in�ditas en

su rica espiritualidad. Cuando
parec�a que trepaba por el an

gosto y �spero sendero que lle
va a las cumbres en que el pe
regrino se prosterna ante su

Dios y se identifica con El, una
divinidad de otro orden, una dio
sa de carne y hueso se interpo
ne en su camino y lo despe�a en

el abismo de la pasi�n humana,
la que subleva los sentidos y de
ja ver tambi�n inesperados res

plandores en el v�rtigo llamean
te de la angustia.
Bajo este signo carnal y divi

no, el poeta ha producido sus �l
timas obras: "Oto�o en las Du.

�as", "Esta bella Ciudad Enve
nenada" y "No m�s que una Ro
sa". No hay cuidado de que un

ser tan depurado, tan acendrado
en nobles emociones y puros sen

timientos, vaya a empa�ar la ni

tidez de su mirada y a enturbiar
su sensibilidad con la toxina de
sensaciones y emociones violen.
tas. Siempre su vuelo es ascen

dente, como el del ave que se ale
ja de la rama perfumada, se

embriaga de n�ctar, para elevar
se en sus alas en el di�fano oc�a
no del aire:

En el misterio de una flor dor.
[mida

un abejorro su embriaguez so

laza;
la rosa roja es una viva brasa,
y �l, chispa de carb�n medio

[encendida.

All� el cansancio de su pena
[olvida;

la embriaguez y el saber firmas
[enlaza.

Deja la flor, y brilla y zumba y
[pasa

en vuelo hacia la rosa de la vida.

Burdo abejorro, voy de cosa en

[cosa,
y el n�ctar de la imagen siempre

[bebo
que en todo c�liz del amor reposa.

Confiad en mi dolor, que ya
[me elevo;

en embriaguez extraigo de la
[rosa

el �gil vuelo de un sentido nuevo.

Tal vez una rosa que dej� la
amada en una visita al poeta, fu�
la inspiradora de estos sonetos,
que son un bello homenaje de
amor y poes�a. Hay en el libro
sonetos definitivos, puros de for
ma y henchidos de sentimiento,
suaves y finos, tejidos con los

m�s finos materiales del ensue

�o. El vate habita en un plano
de celeste diafanidad, a su vibra
ci�n sutil no parece escapar as

pecto alguno de la vida circun
dante. Como el vilano de su poe
ma est� siempre latiendo, el m�s
leve movimiento del aire lo arre

bata y lo lanza por senderos de
luz. Oig�moslo en una de sus

m�s claras expresiones:

TRANSITO DE LA ESPINA
A LA ROSA

Labr� el aire y en c�rcel de
[sonidos

ech� a volar el coraz�n sediento;
triste jilguero, al parecer con-

[tento,
que canta entre palabras opri-

[mido.

Tej� la estrofa cual si fuese un

[nido;
incub� mi dolor, le di alimento,
y al trocarse en alado pensa

miento,
emprendi� un largo vuelo hacia

[el olvido.

As� liba el dolor quien embe-
[llece

en Ja magia verbal de hechicer�a;
la tristeza hecha verso no parece;
siempre el vuelo semeja una

[alegr�a;
�y es el rosal una ascensi�n de

[espina
en tr�nsito a la rosa en que

[termina!
Es dif�cil citar versos para dar

una impresi�n de la belleza inte

gral del volumen. Cada soneto es

un p�talo de la rosa del amor y
no puede, aislada, dar una visi�n
de la gracia y magnificencia del

MANTECA DE CERDO ARTIFICIAL

En los Estados Unidos la fabrican esta manteca casi exclusivamente con la estearina obtenida en

la desestearinizaci�n del aceite de algod�n.
Se puede preparar por mezcla de grasas l�quidas y s�lidas, pudiendo emplearse como primera

materia s�lida la grasa de matadero, a la que se agregan aceites vegetales y una peque�a cantidad

de manteca de cerdo verdadera.
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conjunto. No se puede separar
una nota de la melod�a, ni segre
gar un fulgor del astro. Damos
fe de nuestra emoci�n e invita
mos al lector a expandir su al
ma y recrear su sensibilidad en

el perfume y la luz de esta ro

sa, que canta y aroma por mu

chos vergeles.
Pedro Prado, que ha llegado a

la etapa de plena serenidad y po
sesi�n de s� mismo, ha completa
do una labor l�rica que le desta
ca en primer rango entre los ins

pirados de todos los tiempos y
los idiomas. Es un orgullo del
g�nero humano, un ser en quien
las facultades de comprensi�n y
expresi�n han llegado a altura
extraordinaria. Bien haremos en

destacarlo y ponerlo en el ran
go que le concierne, ya que la
posteridad nos va a juzgar a nos

otros a trav�s de �l. No in
curramos en el pecado de no com
prender y valorizar a un ser de
excepci�n, a un elegido de la ins

piraci�n, que nos est� mostran
do con su vida y sus creaciones
art�sticas, hacia d�nde va la hu
manidad en su doloroso y dilata
do ascenso hacia expresiones m�s
libres y puras del esp�ritu.

EL ALLIPEN Y LA
AOJADA. � Francisco
Contreras. � Ediciones
de la Sociedad de Escri
tores.

Francisco Contreras fu� un

innovador y revolucionario en la

poes�a de su tiempo, cuando
nuestro ambiente literario se

agitaba bajo la influencia cerca

na de Rub�n Dar�o, el indio di
vino, embriagado de fulgores y
armon�as, que hab�a de asombrar
al hemisferio con su prodigiosa
riqueza verbal. Contreras form�
en la pl�yade de Gonz�lez, Guz
m�n, Mondaca, Rocuant, y otros

que lucharon por renovar la for
ma y el contenido de nuestra l�
rica, anquilosada hasta entonces
en la repetici�n de maneras tra

dicionales, heredadas del roman
ticismo espa�ol. M�s audaz que
sus contempor�neos, Contreras
no se conform� con renovar el
lenguaje, sac�ndolo de sus expre
siones manidas y gastadas, con

la audacia de las im�genes y la
musicalidad del vocablo, sino que
busc� en los resortes de la lito

graf�a y tipograf�a recursos de
novedad, para sorprender e irri
tar el convencionalismo y estan
camiento del gusto de su �poca.
As�, publicaba sus libros en pa
pel azul, con hermosas ilustra
ciones y vi�etas, con dedicato
rias tan singulares como aqu�llas
a la Se�orita Primavera o al
Pr�ncipe Matiz. Su poema "Ra�l",
editado en Santiago con una ele
gancia y refinamiento de deta
lles desusado en el pa�s, fu� es

c�ndalo de burgueses y deleite
de todos los que hallaban su pla
cer en abrir nuevos cauces a la

inquietud y ampliar los medios
de exteriorizaci�n de las emocio
nes. A veces estas innovaciones
ca�an en la trivialidad, pero
siempre estaban dictadas por un
sano impulso liberador de la f�
rrea rigidez de la costumbre.

Despu�s Contreras se traslada
a Francia, donde ejerce las be
llas letras, como funci�n esencial
de su vida, durante muchos de

cenios, hasta llegar a desapare
cer de la memoria de sus amigos,
que lo recuerdan tard�a y espo
r�dicamente por referencias de
viajeros o el eco de sus �xitos.
"El Mercure de France" lo hace
su cr�tico literario para la pro
ducci�n 'de habla espa�ola, ho
nor singular, que lo pone en tra
to con todas las celebridades pe
ninsulares y americanas que van

a buscar en Par�s la consagra
ci�n mundial de su fama. La
producci�n de Contreras en es

tos a�os es abundante. Ha he
cho del arte el objeto de su vi
da, y su producci�n se desborda
en libros, revistas y diarios. Pe.
ro no todo lo alcanza a. publicar
en vida. Quedan muchas obras
in�ditas a su fallecimiento, que
su viuda ha dado a las prensas.
"El Allip�n" y la "Aojada"

son dos leyendas o tradiciones

abor�genes, que el novelista ha
revestido de apropiado argumen
to, hermosas descripciones de
ambiente y observaciones de ca

r�cter y costumbres criollas.
Evidencian una faceta descono
cida del autor, ubicado en el
consenso general como poeta
modernista, renovador de c�no
nes po�ticos y como cr�tico de
intensa y extensa labor. Gana sin
duda el autor al multiplicar sus

actividades y ensanchar el cam

po de sus exploraciones literarias.
Pero es dif�cil que un chileno,
desarraigado por tantos a�os del
suelo, que fu� a beber en Euro
pa los jugos de viejas y extra
�as culturas, que afin� sus ins
trumentos en el estudio de Re
n�n, Saint Beuve, Gourmont y
dem�s estetas finiseculares, rea

lice obra definitiva en el criollis
mo, gracias al solo poder de la
evocaci�n amorosa y lejana
del terru�o. Se nota que en estas
novelas breves, que est�n escritas
desde lejos, falta el aire de la
tierra, su atm�sfera vital, su in
fluencia tel�rica, los elementos
que s�lo entrega la observaci�n
inmediata y directa. Se interpo
ne en el pensamiento del lector
la obra copiosa y valiosa de nues

tros criollistas, que han llegado
a la perfecci�n en el g�nero con

Baldomero Lillo, Latorre y Du
rand. Estas novelas no consi
guen convencernos ni vencernos,
ya que la obra de arte ha de rea

lizar el milagro de la rendici�n
incondicional del lector ante la
magia de la creaci�n.
No obstante, Francisco Contre

ras ha logrado dotar a nuestras
tradiciones folkl�ricas de dos
hermosas obras, que enriquecen
el acervo de las letras puramen
te chilenas, a la vez que se nos

muestra desde un �ngulo nuevo,
dando fe de la variedad y exten
si�n de sus aptitudes.

D. P. B. >

Hemos recibido: "Los Estados
Unidos", por Pedro F�lix Vicu
�a; "Carlos V en San Yuste",
por Augusto d'Halmar, de que
nos ocuparemos pr�ximamente.

VINO EMPLEADO PARA ESCRIBIR

Todav�a no se ha comprobado c�mo se introdujo la vi�a en Europa Central, donde se ha aclimatado
de tal manera que los mejores vinos se producen ahora en ese continente. Pero la cuna de la vi�a es
probablemente Armenia, donde cuentan que el viejo No� ya se embriagaba miles de a�os antes de
nuestra era.

Pero lo m�s notable es que en el C�ucaso han descubierto la utilizaci�n del vino caucasiano en
este sentido, porque es muy obscuro y se conserva mucho tiempo sin precipitarse.



88 En Viaje

LA LINTERNA DE DI�GENES ENFOCA A:

HImU�ho. Xatout, T^'fX�Zy tyban cUadadob
Mariano Latorre es una figu

ra, cl�sica en nuestro medio inte
lectual. Simp�tico, locuaz, comu

nicativo, es un gran charlador, a
la vez que un esforzado y tenaz
cultivador de las bellas letras.
Su �xito ha sido f�cil y natural
y consigui� desde sus comienzos
captar el inter�s del p�blico y de
la cr�tica. Esta no fu� compla
ciente con sus primeras produc
ciones. Hubo cr�ticos nuestros,
con c�tedra abierta en los gran
des rotativos, que se empe�aron
con singular porf�a en cerrarle
el paso. Pero esto tuvo resulta
do favorable, pues el escritor,
que estaba empujado por una vo

caci�n irresistible, refundi� sus

armas, aprest� sus arreos de
combate, y se lanz� en definitiva
a la conquista de la dif�cil ciu-
dadela de la fama. Parece haber
en los cr�ticos un presentimiento
de la fuerza de los predestinados
de la gloria. Involuntariamente
les sirven de obst�culos para
probar sus fuerzas, vigorizar su

voluntad, pulir su estilo, afirmar
sus pasos.
Vale recordar a este respecto

el conocido soneto de Dar�o:
"Gloria a la envidia, gloria al la

boratorio de Canidia, pues toda
esa miseria transitoria, hace
afirmar el paso a los Atlantes�

cargados con el orbe de su glo
ria".
Desde los lejanos d�as de "Cuen

tos del Maule", Latorre se ha ve

nido superando en marcha segura
y firme. Ya "Zurzulita" mostr� al
novelista de gran aliento, que
sab�a mover numerosos persona
jes, entrelazar su intriga central
con episodios laterales, fundir
sus tipos en el conglomerado so

cial y en su atm�sfera material,
hasta hacer de ellos aut�nticas
expresiones humanas de la natu
raleza y las circunstancias so

ciales.
"Hombres y Zorros", "Tierra

de Culpeos", "On Panta" "Chile
nos del Mar", "Cuna de C�ndo
res", han cimentado su repu
taci�n de manera inamovible. Ha

ganado todas las recompensas
que el pa�s puede conceder, has
ta coronar hace poco con el Pre
mio Nacional de Literatura, con

cedido antes a d'Halmar y Ed

wards Bello y despu�s a Neruda
y Barrios.
Durante algunos lustros, Lato

rre fu� un escritor rural. Sedu
cido por la lucha del hombre con

la naturaleza ruda, nos mostr�
las epopeyas de la cordillera, el
oc�ano y la selva. El combate
del hombre por conquistar nue

vos escenarios para su labor.
"Tierra de Conquista" se llama
una de sus colecciones de cuen

tos. Y siempre nos muestra en

sus relatos una vanguardia del
frente humano en busca de la
monta�a, el oc�ano, la mina y el
bosque. Pero despu�s ha domi
nado todos los aspectos de la na

cionalidad, terminando por ha
cer un corte vertical en nuestras
capas sociales. Su predilecci�n va
siempre entera hacia el tipo vi
ril, sin amaneramientos ni adul
teraciones y falsedades, el que
halla de preferencia entre cam

pesinos y marineros.
Norberto Pinilla, el escritor

prematuramente desaparecido, le
consagr� uno de los mejores es

tudios dedicados a su labor, al
prologar una de sus �ltimas co

lecciones de cuentos. Divide su

producci�n en una etapa rural,
un per�odo de incursi�n en am

bientes ciudadanos, para tomar
luego plena posesi�n de sus re

cursos y ser el novelista y cuen

tista de todos los aspectos de la
chilenidad.
El estilo de Latorre ha llega

do a su plena madurez. Rico de
vocablos, giros e im�genes, con

singular sensibilidad ante la be
lleza y magnificencia del paisa
je, con un poder de penetraci�n
en los pliegues rec�nditos del al
ma, dotado de una aptitud cari
caturesca y sint�tica para pintar
al hombre, con la gran visi�n del
conglomerado social y su deve
nir hist�rico, es ya el narrador
maestro que da en sus obras un

cuadro general del pa�s y la po
blaci�n. Nadie como �l ha via
jado y ambulado a lo largo y an

cho del territorio, curioso y an

helante coleccionador de paisa
jes tel�ricos y humanos, con el
amor del naturalista, en procura
de nuevas especies de la variada
fauna y flora y de su estirpe cul
minante, el hombre, s�ntesis y
compendio de la naturaleza.

Profesor de castellano y litera
tura, se form� desde muchacho
en el estudio de los maestros del
idioma, lo que vino a enriquecer
y pulir sus medios de expresi�n.
El fondo de sus relatos, el tema,
se lo daba, el pa�s, el ambiente
circular, que am� desde ni�o con

ternura profunda. En su genealo
g�a confluyen ascendientes vascos,
castellanos y franceses. De unos

recibi� la fuerza y decisi�n, de
los otros la finura, la perspica
cia, la gracia de la expresi�n y
el don caricaturesco, que tanto
sabor prestan a sus escritos. Do
tados de singular acuidad senso

rial, de una retentiva pasmosa,
no hay metal de voz, gesto ex

presivo, destello de belleza, que
no quede grabado en la d�cil
plasticina de su memoria. De all�
la nutrida riqueza y abundancia
de sus relatos, sorprendentes por
su realismo y relieve. Todo pare
ce vivir m�s intensamente en sus

p�ginas que en la realidad mis
ma, ya que s�lo la conocemos a

trav�s de nuestras sensaciones y
emociones. Y los mejor dotados
viven y sienten m�s hondamente.
As� se cumple el milagro de que
hablaba Wilde, de que la vida
misma alcanza m�s intensidad y
relieve en el arte que en la rea

lidad externa.
Alto y bien proporcionado, su

rubio bigote galo, digno de un

Maupassant o un Flaubert, va re

cortado por la moda vigente. Su
andar desparramado, con las
piernas lanzadas a babor y es

tribor, parece conservar el vai
v�n de los marineros que le cir
culan en la sangre. Su charla

fluye f�cil y amena. Ir�nico y fi

no, su verba se agiliz� en la lec
tura, en el bru�ir del estilo, y en

la r�plica mordaz que debi� dar
a tanto majadero que quer�a en

sa�arse en su obra. Es temible
su epigrama, y muchas veces ha

dado cuenta de un detractor en

endiablado calembour. Va doblan
do el cabo de la sesentena, pero
conserva intactos sus atributos

juveniles. Las mujeres se dan
vuelta para mirar su apostura
de bel homme, su andar resuelto
de conquistador literario y domi
nador de simpat�as y admiracio
nes. El tiempo parece fluir por �l
a trav�s de un cauce de cristal,
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sin dejarle m�culas ni huellas.
Los amados de los dioses son

siempre j�venes. Guarda su ca
bellera rubia y su sonrisa intac
tas, a pesar de haber devorado
bibliotecas y recorrido latitudes
en procura de asuntos y alimen
tos a su apetencia de belleza.
��Conserva Ud. un recuerdo

amargo de sus detractores lite
rarios ?
�En absoluto. Piedras del ca

mino, las dejo a un lado. Que
tropiecen en ellas los que van a

pie. Yo cabalgo. La cr�tica nues
tra ha sido mucho tiempo demo
ledora. El comentarista entraba
al libro con pose de pugilista, a

bregar y polemizar con el escri
tor, en duelo a muerte. A m� me
toc� el peor tiempo, en que ha
b�a una fuerte resistencia a los
valores nuevos. Pero ello me sir
vi� para recapacitar y corregir
mis defectos, que tambi�n los tu
ve y conservo seguramente algu
nos. La formaci�n de un presti
gio literario es empresa impor
tante. Hay muchos que tienen
una sensaci�n de angustia de es

pacio vital, de limitaci�n del ai
re, y creen que el reci�n llegado
les va a quitar el pan de la bo
ca. Resabio de animalidad pri
mitiva, de parasitismo y caciquis
mo literario, que por suerte
tiende a desaparecer, pues nues
tra cr�tica se ha penetrado de su

responsabilidad y su misi�n alen
tadora y creadora. Los mismos
que

"

me negaron al principio,
cuando comprendieron mi fuerte
decisi�n y mi voluntad de traba
jo, se hicieron a un lado y me

dejaron pasar, avergonzados de
�su obstruccionismo.
��Cu�les son sus mejores

amigos literarios?
�Con Luis Durand me une una

amistad profunda. Es mi compa
�ero de letras, el amigo con

quien convivo con mayor agrado.
Nos buscamos para comentar,
hablar de nuestro oficio, opinar
sobre libros, consultar proyectos
y trabajos in�ditos. Similitud en

gustos y preferencias, afinidades
de temperamento y actividades
paralelas, han afianzado nuestra
amistad en firmes pilares. Pero
tengo muchos y buenos amigos.
No reparo en defectos y exalto
las cualidades. As� vivo entre se

res que perfecciono y embellez
co en la imaginaci�n.
��Cu�les han sido sus auto

res favoritos?
�Maupassant, el formidable na

turalista, de gran imaginaci�n y
vigor. Flaubert, el de "Salamb�"
y "Madame Bovary". Lemonnier.
En Espa�a me he detenido
m�s en Gald�s, Pereda, Gabriel
Mir�. Dickens y Bret Harte son de
toda mi admiraci�n, como tam
bi�n Conrads. En general, los
pintores de ambientes f�sicos y
humanos. Esto no quiere decir
que subestime la literatura de
imaginaci�n de un Wilde o un
O'Neil. Pero pienso que la verdad
es superior a las creaciones me

taf�sicas. Para �sta est�n los
fil�sofos y poetas. El cuento y la
novela deben arraigar en suelo
firme, para alzarse m�s alto.
��Cu�l es su obra predilecta,

entre las suyas?
�La que est� a�n en gesta

ci�n. Lo expresado se va. S�lo
nos pertenece lo que estamos for
mando con nuestra substancia y
llevamos en la cabeza. Nunca sa
le con la pureza de la con

cepci�n, como los sue�os superan
a los hechos.

��Fu� para Ud. un gran pla
cer recibir el Premio Nacional?
�No me desagrad�, pero lo es

peraba, pues tenia la certeza de
merecerlo.

��A quienes le corresponde
en adelante?
�A Durand, Prado, Lillo,

Acevedo Hern�ndez. Estoy cier
to de que lo ir�n recibiendo en

los a�os venideros. Es lamenta
ble que se forme tanta contienda
alrededor de lo que deber�a ser

discernido libremente por el ju
rado. En Chile todo se envenena

un poco, tal vez por ser un pa�s
pobre, con un sentido tr�gico de
la vida, heredado de Espa�a.
��Alguna de sus novelas es

autobiogr�fica ?
�No. Es claro que mi vida y

mi personalidad son las que pro
porcionan a veces la substancia,
pero mis creaciones son objetivas.
Mi curiosidad se ha volcado hacia
afuera, pues considero de m�s
inter�s el conjunto humano que
su int�rprete literario. No soy de
los que viven auscult�ndose a s�
mismos, en una est�ril egolatr�a,
para fatigar al lector con sus pe
que�as vanidades y miserias. He
buscado ser la expresi�n de un

pueblo joven y viril, que labra su
destino en los grandes escena
rios de nuestra estupenda geo
graf�a. Si logramos dar a nues

tra novela la dimensi�n de la cor

dillera y el oc�ano, y del pueblo
que se debate en estos escenarios
grandiosos, ya el mundo puede
tomarnos en serio.
Hemos conversado en el Strand,

con Durand y Ram�n Valenzue
la, que siguen �vidamente las pa
labras del maestro. Latorre es

un conversador insuperable. Ha
bla de sus proyectos, recuerdos
y amores con graciosa fluidez.
Pero de pronto algo surge en su
memoria. Toma su carpeta y sa

le con su andar balanceado de
marinero, mientras nos queda
mos con la curiosidad de su
rumbo aventurero.

Di�genes.

LAMPARA FLUORESCENTE MIN�SCULA

Se ha fabricado una nueva l�mpara fluorescente no mayor que una bolita, que funciona con notable eficiencia. Produce mas luz que una l�mpara de ne�n de Va de vatio que consume dos veces vmedia mas energ�a seg�n los ingenieros de Westinghouse.
Por primera vez se ha obtenido la eficacia de la moderna l�mpara fluorescente en una fuente lumi

noso de tama�o min�sculo Treinta de estas peque�as bombillas no consumen m�s energ�a que un reloiel�ctrico. Esta econom�a adopto la nueva l�mpara a muchas aD�caciones militares en las que se diSDonede muy poca energ�a. Empleando pilas secas, puede destin�rsela a se�alar un dep�sito de provisiones vabandonarla durante meses. Puede us�rsela como destellador en las balsas de salvamento S� se la nue-de adquirir en la postguerra para uso dom�stico, la l�mpara estar� encendida constantemente seis me
ses (para se�alar un escal�n o el o,o de una cerradura) con un consumo de menos de cinco centavosde electricidad.
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LA BORRACHERA

Nunca se Imagin� No� que la industria que �l fundara iba a ser motivo de

persecuci�n, porque hubiera hombres que abusaran en el consumo de sus pro
ductos.

Ser�a curioso que persigui�ramos las f�bricas de cuchillos porque hay quie
nes los emplean para asesinar, o que suprimi�ramos todos los veh�culos, incluso

los trenes, porque nos producen tantos y cuantos muertos y heridos al a�o.

Nada hay m�s patri�tico y m�s sano que las campa�as contra el alcoholis

mo, pero encuentro que hay una candorosldad angelical en quienes embisten contra

el vino. Son los "Ottos vendiendo el sof�". El mal est� en los hombres y no en

las cosas.

Rebajemos la pena al homicidio a cinco d�as de prisi�n o cincuenta pesos de

multa y nos mataremos por cualquier motivo.

Consigamos que nuestro c�digo considere la embriaguez como un delito grave

y a los cinco a�os de vigencia, yo invito a los Ottos para que encontremos un

borracho con la facilidad que lo encuentran ahora.

Falso que la gente ignora los' terribles efectos del alcoholismo. Lo saben to

dos, pero eso no les convence. En cambio tres meses de prisi�n con trabajos for

zados, construyendo habitaciones para obreros y caminos, con la perspectiva de

duplicar la dosis con la reincidencia, seguramente que les llevar�a la persuasi�n a

sus �nimos de que el alcoholismo es malo para la salud y que no hay conveniencia

alguna en embriagarse.
Castiguemos al asesino y no al cuchillo.

OCUPACIONES

Es efectivo que en algunas reglones de pa�ses sudamericanos hay profesio
nales que arriendan sus servicios para llorar las penas ajenas. La tarifa es por

hora, como los botes de paseo, y se ofrecen en gPupos peque�os o grandes como

las orquestas. Visten de luto y generalmente los conjuntos est�n presididos por
se�ores que hacen de maestros de ceremonia, dirigiendo alternadamente los rezos

con los sollozos y lamentos.

En los velorios, estas gentes son los actores principales y los deudos, amigos
y visitas acompa�antes, obedecen disciplinadamente los rituales que la familia

del fallecido haya contratado. Con intercalaci�n de c�nticos entre los sollozos y

gemidos tiene un recargo, pero no importa, ya que con servicio completo hay m�s

seguridad de que el alma del muerto alcance la dicha eterna. Ahorrar en este

caso seria contraproducente y una falta de estimaci�n para el finado. En mu

chas otras partes se hace lo mismo, aunque en diferente forma y con distintos
rituales. ]

Todos son medios de ganarse la vida a costa de las debilidades humanas.

En el Correo Central hay un hombrecito que escribe cartas por un peso, a

las personas que no saben hacerlo y hace cartas de amor, de negocios, de p�same
y de "garabatos" cuando se trata de pelear, y lo curioso es que en ese hombre

hay un gran actor: pone cara de circunstancias, seg�n lo que tenga que decir en

las cartas.. Yo lo he visto furibundo escribiendo un sapo y una culebra. Momen

tos despu�s escribi� una declaraci�n de amor y parec�a un Romeo.

En los diarios se est� ofreciendo un despertador humano que por suscripci�n
reducida nos despierta por tel�fono a la hora convenida. El inconveniente est�
en que el d�a en que amanezcamos enfermos no vamos a poder correrle la perilla
al caballero-despertador como lo har�amos con el reloj, para que nos deje recupe
rar de la mala noche. Pero hay otras ventajas. Casi siempre los relojes fallan

por el pelo y si el caballero es calvo se eliminar�a este peligro. Al reloj se le

da cuerda con una llave cada 24 horas; al caballero cada mes, con el pago de la

suscripci�n. Hasta aqu� se hab�an inventado relojes con cuerda para ocho d�as;
ahora la cuerda dura a voluntad, casi es como descubrir el movimiento perpetuo.

SIN ADUANAS

La supresi�n de las Aduanas entre Chile y la Argentina es un anhelo de am

bos pueblos y su deseo es Imponerla sin distingos ni restricciones.
La estatura mental y espiritual de estos pa�ses, les ha proporcionado la opor

tunidad de empinarse por sobre la cordillera, para darse cuenta que los horizon

tes de esta parte de Am�rica no pueden estar limitados por barreras artificiales.

Sin embargo, el defectuoso sistema capitalista de aqu� y de all�, ha creado
la casta de los due�os del dinero y son algunos de �stos �nicamente los que se

est�n oponiendo a este abrazo. En su prensa, en forma habilidosa, pretenden iden
tificar sus intereses particulares con los nacionales y nos dicen que con la uni�n

aduanera se lesionar�an tales o cuales industrias. Ellos saben, tal como lo sabe

mos nosotros y el pa�s entero, que los intereses permanentes de la naci�n gana
r�an en todo sentido, aunque tengamos que readaptar algunas Industrias que vi

ven esquin�ndonos, protegidas por la defensa aduanera. Pero para ellos valen
m�s sus utilidades extra�das de nuestra angustia, que el beneficio de todos.

Conviene que identifiquemos a los lobos con piel de cordero. Por lo menos que

sepamos qui�nes son los que encabezan el grupo y pretenden torcer los altos des

tinos de estas naciones para ponerlos al servicio de sus ambiciones. Se trata de

los vaqueros chilenos y d� los vi�ateros de Mendoza, seguidos aqu� por media

docena de fabricantes de sedas, aceites, etc.

_Pero as� como ellos hacen o�r su voz en su prensa grande, nosotros hagamos
sentir la nuestra en el sentimiento y en el est�mago de los que sufren y saben

que el Sol Argentino y la Estrella de Chile tienen la misma magnitud para alum

brar en com�n el coraz�n de estas dos razas.
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MUJERES DE CHILE

�lena dol� de d�a*
Al hablar de Elena Dol�, hay

que recordar el proverbio que di
ce: "No est�n todos los que son,
ni son todos los que est�n". �En
esta dudosa �poca en que en nom

bre de los postulados democr�
ticos vemos alzarse tanta figu
ra hueca, tanta personalidad
de oropel, sucede que, muchas

veces, los verdaderos valores pa
san inadvertidos y eclipsados por
la grita, un poco insolente, de
los oportunistas que afloran en
todos los per�odos de transici�n
de los pueblos.
Elena Dol�, investida de clara

serenidad espiritual, ha consa

grado sus mejores energ�as a las
labores sociales. Y lo ha hecho

calladamente, como esas bonda
dosas mujeres que se deslizan en

puntillas para no llamar la aten
ci�n de nadie, cuando est�n ha
ciendo el bien.

Sin embargo, Elena Dol�, con

cristiana humildad y noble per
severancia, ha mitigado muchos
dolores, enjugado muchas l�gri
mas y cicatrizado no pocas he
ridas.

Despu�s de hacer sus estudios
secundarios en el Liceo N.� 2 y
en el Sagrado Coraz�n, se tras
lad� a Inglaterra, donde ingres�
a uno de los High School de Lon
dres. Luego viaj� por Europa, es

tudiando los aspectos sociales
m�s importantes de los pa�ses
qae visitara.

��Empec� � me dice � hace
m�s de veintid�s a�os a actuar
en obras sociales. Despu�s de mi

matrimonio me fui al campo y
all� hice todo lo que pude por
mejorar la situaci�n de los' in

quilinos, a quienes, por lo gene
ral, se les trata, con muy poco
sentido humano. Me dediqu�
a ense�arles a las madres obreras
todos aquellos conocimientos que
les facilitan su labor hogare�a.
Debo decirle � me agrega �que
nuestra mujer proletaria es un

ejemplo de abnegaci�n. Es su-

Por Patricia MORGAN

frida, trabajadora y econ�mica.
Tanto como nuestro obrero es

desaprensivo y botarate, su com

pa�era, con un instintivo senti
do de la realidad, se acomoda a

las m�s premiosas estrecheces y
lucha con hero�smo por mantener
a sus hijos. Yo la he visto, en los
campos, rivalizar con los hom
bres en las pesadas labores agra
rias; la he admirado por su hu
mildad y resignaci�n y por su

poco com�n sentido de responsa--
bilidad maternal. El d�a lunes el
hombre puede fallar en su traba
jo; pero est� ella, muchas ve

ces debilucha y flaca, afrontando
el peso de la siembra, de la cose

cha, la orde�a, etc.
Elena Dol� es cat�lica, pero

una cat�lica que entiende la re

ligi�n a trav�s de las enormes en

se�anzas de Cristo. Lleva en su
coraz�n un destello del alma del
Crucificado y todo cuanto hace
se proyecta hacia el sentimiento
del que pens� redimirnos, a cos
ta de su sangre y sacrificio.
�Con el cura Cort�nez, ese

santo var�n de la Parroquia de
San L�zaro, emprend� diversas
obras, de las que estoy muy con
tenta. Me encanta ense�ar. Nac�
para maestra y para dar cuanto
una. mujer de coraz�n puede dar.
En compa��a de ese sacerdote
fund� el Centro de Madres. Es mi
obra predilecta. Servir lealmente
a las clases humildes, brind�ndo
les sanas ense�anzas e infundi�n
doles valor para afrontar las ad
versidades de una vida que no

les es f�cil. Las exalt�bamos en
el cumplimiento del deber y les
d�bamos premios a las que, con

su trabajo, ganaban el alquiler
de sus casas en el mes.
�S� � le digo � que Ud. es

tambi�n Visitadora Social.

�Comprend� que no era sufi
ciente la buena voluntad. Era

preciso tener m�s s�lidos conoci
mientos. Durante cuatro a�os
serv� como Visitadora y esa es,
quiz�s, una de las etapas m�s
activas de mi vida.
��Ud. tuvo una participaci�n

importante en esa campa�a por
obtener el voto municipal de la
mujer ?
�S� � contesta Elena Dol� �

trabaj� por ello y tom� parte en

ese primer movimiento en pro del
voto femenino.
��Despu�s, fu� Ud. regidora?
��En efecto, eso sucedi� el a�o

1935 y tuve la suerte de ser re

elegida por dos per�odos conse

cutivos.
��Qu� puede decirme del ac

tual Alcalde?
�El se�or Salas est� haciendo

una obra de gran trascendencia;
quiere coordinar la labor de to
dos los servicios a su cargo. Pa
ra conseguir su objetivo ha nom

brado diversas comisiones, divi
didas a su vez en subcomisiones.
La primera de �stas es la de los

Amantes de la Historia y tendr�
a su cargo el conocimiento de
nuestra historia y la divulgaci�n
de las efem�rides m�s importan
tes de nuestra nacionalidad, ha
ciendo resaltar a los hombres
m�s notables del pa�s. La segun
da subcomisi�n se ocupar� del
hermoseamiento de la ciudad y,
la tercera, del bienestar de los ha
bitantes de la comuna.

Es el del se�or Salas un' pro
grama amplio y muy bien coordi
nado que, al ser puesto en pr�c
tica, producir� un cambio total

� en la fisonom�a moral y espiri
tual de nuestra capital.
Me despido de Elena Dol�. Me

impresiona la grandeza de su al
ma. Es una mujer de gran sen-*
sibilidad social y humana. Da de
s� todo lo que puede y con ello,
siendo ella feliz, hace felices a

quienes la rodean.



Srta. Eliana
Azocar Pereira.

MUCHACHITA FRIVOLA . . .

Muchachita frivola, quisie
ra decirte tantas cosas, pero
temo que hagas un moh�n de
disgusto y no me escuches o

que te alces de hombros y di
gas:

�Est� usted pasada de mo

da; sus ideas son de otro si
glo; hoy es �poca de libertad,
y las -muchachas como yo
pueden pololear, salir solas y
llegar a altas horas de la no

che, porque sabemos cuidar
nos y, adem�s, ... en casa no

nos dicen nada.

S�, todo est� muy bien. La
juventud hay que gozarla y
aprovecharla y estoy perfec
tamente de acuerdo, s�lo aue

a veces, casi imperceptible-

Srta. Amalia
Pozo Merino.

\lida
mente, se va perdiendo algo
que despu�s no vuelve a re

cuperarse y que es una mez

cla de delicadeza, ingenuidad,
pudor y bondad. Y se adue
�an del esp�ritu la frivolidad,
la insensibilidad y pongamos
una palabra un poco fuerte
pero exacta, la insensible re

lajaci�n de la personalidad.

�Te asustas? Pero a eso se

llega cuando se comienza por
no dar importancia a nada.
Cuando no se teme pololear
hoy con uno y ma�ana con

otro; cuando se flirtea por flir
tear, coqueteando descarada
mente, s�lo por tener alguien
que est� murmurando dulces
palabras al o�do, aun cuando
�stas no sean sinceras; cuan
do el coraz�n ni siquiera toma

'�>''v



Social
(Fotos Dana)

parte en estos juegos que lo
van manchando y salpicando
de lodo. Cuando, porque las
hacen todas las amigas, se

van aceptando muchas cosas

incorrectas y se va perdiendo
ese inestimable tesoro de pu
reza que es el mejor venero

del alma de una ni�a.

No sigas ese ritmo moderno
y despiadado, criatura; s� sin
cera contigo misma y recono

ce que esos pololeos frivolos
s�lo halagan tu vanidad, pero
no dicen nada a tu coraz�n.
Que sabes tan bien como yo

que �ste debe reservarse pa
ra aquel que te llevar� al al
tar. No quiero que pienses que
debes casarte con el primer
pololo que tengas o que de
bes encerrarte hasta que apa-

Srta. Adriana

Woeckenhut Diez.

rezca el verdadero novio. Por
el contrario, debes procurar
conocer muchachos y alternar
con ellos para apreciar sus

caracteres, sus ideales, etc-
Pero reserva lo mejor de ti
misma para cuando est�s
verdaderamente enamorada.
Mu�strate moderna pero con

trolada, con criterio de mucha
cha sana que vive su vida,
pero que tiene en el fondo de
su coraz�n un bello y noble
ideal. Que nadie tenga nada
que decir de ti, porque aun

cuando pretendes ser muy si
glo XX, suspiras por casarte y
formar un hogar feliz. Y esto
no s�lo se consigue siendo dis
creta, seria y buena, sino tam
bi�n pareci�ndolo.

Stella.

Srla. Beatriz
S�nchez Loria.
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Cr�nica de Hollywood
Por Marta Marina CISTERNAS

TELEVISI�N AD PORTAS

�La televisi�n es un hecho. Todas las
dificultades que en tiempos pasados pa
recieron insalvables, hoy d�a est�n so

lucionadas � 'me explica Eugenio de

Z�rraga, al llevarme cerro arriba- (1.700
pies de altura) hasta el estudio de "Don

Lee", que est� edificado en la cumbre
misma de la monta�a m�s alta de

Hollywood, la �nica accesible por cami
nos para autom�vil.

La televisi�n, lo confieso humildemen
te a mis lectores es, para mi, miste
rio impenetrable. Todos esos aparatos
extra�os, esas antenas que emergen de
una torre de m�s de 300 pies de altura,
construida enteramente de acero, los
lentes perfectos, los reflectores colosales,
etc., me causan una desaz�n espiritual,
una inquietud hacia esas actividades,
misteriosas para m�, y que tan natura
les parecen ser para los expertos que
deambulan por el estudio.

Me detengo a contemplar un progra
ma televisado, con artistas preciosas,
maquilladas por el mago del "make up"
en Hollywood, Max Factor, maravill�n
dome del progreso efectuado en las pin
turas que cubren los rostros de las mu

chachas en los �ltimos diez a�os.

La fotograf�a que ilustra mi art�culo,
siendo en blanco y negro, apenas puede
dar una idea de la impresi�n que cau

sa en el visitante el maquillaje de 1936,
en que se cubr�a el rostro con una ca

pa de "make up" blanco, se dibujaban
ciertos tri�ngulos en la cara en color
"azul royal" y unas ojeras que parec�a
que las chicas hab�an pasado una no

che de farra monumental, para termi
nar el "arreglo" con los labios totalmen
te pintados de negro . . .

Hacia 1940, el maquillaje dantesco se
cambi� por uno obscuro, pero �qu� obs
curidad! Una piel africana cubr�a aho
ra el rostro de las bellezas rubias, mas
los labios continuaban en el terrible co

lor negro . . .

Felizmente el genio qu�mico de Max
Factor lo llev� a descubrir un maqui
llaje precioso, color de la piel natural,
transparente, apenas perceptible al ojo
humano, y que al cubrir ligeramente el
cutis de las actrices �as embellece extra
ordinariamente.
Maravillada contempl� el desfile de las

tres �pocas que, aun cuando realmente
est�n en el corto per�odo de diez a�os,
parecen abarcar siglos de adelanto en
el dif�cil arte del maquillaje, y fui a

contemplarlas televisadas, para poder
darme cuenta de la diferencia que cap
taban los aparatos misteriosos . . . lle
gando a la conclusi�n de que el arte su
til y vanidoso del "make up", fu� el
pedestal en que se construy� la mara
villosa ciencia moderna de la televisi�n.
Sin la ayuda positiva de los qu�micos

de Max Factor, que estudiando los �n
gulos de luces y sombras, encontraron
que la �nica soluci�n al problema de la
transmisi�n de las im�genes estaba en
el maquillaje, horrible a la vista, pero
perfecto para los aparatos de televisi�n,
la nueva maravilla del siglo veinte no
habr�a progresado en la forma mara
villosa actual, para arribar a una per
fecci�n mayor que la del cinemat�grafo,
oue aun requiere de sus artistas un
"make up." espeso, y unas pesta�as fal
sas que m�s parecen flecos de manto-
mes de la China.

Eugenio de Z�rraga me muestra las
tres �pocas distintas en los tres maqui
llajes de Max Factor . . . despu�s sali
mos a la terraza que domina no s�lo a

Hollywood y Los Angeles, sino que per
mite ver al Pac�fico brillando al sol . . �

I Las ciencias modernas han convertido
al mundo en una comunidad peque�a!
Pronto un aparatito estar� instalado en

el tel�fono casero y, entonces. . . "�Adi�s
a la escondida senda por donde han

ido. los pocos sabios que en el" mundo
han sido [".

DESI ARNAZ

Desl Arnaz, el m�sico cubano, que hoy
d�a es uno de los m�s populares artis
tas de Hollywood . . . aparecer� en la

pel�cula de Universal "CUBAN PETE",
con su propia personalidad ... y eso,
mis queridos lectores, es uno de los m�s
altos honores que ofrece la "Capital del
Cine".

EL ANILLO DE BODAS DE
GLENN FORD

En el "set" de "Warner Brothers" en

que Bette Davis trabaja como la estre
lla femenina, haciendo de gal�n Glenn
Ford que tiene que lanzarse al agua en

un lago artificial especialmente cons

truido para la pel�cula "A STOLEN
LIFE", el actor perdi� su anillo de bo
das.. . .

Terminadas las escenas, Glenn esper�
hasta medianoche a que drenaran el
lago y encontraron la joya perdida . . .

Glenn es el esposo de Eleanor Powell.
�Ese es amor verdadero!

REGRESO DE ANNA Q.
NILSON

Despu�s de 25 a�os de ausencia de
Hollywood, regresa a su antiguo estu
dio de "Metro Goldwyn Mayer" la ac

triz sueca Anna Q. Nilson.
Anna fu� la estrella del cine mudo en

pel�culas como "Edad peligrosa", "Co
razones en llamas", etc. Ahora tiene a
su cargo un papel importante en la pro
ducci�n "THE SECRET HEART", con
Claudette Colbert y Walter Pidgeon co
mo estrellas principales.

RITA HAYWORTH
En cuanto termine una parte de la

pel�cula que Rita Hayworth (Margarita
Cansino para nosotros) est� filmando en
su estudio "Columbia", saldr� para
Brasil . . .

Noticias directas llegadas desde Rio
de Janeiro cuentan que est�n preparan
do una recepci�n para la actriz, que
superar� a todo lo que obtuvo Lana
Turner, cuando viaj� por toda la Am�
rica latina.
El �nico que sobrepasar� a Rita, en

el entusiasmo de los brasile�os, ser�
".Toe Carioca", el inmortal personaje de
Walt Disney.

*

AMOR, AMOR, AMOR

B�rbara Stanwyck y su esposo Robert

Taylor siguen siempre tan enamorados,
que se les puede ver en el "set" de
Warner Brothers tomados de la mano

como novios, entre las escenas en que
B�rbara tiene el rol principal en "Cry
Wolf".

PAUL HENREID

El actor de "Warner Brothers", Paul
Henreid, est� deseoso de convertirse en

productor de sus propias pel�culas, em

pezando por una que filmar�a, produci
r�a y dirigir�a sobre la vida del m�sico
Franz Liszt.
Recientemente llegaron de Budapest los

padres del actor, que es casado y acaba
de adoptar dos hij�tos de corta edad.

ACTORES JAPONESES
Durante la guerra, todos los japoneses

que figuraron en las pel�culas de Ho
llywood fueron chinos. . .

Al terminar la conflagraci�n, los ac

tores chinos estaban ya tan reconocidos
como japoneses, que sufrieron graves dis
gustos cuando se presentaban en p�bli
co, demandando de los estudios fuertes
compensaciones por sus sufrimientos . . .

Los estudios tomaban a los chinos ba
s�ndose en nuestra ignorancia en reco

nocer la diferencia entre los unos y los
otros, cosa verdaderamente efectiva, y
en el hecho de que todos los ciudadanos
japoneses estaban en campos de con

centraci�n.
Poco a poco est�n volviendo los japo

neses . . . primero los jardineros, despu�s
los cocineros y criados . . . luego los cho
feres, para terminar con los actores . . .

�Y los chinos? Han vuelto a su barrio,
a vestirse sus kimonos negros y sus za
patillas de fieltro.

Sunny Tufts, que como inform� a mis
lectores, est� "prestado" por "Para
mount" a "Universal", tuvo que esperar
un tiempo antes de aceptar trabajar en
la nueva pel�cula, porque su estudio "te
m�a" que la pel�cula no fuera suficien
temente buena > . .

Mary Wirt muestra el dantesco maqui
llaje de diez a�os atr�s. Actualmente, el
genio qu�mico de Max Factor lo llev�
a descubrir un procedimiento que embe
llece extraordinariamente a las artistas.

i-



Tres artistas chilenos: Meche Videla y el d�o Rey-Silva. Meche
act�a a las 20,30 en la cadena de "Informaciones y Cultura",

y el d�o, los domingos a las 12,00 en "Hora Postal
Telegr�fica".

�ESTOS LOCUTORES!...

Es moda en nuestros speakers hacer una introducci�n
in�til a las piezas.

Se dice que un artista se neg� a actuar porque con

sideraba que para un sencillo y fr�o bolero no se justi
ficaba hacer nada fuera de la presentaci�n del speaker;
al rev�s, el bolero se quedaba atr�s en la expresi�n del
tema.

Nos atrevemos a pensar c�mo anunciar�a el ca�ona
zo de las 12 desde alg�n auditorium uno de estos speakers:
"Todos conocemos los recursos interpretativos del mel�di
co ca�onazo del cerro Santa Luc�a. Le escucharemos en

esta oportunidad un motivo que encierra toda la belleza
del tr�pico. En cada una de sus notas hay sugerencias
extra�as y c�lidas: las 12. pero antes" . . . etc.

LA ORQUESTA
OJEDA

Federico Ojeda es el di
rector de la popular orques
ta de C. B. 114 "Radio Cor
poraci�n". Hoy es el compo
sitor m�s cotizado, por sus

magn�ficos arreglos musica
les, en los cuales ha hecho
gala de la habilidad que po
seen sus manos virtuosas.
Los mejores arreglos escu

chados y solicitados a Ojeda
son: el conocido samba de Abreu "Tico-Tico" y "Abejorro",
de Vicente Bianchi. Federico Ojeda y su orquesta con

quista cada vez nuevos auditores y puede decirse que es

una atracci�n internacional.

"Los Cuatro Ases y un Curinga", famoso quinteto brasile�o
que esta actuando con extraordinario �xito en los programasde Coca-Cola, por "Radio Miner�a", todos los martes, viernes
y domingos, de 21,30 a 22,00. (La entrada al auditorium es

gratuita).

Las mees aue van

�or e� aiu

Dick y Biondi, acertado d�o c�mico argentino que se presenta
en el Lucerna.

CAMBIOS EN "SANTA LUCIA"

Radio "Santa Luc�a", C- B. 70, ha iniciado otra �poca,
bajo nueva mano. Esta es una buena noticia, porque �V
timamente era muy poco escuchada. Cuenta con un nue
vo transmisor y con un nuevo local.

Sabemos que en la parte t�cnica figurar� Jorge Eche
verr�a, elemento^ experimentado en la materia, con otros
importantes radi�manos.

Radiolr�n.
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V�ybna Temienina>
MEDIDAS DE PRECAUCI�N

Los ba�os calientes, tomados en cuartos de ba�o

muy reducidos causan a veces ligeras congestiones
y dolores de cabeza. Estas molestias se evitan re

fresc�ndose las manos y la cabeza, al salir del ba�o,
con agua fr�a.

Nuestro organismo necesita cal y fosfato para
los huesos, los dientes, la sangre y la tonicidad mus

cular; cloruro para los plasmas y los humores; hie
rro para la sangre; yodo para el cuerpo tiroide.

La permanencia durante mucho tiempo en lo

cales en que el aire no se renueva produce un debi

litamiento progresivo que disminuye la resistencia
del organismo y aumenta las probabilidades de ad

quirir enfermedades.

Los ejercicios que obligan a esfuerzos exagera
dos y repetidos presentan peligros para el coraz�n,
sobre todo si se practican sin una graduaci�n met�

dica y en edad temprana.
m

NECESIDAD DE AMOR

Todo lo que hacemos en la vida, todo lo que
realizamos es en procura de que nos amen. Es lu

chando por cari�o. Es clamando afecto.

No podemos vivir sin que nos amen, no admi

timos la existencia si no es amando. Somos afables,

sacrificados; procuremos ser nobles y grandes pa
ra que nos amen.

Tratamos bien al servicio, no por ellos, sino por

nosotros, por la imperiosa necesidad que el perro
nos ame.

Le damos un dulce, una pata de pollo, un trozo

de pan.al perro, sin saber si tiene hambre; se lo da

mos porque tenemos necesidad que el perro nos

ame.

APRENDA A PREPARAR UN COCKTAIL

Mitad Cinzano vermut y mitad gin. Unas go

tas de jarabe de frutillas, y se sirve con frutas en

alcohol y hielo.

Un? \

Y APROVECHE LAS GRANDES REBAJAS

LA FLORIDA
Ofrece: LINDAS BATAS DE LEVANTARSE
MA�ANITAS acolchadas en rico crep sat�n

TRAJES DE BA�O, vanados modelos

Medias seda natural, importadas y nacionales y hermosos juegos de ropa interior
de seda chisela, carteras, etc.�Casa especialista en art�culos finos para regalos.

GRAN SURTIDO DE PA�UELOS
.Y GUANTES

Despachos contra reembolso

E RC E D 773
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�h Umita

En lanilla, viyella, etc., quedar�n encan

tadores estos vestidos de corte sencillo y

elegante.
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Lindo vestido con pliegues profundos en

los hombros y en la cintura, los que ba

jan con alforcitas hasta las caderas y dan

amplitud a la falda.

Vestido de cortes originales que produ
cen gracioso efecto sobre una silueta del

gada. Hacerlo en seda de buena clase.

Simp�tica chaquetita en forma de cha

leco, muy cortita y ajustada. Falda con

un tabl�n en el delantero.

Dos-piezas de chaqueta muy larga con

corte enteramente pespuntado; falda an-

gos'ita.

Redingote con adornos de terciopelo en

el cuello y bolsillos; gruesos pespuntes en

la solapa.
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Elegante vestido, cuya fal
da muy cruzada cierra con
un bot�n en la cintura; vuel
tas smoking; lleva una pe-
cherita alforzada con un nu

do en el cuello. Mangas tres-
cuartos.
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�Oue Uaiemos Uoy>, se�ara?
El men� de hoy:

Sopa de menudencias de pollo.
Papas rellenas.

Natilla a la vainilla.
i

SOPA DE MENUDENCIAS DE POLLO

Tres higaditos, tres mollejas, un tronco de apio,
tres zanahorias, un puerro, 25 gramos de mantequi
lla, 150 gramos de coditos de macarr�n y una cu

charadita de maicena, Yi de taza de jerez seco, hier

bas de olor, sal y pimienta.
Se pican los higaditos, las mollejas y las ver

duras. Se fr�en en la mantequilla hasta que empie
cen a dorar y se agregan dos litros de caldo, sal

y pimienta y las hierbas de olor atadas en una mu

�equita de manta de cielo. Se deja hervir hasta que
todo est� tierno, se a�ade la maicena desle�da en el

jerez, dejando que hierva unos minutos m�s y, por

�ltimo, se a�aden los coditos cocidos.

PAPAS RELLENAS

Ocho papas, dos tazas de salsa blanca, doscien
tos gramos de ternera cocida, doscientos gramos
de carne de cerdo cocida, dos yemas, cien

gramos de jam�n cocido, una cucharada de pe

rejil picado, dos cucharadas de queso rallado, dos

cucharadas de aceite, dos de manteca y dos de vino

blanco. Se eligen papas de la misma fonna y tama

�o y se vacian con la cucharita para tornear legum
bres.

Se prepara un relleno pasando las carnes de

ternera, de cerdo y de jam�n por la m�quina de

picar carne. Luego se mezclan con una taza de sal

sa blanca espesa las yemas- y el perejil, sazonando

todo con sal, pimienta y nuez moscada. Despu�s se

acomodan en una fuente de horno, en la que se ha

br�n extendido en manteca las papas rellenas. Luego
se cubren con salsa blanca liviana y se espolvorean
con queso rallado. Se roc�an con aceite, se pone el vi

no en la asadera y se cuecen a horno moderado una

hora. Pueden acompa�arse con diversas legumbres
en ensalada.

NATILLA A LA VAINILLA

Cocer un litro de leche con vainilla; en leche

fr�a desle�r tres cucharadas de maicena y cuando

la leche hierve, echarla revolviendo siempre. Fuera
del fuego, a�adir cuatro yemas batidas, volver al

fuego y echar m�s leche, revolviendo. Poner en

fuente, rociar con az�car y quemar con plancha
caliente.

OTRAS RECETAS

Fritos de pescado:
Yi de kilo de carne de pescado despinado y des

menuzado (pueden ser restos del d�a anterior), cua
tro papas, un huevo, Yz cucharada de harina, sal

y pimienta, % de litro de aceite. Se deshace bien

el pescado cocido, se cuecen las papas, se pelan, se

muelen y se juntan al pescado, se agrega un hue

vo, harina y una cucharada de leche, sal y pimien
ta, se forman bolitas y se fr�en en aceite bien ca

liente.

Patitas picantes:
Se sancocha una pata de vaca y se corta en pe

dazos; estos pedazos se. ponen en manteca, con aj�
de color molido, cebolla, sal, pimienta y or�gano; se

les agrega despu�s un poco de caldo y man� tosta

do y molido. Al final, para retirarlos del fuego, se

les ponen pedazos de papa sancochada.

Souffl� de zanahoria:

R�llense muy fino unas zanahorias. B�tanse

por separado las claras y las yemas de dos huevos.

M�zclese: Yi de leche, dos cucharadas de

mantequilla y sal a gusto, mu�lase una cucharadita

de rosquitas.
M�zclense todos los ingredientes en el orden in

dicado, menos las claras, batidas a punto de nieve,
que se agregar�n al �ltimo. Se usa un molde en-

mantequillado.
Se pone al horno, a la, temperatura de 300 gra

dos, por 45 minutos.

Manzanas con nuez:

Se pelan las manzanas que sean necesarias y se

les quita con un embudo la parte del coraz�n. Se

forma con estas manzanas una compota y en segui
da se dejan enfriar. Se prepara una crema con le

che, dos yemas y nueces tostadas, peladas y moli

das. Se rellenan las manzanas con esta crema, y con

el alm�bar de la compota se hace un merengue con

las claras y se le pone cascara de lim�n rallado. Se

decoran las manzanas con este mereng�n, se les es

polvorea az�car flor por encima y se doran un mo

mento al horno.
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CARENINA.�Polrerillo3.�Letra chica, casi insignificante, de
ni�a sencilla que no encontr� nada que escribir y que otey�
que des renglones bastan para un estudio importante. CARE
NINA es buena, se impresiona mucho porque los nervios es
t�n agitados; es afectuosa, sin ser sentimental, obedeciendo
en todo a la raz�n. T�mida, no se atreve a mostrarse tal co
mo es, porque no tiene dinamismo, se siente muy humilde y
sufre un poco de un complejo de inferioridad. Pero es muy jo
ven todav�a, debe seguir estudiando, cultivando la generosidad
que llena su coraz�n; debe tratar de rechazar esa timidez
que amarra a todas sus facultades, le impide tener dinamis
mo y le aniquila la voluntad. Menos ensue�os y divagaciones,
menos pololeo, m�s trabajo pr�ctico, estudios serios; ejercite
su voluntad; ensanche el horizonte de su esp�ritu, de sus pen
samientos y tenga criterio para dirigirse mejor en la vida.

HOMBRE PERFECTO�Potrerillos.��No habr� un poco de
presunci�n en la elecci�n de ese seud�nimo? No puede, se�or,
ser perfecto, con la dosis de ego�smo que revela su letra.
Que sea Ud. bueno, serio, atento, sincero hasta cierto punto,
con mucha imaginaci�n y alegr�a, con constancia en su tra
bajo, econom�a en sus gastos, de eso nadie duda. Su esp�ritu
es claro y ordenado; su sencillez es simp�tica, no viene de
inferioridad, sino de un esp�ritu recto y franco, de la visi�n
n�tida de las cosas, de la energ�a que emplea en su trabajo
y de la fidelidad a sus deberes. Es Ud. positivo, trabaja
dor, no cuenta m�s que consigo para ganarse la vida y no

espera nada de nadie. Algo mand�n, critic�n, se burla de todo
y aun de s� mismo; es ordenado. Por el momento, sufre de de
presi�n, de un poco de pesimismo, pero eso es pasajero y,
luego, el HOMBRE PERFECTO recuperar� su equilibrio moral,

ADRIANA.�Santiago.�En su misma letra, sencilla y or
denada, se nota una originalidad que tiene algo de pretensi�n
y de esp�ritu de imitaci�n. Firme, en�rgica, muy tenaz, hay en

Ud.^ algo rudo, duro, anguloso que le quita mucho de la sim
pat�a que a primera vista atrae hacia Ud. Su educaci�n fu�,
sin duda, seria y severa. Le dej� una naturaleza m�s bien
valiente y segura, que tierna y amable. Ud. profesa y acon

seja la justicia. Sin embargo, es rencorosa y de un modo
agudo; se ve que no perdona, ni perdonar�. Quien la hie
re no vuelve m�s a ser de sus amigas, porque la susceptibi
lidad suya no admite que le falten en algo. En eso hay
ego�smo, falta de comprensi�n, mezquindad, estrechez de
criterio. Cosas todas que se pueden remediar, oponiendo la
condescendencia a la tenacidad, al ego�smo; la dulzura a las
palabras -rudas y el perd�n al rencor.

INDIFERENTE.�Los Andes.�Precipitaci�n y vivacidad que,
visto el estado de los nervios, deben estallar en mal genio,
irritabilidad, palabras mordaces, esp�ritu de cr�tica, inquietud
y movimiento perpetuo. Muy inteligente, l�gico, es indepen
diente, audaz, desconsiderado, pues llega a sus fines de
cualquier modo. Autoritario, manda y quiere obtener lo que
pide. Posee adaptaci�n, intuici�n, tenacidad, astucia, esp�
ritu anal�tico, observador; asimilaci�n, ilaci�n en las ideas.
Como amigo es agradable, pero . absorbente. Tiene facultades
iniensas, anegadas en su despotismo. Es optimista, se entu
siasma, sabe organizar una fiesta, un paseo ... a condi
ci�n de dejarlo mandar, preparar y no fijarse en el modo
brusco y poco ameno con que habla a los que lo rodean.

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 134-D., REVISTA EN VIAJE, SECCI�N GRAFO-
LOG1A.

De todos los tipos de sostenes que se conocen

actualmente, �ste es sin discusi�n, el �nico que
debido a sus caracter�sticas, puede reclamar el
t�tulo exclusivo de "sost�n senos", ya que ade
m�s de mantener la forma natural de los senos,
los sostiene en realidad, particularidad esta que
ha hecho del sost�n "NEOTIS", el complemento
indispensable de toda dama elegante.

GARANT�A de legitimidad
Exigir la etiqueta "NEOTIS" M. R. que va

siempre cosida sobre cada prenda.

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS
TIENDAS DEL PA�S

REPRESENTANTES
EXCLUSIVOS:

ZONA NORTE
V�CTOR MENA N.,
Casilla 224, Antofagasta.

ZONA CENTRAL
SIM�N HAZOPULO,
Casilla 2367, Santiago.

ZONA SUR
GEBERT Y COMPA��A,
Casilla 45-D, Santiago.
Casilla 192, Concepci�n.

ZONA AUSTRAL
SUC. AQUILINO GARC�A y C�a.,
Casilla 21, Punta Arenas.

�NICOS FABRICANTES EN CHILE
CONFECCIONES "APOLO"

Clasificador 365 Santiago.
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SECCI�N AGRICULTURA

plantaci�n e injertaci�n de paltos u citrus
La plantaci�n de estas es

pecies ha aumentado conside
rablemente en los �ltimos
a�os, lo que l�gicamente es

t� de acuerdo con la mayor
demanda en el mercado con

sumidor. El valor alimenticio

y vitam�nico de estas frutas
est�n bien comprobados, lle
gando ya a ser una convic
ci�n general, sobre todo en lo
referente a las frutas c�tricas,
y contrariamente a las err�
neas creencias antiguas que
atribu�an al jugo de naranjas
y limones un poder debilitan
te del organismo, especial
mente de los ni�os.
En el pa�s existen regiones

con suelo y clima favorables
para estas plantaciones, lle

gando algunas localidades a

ser famosas por los huertos de

paltos y citrus y la buena ca

lidad de sus frutos.
Como ser�a muy extenso

tratar de su cultivo general,
s�lo se dar�n algunas referen
cias sobre la plantaci�n e in

jertaci�n con los detalles de
m�s importancia, que frecuen
temente son motivo de consul
tas.

Por JOAQU�N AEDO A.

Ingeniero Agr�nomo

Estas especies son exigen
tes en cuanto al suelo, que de
be reunir condiciones de fer
tilidad, capa vegetal profun
da y de buena permeabilidad.
Para la plantaci�n debe tra

bajarse el terreno con bastan
te anticipaci�n. Los hoyos de
ben ser de dimensiones ade

cuadas, de modo que permi
tan encontrar un espacio con

buena tierra donde desarro
llar sus ra�ces, que son abun

dantes, pues se trasplantan
con la champa con que vie

nen embaladas. Ya sea que
las plantas vengan injertadas,
o se vayan a injertar, es reco

mendable suprimirles un poco
de follaje, de modo que guar
de relaci�n con el raigamien-
to, que tarda en llegar a ser

definitivo. La �poca m�s apro
piada para la plantaci�n, en
los climas medianamente fr�os,
es aquella en que ya ha pa
sado el temor de las bajas
temperaturas, o sea desde me-

RESPUESTAS A NUESTRO

CONSULTORIO

Sra. R. F.�Rengo. � La �poca
para el trasiego de las colmenas
para la formaci�n del colmenar,
depender� de las condiciones en

que se presenten para hacer el
traslado, operaci�n indispensable
cuando se encuentran en un ca

j�n com�n o sistema fijista. Lo m�s
aconsejable es hacerlo en prima
vera, antes que la reina inicie su

postura. Se elegir� un d�a de sol
y la hora de m�s calor. Despu�s
de tomar todas las precauciones
del caso, para que las abejas pa
sen al nuevo caj�n, se cortan los
panales y se fijan en los marcos

con hilos blandos.

Sr. F. Navarrete.�San Carlos.�
La desinfecci�n del gallinero se

hace mediante un tratamiento en�r
gico con formalina o creolina al
5% y blanqueando todo lo que
sea susceptible con lechada de
cal, a la que tambi�n se agrega
un 5% de creolina. Para evitar

epidemias conviene, m�s que na

da, la limpieza constante del ga
llinero, cuidando de apartar las
aves enfermas, proporcionar una

alimentaci�n racional, mantener
las aisladas de aves ajenas, evi
tar las corrientes de agua comu

nes y ahuyentar los p�jaros que

pueden propagar las enfermeda
des.

J. A. A.

CONSULTORIO AGR�COLA
Las p�ginas de nuestra Secci�n Agricultura han acogido siempre las insinuaciones de sus lectores,

inform�ndoles sobre los temas que, a trav�s de sus comunicaciones, demuestran interesarles.
Debido a que continuamente estamos recibiendo correspondencia de numerosos lectores que nos con

sultan sobre t�picos agr�colas, y en nuestro af�n de servir mejor sus intereses, hemos resuelto abrir un con

sultorio donde se responder� de preferencia a aquellas preguntas que tengan importancia com�n para la
agricultura.

Las consultas deber�n remitirse con anticipaci�n, para que sean contestadas oportunamente y no pier
dan su actualidad.

Toda correspondencia debe dirigirse a: Director de la revista EN VIAJE. � Secci�n Agricultura. �
Casilla 134-D. � Santiago.
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diados de agosto a mediados
de octubre.

Injertaci�n. � Es una pr�c
tica indispensable, si se de-
fsea regularizar la fructifica
ci�n y obtener una buena pro
ducci�n, ya que los ejempla
res multiplicados por semillas,
pueden tener una predisposi
ci�n a fructificar tard�amente
o s�lo en algunos a�os. Ser�
preferible hacer la injertaci�n
en �rboles nuevos; pero tam

bi�n se pueden injertar los �r
boles viejos en sus ramas j�
venes. El m�todo de injerta
ci�n m�s aconsejado es el de
parche de ojo vivo, emplean
do yemas de la vegetaci�n de
temporada o de las ramas que
se han guardado con este ob
jeto. Estos injertos requieren
precauciones especiales, so

bre todo en el palto, pues al
sacar la yema se oxida f�cil
mente, por lo que hay que pro
ceder con rapidez. La forma de
incisi�n en el patr�n es la de
una T y la yema debe que
dar bien adherida por medio
de una ligadura. La yema de
be sacarse con todo cuidado
para que no salga vana, co

mo se dice vulgarmente. Si
las plantas van a ser injerta
das en el vivero, que en el ca
so de los citrus se hace sobre

patr�n de naranjo agrio, se

hace a cierta altura para evi
tar la gomosis. Si se injertan

despu�s de trasplantados, la
altura ser� mayor. La mejor

�poca de injertaci�n es la

comprendida entre los meses

de octubre y noviembre, pu
diendo hacerse tambi�n en

marzo y abril. Despu�s de
injertar conviene dar un rie

go por infiltraci�n, mediante
dos surcos, y no descuidar los
dem�s trabajos requeridos por
el suelo y la planta, que con-

Ramilla con yemas. � Yemas bien extra�das. � Forma de hacer la incisi�n
y colocar la yema en injertos de paltos.

sisten en mantener el suelo

limpio, aplicar los abonos ne

cesarios, desbrotar la parte in
ferior del tronco, controlar las
enfermedades y cortar las

amarras en tiempo oportuno,
con un corte longitudinal y
diametralmente opuesto al in
jerto.

J. A. A.

EN ESTE MES:

CULTIVOS.�Se preparan los terrenos que van a sembrarse de chaca
rer�a, aplicando abonos fosfatados, cal y guanos de establo a los que los
necesiten. Se siguen preparando los barbechos para la siembra de cerea
les en el oto�o siguiente. Se siembran arvejas y lentejas. En lugares
abrigados se pueden sembrar chacras. Se siembra tr�bol para semilla.
Se aplica salitre a las sementeras.

FRUTICULTURA.�Se hacen plantaciones de �rboles de hoja persisten
te y se termina la plantaci�n de vi�as. Se hacen los injertos de ojo vivo,
y se desbrotan los de ojo. dormido hechos en el oto�o. Se aran los huertos
y vi�as y se hacen los tratamientos contra las enfermedades de primave
ra. Se desbrotan las vi�as y se hace la primera azufradura contra el
oidio, cuando los brotes tengan de 10 a 20 cms.

HORTICULTURA.�Se siembra toda clase de hortalizas, ya sea de asien
to o de almacigos para trasplantar para producci�n temprana. Se apor
can las esparragueras y se cultivan las entrelineas de los alcachofales
y frutillares. En lugares abrigados se pueden sembrar melones y dem�s
cucurbit�ceas.

JARDINER�A.�Se siembran y trasplantan las flores de primavera. Se
preparan las papas de flores que se han guardado en invierno, para lle
varlas al lugar definitivo. Se dividen y plantan las chompas de achiras,
margaritas y manzanillones. Se plantan las cinerarias en lugar definitivo.
Se sacan las dalias guardadas en invierno, coloc�ndolas en arena al sol
y no se dividen hasta que los brotes alcancen alg�n desarrollo. Se apli
ca salitre a las flores que lo necesiten.

APICULTURA.�Se revisan las colmenas para asegurar la provisi�n de
miel antes que empiece la acumulaci�n. Se colocan las alzas y marcos
suficientes para evitar, en lo posible, la salida de los nuevos enjambres.
Se prepara todo el material para completar las instalaciones antes que
las abejas inicien su actividad. Es la mejor �poca para hacer los trasiegos.
AVICULTURA.�Contin�a la incubaci�n y cuidado de las polladas que

van saliendo. Se controla y aumenta la alimentaci�n de acuerdo con el
crecimiento. Se asea cuidadosamente el gallinero para evitar la propaga
ci�n de enfermedades. Al iniciarse el aumento de temperatura, hay que
mantener una buena provisi�n' de agua limpia y alimentos verdes.
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Valent�n Camus

ECOS DEL RECIENTE CAMPEO
NATO NACIONAL DE BOXEO

Como un complemento a las in

formaciones dadas en nuestro nu

mero anterior acerca del Campeo
nato Nacional de Boxeo Aficiona

do, haremos a continuaci�n una

breve semblanza de cada uno de

los ocho nuevos campeones
de Chile

Peso pesado:

VALENT�N CAMUS

Cabe en la categor�a pesado
hacer una consideraci�n especial.
El Campe�n, el naval Valent�n

Camus, es un peleador efectivo

por su enorme experiencia, va

lent�a y recia envergadura.
Discutido tambi�n, Valent�n

Camus no tiene otro inconvenien

te que ser reacio a los entrena

mientos. Cuando el hombre se de

dica como lo hizo este a�o, es un

peleador efectivo, pero en a�os

anteriores lo hemos visto fallar

en su amor propio, especialmen
te en el extranjero.
Hoy d�a Camus, como nunca

lo hab�a hecho, se ha dedicado al

boxeo con todo entusiasmo y se

vio en la pelea final del campeo

nato, ante Guillermo Herrera, de

lo que es capaz. Prueba de ello

fu� su triunfo magn�fico, emocio-
nante, gracias a su rapidez, de

cisi�n y efectividad f�sica excep

cional.

Si bien hay que considerar que
Camus es el mejor peso pesado
de la actualidad, dista mucho de

ser un hombre en quien se pue
dan fundar esperanzas, ya que es

lento y su f�sico deja mucho que
desear, pues sus m�sculos son

duros y no tienen ya la flexibi

lidad que necesita para el boxeo,
porque son cortos y redondos, ha
biendo adquirido �ltimamente
una conformaci�n que no encua

dra con la de quien se dedica a

este deporte, en el que debe impe
rar la rapidez.
A pesar de todo esto, por el

momento no se ve un sucesor de
Camus y tendr� por lo menos dos
o tres a�os m�s de reinado en la

categor�a m�xima.

Peso mediopesado :

�SCAR AVENDA�O

Pocos pugilistas . m�s discuti
dos que Osear Avenda�o, el

Campe�n de los pesos mediope-
sados, defensor de la Asociaci�n
de Box de Santiago.
Es muy conocida la capa

cidad de este hombre, que no

obstante los a�os de ring sigue
conservando sus condiciones de

peleador. La experiencia es su

mejor arma y le permiti� recon

quistar el t�tulo que tuvo en sus

manos en a�os anteriores y que
el a�o pasado no pudo conquis
tar, debido a una enfermedad que
lo tuvo alejado del ring por un

lapso m�s o menos considerable.
No obstante, el a�o pasado fu�

considerado por la Federaci�n de
Box de Chile y lo llev� al Cam

peonato Latinoamericano de Bue
nos Aires, donde no impresion�
por la falta absoluta de un en

trenamiento adecuado. Este a�o
se present� en mejores condicio
nes y es as� como logr� imponer
sus medios en el torneo nacional,
clasific�ndose como el n�mero
uno de los pesos mediopesados, a
pesar de haber en esta categor�a
buenos valores nuevos.

Santiago tiene en Osear Aven-
da�o a un defensor con probabi
lidades para mucho tiempo aun,

pues costar� superar a este hom
bre que resiste, es valiente, pe
leador y tiene, por sobre todo,
perspicacia instintiva.

Con buen entrenamiento, Aven-
da�o seguir� siendo carta dif�cil

en su categor�a, aun en un torneo
internacional.

Peso mediano:

EDUARDO RODR�GUEZ

El Campe�n peso mediano,
Eduardo Rodr�guez, de Mar�a

Elena, es uno de los hombres que
inspira m�s confianza por su

excepcional poder f�sico. Recio y
valiente, ha ganado apreciable-
mente en rapidez en estos �lti

mos a�os, mediante entrenamien
tos m�s adecuados. Posee el

"Picho" Rodr�guez un potente
golpe de ambas manos, especial
mente de contraataque al cuerpo.

En el Campeonato Nacional

�ltimo se vio inmensamente su

perior a sus rivales, ganando con

relativa facilidad todos sus com

promisos.
Tiene Eduardo Rodr�guez pas

ta de Campe�n. Es prepotente en

el ring y responde con su f�sico

Osear Avenda�o
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admirable. Valiente, no tiene otro

defecto como no sea la lentitud en

su acci�n combativa, lo que es

f�cil corregir mediante un entre

namiento adecuado.

Por el momento, en esta cate

gor�a no tiene rivales. En un tor

neo internacional es sin duda una

buena carta, pues une a sus ex

cepcionales condiciones f�sicas el
valor. Prueba de ello es que, en

el reciente Campeonato Latino
americano de Buenos Aires, fu�
el que protagoniz� la pelea m�s
sensacional ante el argentino, an-
tecedente que habla elocuente
mente de este gran pugilista.
Tiene, por sobre todo, amor

propio y se dedica al boxeo con

verdadero cari�o. Es caballeroso

y sumiso, virtudes que hacen de
�l un muchacho excepcional co

mo pugilista.

Peso gallo:

CELESTINO GONZ�LEZ

Retuvo su t�tulo de Campe�n
de Chile de peso gallo el pelea
dor de Lota Celestino Gonz�lez.
En realidad este muchacho, que
por tercera vez se ci�e la coro

na, de Campe�n de la misma ca

tegor�a, es uno de los que con

m�s propiedad lo hace, ya que
posee medios, tambi�n muy per
sonales, que lo colocan en posi
ci�n ventajosa ante sus adversa
rios.

Celestino Gonz�lez

Sus presentaciones en este

torneo, como ser la �ltima
ante Juan C�rdova, fueron poco
convincentes y s�lo ante este �l

timo logr� un dominio claro, gra
cias a su enorme experiencia de

peleador.
Dotado de buen f�sico, valien

te, r�pido, aun cuando carece de

potencia, su golpe es seguro; es

un muchacho que desmoraliza a

sus contrarios por su colocaci�n

siempre ventajosa, que le permi
te contrarrestar eficazmente sin

exponerse.
Celestino Gonz�lez es, en el

ring, de esos hombres disparejos.
Sus presentaciones no guardan
relaci�n una con otra y tan

pronto se le ve mal en una pelea,
como en la siguiente se supera
en forma impresionante. Da a

medida que lo exigen. Es por eso

que no se le conoce el fin, pues

seg�n su rival es lo que hace en

el ring.
La experiencia lo presenta hoy

por hoy como uno de los cam

peones con m�s chance en la de

fensa de su t�tulo y, de seguro, en

la pr�xima selecci�n para el La

tinoamericano lo veremos confir

mar su clase.

Peso pluma:

MANUEL VTOELA

Hace muchos a�os que no se

contaba con un pugilista de las

condiciones t�cnicas de este ex

celente defensor de la Asociaci�n
Naval. Sus presentaciones me ha

cen recordar a uno que fu� un

gran boxeador, Zorobabel Rodr�

guez, que tambi�n actu� en la

misma categor�a.
Manuel Videla es de esos pu

gilistas que no lucen. Sus accio

nes se concretan sobre el ring a

lo muy indispensable. No hace

nada m�s que lo muy necesario,
pero siempre lo hace bien. Sere

no, r�pido, de magn�fico desplaza
miento, queda siempre en posi
ci�n ventajosa para contrarres
tar los ataques de sus rivales.

Fr�o, no lo entusiasma ni el

aplauso ni la pifia; parece que �l
sabe lo que est� haciendo ante
sus adversarios y como no sean

�stos los que le exijan un rendi

miento mayor, �l se concreta a

ganar, pero a ganar con lo muy
necesario, sin especular con la de

Eduardo Rodr�guez

bilidad del hombre que tiene al
frente ni exponerse en movimien

tos desorientados o fuera de un

control riguroso y justo.
Es un verdadero maestro del

ring, y en la posici�n que se

halla hoy es dif�cil que se en

cuentren rivales que oponerle
con probabilidades de que lo des
tronen.

Videla tiene para mucho tiem

po como Campe�n, pues adem�s
de sus apreciables aptitudes t�c
nicas y condiciones f�sicas, es un

muchacho que dedica al boxeo

todo lo que este exige para con

servar tan excepcionales medios
combativos.

Peso mosca:

MANUEL SANTIB��EZ

Este peque�o gran campe�n
fu� la revelaci�n del Campeona
to Nacional de 1946. Desde sus

primeros encuentros revel� es

te muchacho condiciones poco co

munes y es as� como, a medida

que la competencia transcurr�a,
fu� cimentando sus m�ritos, ga
nando uno a u�o a sus adversa

rios, sin importarle ya la calidad
de �stos, hasta que en la final su

per� con clara ventaja a un hom
bre de la pasta de Jos� Castro,
ex Campe�n de Chile.
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Grande fu� la actuaci�n que le

cupo a este adolescente del pu
gilismo que, como en el caso de

Carlos Uzabeaga, logra clasifi

carse Campe�n Nacional de la

categor�a a los diez y seis a�os,
sin que aun haya logrado un es

tado f�sico que permita afianzar
en �l sus probabilidades de �xi
tos futuros.

No obstante su edad, Manuel
Santib��ez posee instintivas con

diciones t�cnicas. Es recio, pelea
dor, valeroso y firme. Se puede
confiar en que, como no le toque
un adversario de excepcional po
der f�sico que le proporcione un

K. O. fulminante, �l impondr�
finalmente sus medios combati
vos peculiares.
Hay en el defensor de la Aso

ciaci�n de Box de San Bernardo

pasta de Campe�n. As� lo con

firma su consagraci�n en el pri
mer torneo oficial en que toma

parte, sin arredrarse ante la ca

lidad de sus adversarios, ni ante

el f�sico de muchachos m�s fuer
tes y mejor dotados que �l.

Peso mediomediano :

HUMBERTO LOAYZA

Gran f�sico posee este defen
sor de la Aviaci�n. L�stima, s�,
que tenga guardia invertida,
pues en el ring se ve desaploma
do y se descompone con frecuen

cia, especialmente cuando lo ata

can. Posee un contragolpe iz

quierdo poderoso a la l�nea baja,
condici�n que s�lo puede explo
tar con su guardia actual.

R�pido para la categor�a, po
see este hombre un estilo dif�cil

de contrarrestar, especialmente
para los rivales de guardia nor

mal, ante los cuales saca prove
cho con su derecha adelantada

punteando a distancia.

Resiste castigo, pues en la se

lecci�n �ltima sostuvo encuentros

dif�ciles, en los que dio pruebas
de vitalidad excepcional, ganan
do sin apremio todos sus compro
misos.

En realidad, Loayza no impre
siona a primera vista, pero si se

mira con paciencia su actuaci�n
en el ring, es un hombre que po
see un estilo efectivo, r�pido y
seguro.
El d�a que Loayza corrija el

defecto de su guardia, lo que es

posible lograr mediante entrena

mientos, se convertir� en un pe
leador invencible en su peso por
su noci�n de la distancia y efecti
vidad en su ataque.
Hay quienes lo consideran co

mo uno de los m�s cient�ficos del

equipo nacional.

Peso liviano:

�SCAR FRANCINO

Espectacular por su aparato
sidad en el ring, Osear Francino,

de la Aviaci�n, es un muchacho

que predispone al espectador a

encontrarlo bueno desde sus pri
meras acciones.
De grandes condiciones f�sicas,

principalmente estatura, r�pido
en su acci�n combativa, se des

plaza con verdadero aplomo de

campe�n, con seguridad y rapi
dez. Su pelea a distancia es efec

tiva por la potencia de sus gol
pes y la precisi�n de �stos. En

el cuerpo a cuerpo es tambi�n

efectivo, por la colocaci�n de sus

ganchos a los costados.
Da en el ring la sensaci�n de

superaci�n por su aplomo. Se pa
ra bien, aun cuando tiene un de

fecto en esa tendencia a los cam

bios de golpes, muchas veces sin

raz�n que los justifique. Es que
tiene instinto de peleador y le

gusta ir hacia adelante, persi
guiendo a sus rivales.

Su golpe izquierdo recto es el

arma m�s poderosa que posee.
Este le permite el control de su

acci�n combativa y siempre lo

aplica certeramente y le abre el

camino a una derecha efectiva y
bien aplicada.
En la pelea franca se despa

rrama un poquito. Cuando se en

tusiasma abre su guardia y des

cuida su defensa, con evidente pe

ligro, siendo tocado con relativa
facilidad.
No obstante, Osear Francino es

un gran Campe�n y una vez que

corrija los peque�os defectos que
le se�alamos, alcanzar� la alcur

nia de un Videla.

UN INVENTO BRIT�NICO PARA EVITAR QUE REVIENTEN

LAS GOMAS DE LOS AUTOM�VILES

El diario "Evening News" declara que los tropas aliedas que lucharon en Normandia emplearon
un invento brit�nico que elimina el peligro de que revienten las gomas de los autom�viles.

"Un neum�tico que puede soportar el peso de un cami�n de 20 toneladas y artiller�a pesada sobre

un trayecto de 65 kil�metros, despu�s de haber sido desgarrado- por balas enemigas, est� siendo fa

bricado en grandes cantidades", agrega el mismo diario. El nuevo m�todo fu� descubierto por el per
sonal t�cnico de una firma brit�nica. Al referirse en forma entusiasta a esta nueva invenci�n, un peri
to en neum�ticos del Ministerio de Abastecimiento dijo lo siguiente: "Constituye la soluci�n m�s cer

cana que jam�s se haya concebido para obtener un neum�tico a prueba de balas. Este invento ser� de

incalculable valor en todos los pa�ses, especialmente en aqu�llos que cuentan con grandes extensiones

de tierra poco adelantadas".
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Madre
�Cu�nto encierran estas dos s�labas! Amor, bondad,

sacrificio . . .
�

Ella es la luz que nos gu�a a trav�s de los obscuros
caminos del mundo, ella nos advierte el peligro y nos aleja
de �l.

Ella es el hada que con sus consejos nos gu�a por la
senda del bien y la felicidad.

Solamente las flores se le comparan con su pureza y
los �ngeles con su bondad.

Ella hace feliz a la familia. Ella dar�a su vida por la de
su hijo. Comparte nuestras penas y alegr�as.

Hermoso es ser mujer, porque a ella Dios le ha dado
la facultad de ser madre, es decir, ser un �ngel de bondad,
ser todo en el mundo.

Pobre, rica o sencilla, todas las madres son igualmen
te buenas, nobles, cari�osas, no hay diferencia de razas

o de edades.
jBenditas sean todas las madres de la tierra!

Zas chilenas y> el manta

PARA EL NI�O QUE VIAJA

ROMANCE DE LA NI�A
QUE VA A LA ESCUELA.

LA ESPERA.

Mi peque�a no se duerme,
hasta ella el sue�o no llega .

|Ma�ana, cuando amanezca,
ir�, por fin, a la escuela!
Cierra los ojos y entonces
sue�a que va por la acera,
corre, que corre y que canta,
�canta, alondra ma�anera! .

Despierta y sigue pensando .

�Hay del d�a que no llega! .

�C�mo ser� la maestra?
�C�mo las compa�eras?
�Ma�ana, cuando amanezca,

ir�, por fin, a la escuela!
�Qu� noche tan larga �sta,
para la ni�a que esperal

LOS
INDIOS
DE
SERVICIO

hab�an sufri
do una nota
ble disminu
ci�n al termi
nar el siglo
XVI. "Tendr�
esta ciudad,

(Santiago), hasta cualro mil indios na

turales, escrib�a un sagaz observa
dor, y ten�a cuando se pobl� m�s de
sesenta mil. Han venido en tal dis
minuci�n por ser los indios m�s tra
bajadores que hay en aquel reino,
y los que m�s han acudido con sus

personas y haciendas al sustento de
la guerra y cargas de ella".

Barros Arana.

DURACI�N DE UN MINUTO.

La mayor�a de la gente no sabe
calcular la duraci�n de un minuto,
ni siquiera de un segundo. Un estu

dio hecho �ltimamente sobre un gran
n�mero de personas a quienes se pi
di� calcularan la duraci�n de un mi
nuto, evidencia que, por t�rmino me

dio, esta "duraci�n" se apreciaba en

treinta y cinco segundos.

En Chile las mujeres tam
bi�n llevaron el manto hasta el
a�o 1900, m�s o menos. Ten�an

singular gracia para usarlo; es

ta prenda era de varias clases y
calidades. Las damas encopeta
das encargaban la espumilla a

Europa, la que deb�a ser de re

gia clase. Por la manera de co

loc�rselo, se conoc�a inmediata
mente a qu� clase social perte
nec�an; ninguna que se aprecia
ra pod�a salir sin �l en las ma

�anas y al mediod�a. El sombre
ro se dejaba para la tarde y era

muy mal mirado ir al atardecer
con manto por las calles de San
tiago.

Aunque la firma es uno de los me

dios pora identificar a las personas,
los expertos en grafolog�a opinan que

sobre un trillan de firmas, solamente
dos podr�an ser id�nticas. Esto prue
ba que nadie ha vuelto a escribir su �

firma de igual manera.
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Durante las tardes de oto�o, cuan
do el cielo es un conjunto de mons

truosos fantasmas, de ignorados pa�
ses que se mueven, de transparen
tes castillos creados y destruidos por
una r�faga de viento, la abuela, sen

tada en el amplio y c�modo sill�n
que se halla junto a la ventana, es

pera que Cacho termine de hacer los
deberes.
Cacho es el personaje m�s intere

sante de la casa; est� en tercer a�o,
le gusta hacer gimnasia sueca y

tiene una extraordinaria facilidad pa
ra las composiciones que luego, en

seguida de cenar, lee en voz alta a

toda la familia con una cadencia de
tonos y tiempos casi perfectos, cau

sando la impresi�n de que una de
cena de m�sicos est� ensayando pa
ra luego constituir una orquesta de
g�nero nuevo, desconocido hasta
entoncss. Pues bien, dec�amos que la
abuela espera que Cacho termine con

sus deberes y despu�s vaya a leerle
algunas p�ginas de alg�n libro agra

dable, o si no contarle alguna histo
ria interesante o uno de esos cuentos
de pr�ncipes y hadas.
Muchos se sorprender�n por lo que

termino de decirles: pero no deben
olvidar que en nuestros d�as ya no

son las abuelas quienes narran cuen

tos a sus nietos, como se hac�a has
ta hace unos a�os. La humanidad ha
progresado tambi�n en este sentido:
hoy son los nietos quienes cuentan
historias a sus abuelas.

�Pues bien; la abuela de Cacho es

una amabil�sima se�ora que se enlo
quece por su querido nieto. Con de
cirles que se queda m�s quieta que
un poste cuando Cacho le cuenta al
guna historia de cruzados y caballe
ros, o le explica los progresos de la
invenci�n en que est� trabajando des
de hace unos meses en un rinc�n del
Jard�n, junto a la casilla del perro.

Aqu� es necesaria una aclaraci�n.
Cacho se ha construido una especie
de taller en uno de los rincones m�s
apartados del jard�n, donde, en los
horas de ocio, se entrega con alma
y vida a todas las ocupaciones ma

nuales, al mismo tiempo que intenta
las m�s descabelladas combinaciones
con la mec�nica y la electricidad. So
bre la mesa siempre tiene a mano el
magn�fico "meccano" aue le rega
lara t�o Andr�s en el d�a de Reyes.
Ya ha realizado algunos experi

mentos de indiscutible importancia;
pero, pr�cticamente, aun no ha halla
do m�s que un interesant�simo siste
ma para descargar pilas y quemar
tapones. Sin embargo, desde hace un

tiempo est� trabajando con entusias
mo en un aparato que �l denomina
"el hombre volante".

Imaginad dos alas que tienen la for
ma de pantallas enormes que, cerra

das parecen una mariposa gigantesca
escapada de un libro de cuentos, y
cuando esas mismas alas se extien

den, entonces dan la impresi�n que
se trata de un enorme velero que se

desliza r�pidamente por la superfi
cie del mar. A todo esto agr�guenle
dos alas m�s peque�as atadas a

las anteriores por un fr�gil mecanis
mo de ruedas y sogas delgadas que
tienen una extraordinaria semejanza
con el motor de los gram�fonos. Pues
bien, todo eso es una descripci�n
m�s o menos aproximada al inven
to que hizo Cacho.

�Para qu� sirven las alas grandes
y para qu� las peque�as? ... �

preguntar�n ustedes.
Las alas grandes se aplican sobre

las espaldas, por detr�s de los hom
bros, sujet�ndolas con cinco o seis
correas, mientras que las dos m�s pe

que�as se fijan a los tobillos como si
fueran espolones de gallo; la caja que
contiene el motor de relojer�a se su

jeta a la cintura, junto al diafragma.
�He aqu� un cuadro del "hombre

volante" o, si se quiere, del "hom
bre alado"!

Se pone en marcha el motor . . .

�qu� es lo que sucede entonces?...
Al instante las alas grandes se mue

ven y empiezan a agitar el aire; las
alas m�s peque�as sirven de tim�n,
desempe�ando la misma funci�n que
la cola de los p�jaros. Cuando suce

de todo esto, el hombre "despega"
del suelo y empieza a elevarse co

mo si fuera un globo; luego, pasado
un rato, cuando ha tomado suficien
te altura, vuelve a tocar un bot�n, lo
que aumenta la velocidad de los mo

vimientos de las alas mayores. Es en

tonces cuando el hombre alado puede
competir con los c�ndores y hasta
con los aeroplanos.

�No es sorprendente, maravilloso
y estupendo el invento de Cacho? . . .

�Ah, adem�s es muy econ�mico, pues
to que el aparato de nuestro peque
�o h�roe funciona sin nafta ni pe
tr�leo! Es suficiente con hacer girar
una manija que la caja tiene a un

costado, la que pone en movimiento
el peque�o motorcito de relojer�a.
Pero volvamos a la abuela que ha

b�amos dejado sentada en el sof�,
esperando que su nieto terminara los
deberes.
La anciana, con la cabeza inclina

da contra el respaldo del sill�n, ob
servaba, a trav�s de los cristales de
la ventana, las nubes que corr�an
presurosas en el cielo, presentando
los m�s variados espect�culos: aho
ra parec�an reba�os de ovejas que
com�an en una llanura sin l�mites;
ahora aldeas alineadas a lo largo de
las faldas de monta�as colosales, lue
go una lucha formidable entre ele
fantes enfurecidos; despu�s, trombas
gigantescas que se elevaban hacia
el infinito . . .

Pero muy pronto, unos diez minu
tos m�s tarde, empieza a soplar una
brisa suave que arrastra las nubes
hacia el sur: el cielo se despeja y
el sol aparece radiante iluminando la
tierra.

�Qu� d�a magn�fico despu�s de
tantas semanas grises y amenazado
ras!
El d�a se ha vuelto tan hermoso

que la abuela no recuerda otro se

mejante. Los techos de las casas, las
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ramas de los �rboles, los senderos
del jard�n y los caminos del campo
parecen cubiertos de oro.

De improviso Cacho se detiene an

te ella, dici�ndole:
� �Qu� d�a m�s hermoso, abue

la! .. . �Por qu� no vamos al jar
d�n? . . .

�Si quieres podemos ir a tomar

sol, que es muy bueno para los ni
�os.
Dos minutos m�s tarde, abuela^ y

nieto paseaban por el jard�n. L�s
tima grande que Gabriela, la her
mana de Cacho, est� en el colegio.
Los padres del ni�o tambi�n han sa

lido y qui�n sabe a qu� horas regre

sar�n.
De pronto, Cacho se detiene un

instante, se lleva un dedo a la sien
derecha y, despu�s de hacer como

si hubiera pensado profundamente,
se vuelve a la anciana dici�ndole:^ ^

��Abuela, hoy es un d�a magn�fi
co para probar mi aparato!
�Es mejor que lo pruebes cuando

est�n tus padres . . . porque . � �

��Por qu�? � pregunt� sorpren
dido el ni�o.
�Porque podr�a sucederte alg�n

percance . . .

�Vamos, abuela: se conoce que
t� no has visto mi aparato. Mi in

vento es m�s seguro que un tren.

Ya lo ver�s. . .

�Oye, Cacho, . . . oye . . .

Pero es in�til. El chiquillo se ha

alejado corriendo en direcci�n al pe

que�o taller que ha construido^ jun
to a la casita del perro. Despu�s de

cinco minutos. Cacho regresa con dos

pares de alas, la caja que contiene
un peque�o motorcito y unas cuan

tas correas de todos tama�os.'
��Cacho, deja eso! � insiste la

anciana. � Puedes probarlo cuando
est�n tus padres.
Pero el chiquillo ya no oye a su

abuela. Con much�sima atenci�n se

coloca las alas grandes, luego las

peque�as y, por �ltimo, ajusta la

caja que contiene el peque�o motor.
Con ojos brillantes, la abuela sigue
en silencio los menores ademanes de

su nieto: teme por la suerte que po

dr�a correr el ni�o si el aparato, por
una extraordinaria circunstancia, se

pusiera en marcha.
Mientras tanto, despu�s de haber

observado detenidamente todos los
detalles, Cacho hace girar la manive
la y de improviso, con la consiguien
te sorpresa de la abuela, se oye:
�Crac! . . . �rra! . . . �Chu-rra! . . .

�Cru! . . . �Chu-chi! . . . �Chu-chi! . . .

El motor funciona un instante; pe
ro luego se para.

^
��Ja! . . . �Jal . . . �Ja! . . .

�

r�e a carcajadas la abuela burl�n
dose del testarudo.
� |No funciona! ... � dice Ca

cho desilusionado.
Abre la tapa del peque�o mecanis

mo, observa, vuelve a tocar algunos
engranajes. El peque�o inventor no

da con la falla: esto lo violenta.
�Pero, �por qu� no funciona? �

pregunta Cacho como si alguien pu
diera resolverle la inc�gnita de su

invento.
La abuela nuevamente ha dejado

de sonre�r: otra vez observa c�mo su

nieto busca la falla: teme que la en

cuentre.
��Ah! �Ah!, ya lo encontr� � gri

ta de pronto el ni�o, gozoso.
Vuelve a juntar unos hilos; toca

las ruedas de un engranaje, hace gi
rar nuevamente la manija y �Dios
santo! . . . Las alas empiezan a agi
tarse como si fueran dos velas enor

mes. Cada instante que pasa se mue

ven m�s r�pidamente.
��Viva! . . . �Vivaaaa! . . . �Triun

f�! ... � grita Cacho enloquecido
por la alegr�a.

�La abuela, �pobrecita!, no 6abe
qu� hacer; si correr o gritar, si pe

dir auxilio o llamar a los bomberos.
Sus labios se entreabren y de su bo
ca parten palabras entrecortadas, co

mo si fueran las de una persona que

est� agonizando.
��Basta! . . . �Basta, Cacho! . . .

Bastaaaa . . .

Todo es en vano. El ni�o se ele
va r�pidamente: ahora roza las ra

mas m�s elevadas de los arboles del

jard�n; un instante m�s tarde cruza

sobre los techos de las casas.

Cacho est� loco de alegr�a: grita
hasta quedar ronco:
�Abuela, desde aqu� arriba veo

la iglesia, ei edificio de la municipa
lidad . . .

��Baja, criatura, baja!... �Baja,
por el amor de Dios!
�No te apures, abuela: desde aqu�

arriba se ven paisajes magn�ficos.
Ahora estoy viendo la casa de Enri
que, la de Horacio . . . All� est� la
de Osear . . .

Y mientras hablaba, el ni�o se�a
laba con su peque�a maniia en dis
tintas direcciones.
�Abuela, me voy- hasta la casa

de Osear.
��Te has vuelto loco? . . . Baja

en seguidaaaaa . . .

Cacho cada vez volaba m�s alto.
Ahora � era casi imposible escuchar
su voz: lo �nico que se o�a era el
zumbido del motor . . . Cinco minutos
m�s tarde Cacho parec�a un punto
en el cielo . . .

De pronto lo vuelve a ver, bajan
do r�pidamente; se detiene, vuelve
a subir, vuelve a bajar. En una de
esas cae hasta casi tocar la copa de
los �rboles.
��Baja! �Baja! � le grita la abue

la.
Pero el muchacho se eleva de-

nuevo, hasta llegar a las nubes.
�Qu� sucede all� arriba, entre las-

nubes? . . . �Quiz�s una falla dei
motor? . . .

La pobre mujer, comprendiendo la
lucha desesperada que Cacho sostie
ne contra el peligro, se halla petrifi
cada por la angustia y el terror.

�A qui�n pedir auxilio? . . . �C�
mo correr en ayuda de su querido
nieto?... �Dios m�o!... �Dios m�o!...
�Ou� desesperaci�n! . . . �Las alas
grandes ya no se agitan! ... �El
peligro de muerte es inminente!
La abuela lanza un grito desespe

rado al ver que el ni�o se precipita
al vac�o. Afortunadamente las mis
mas alas sirven de paraca�das y Ca
cho cae sobre el tupido follaje de
unos �rboles . . . Pese a todo, pier
de el equilibrio, vacila ... y cae . . .

y vuelve a rodar sobre el techo de la-
casa de Osear. De pronto, �zas!', sus-

ropas se quedan enganchadas y aliar
queda oscilando en el vac�o, a m�s
de quince metros de altura . . .

Luego se oyen fren�ticos aplausos
y gritos de j�bilo que saludan al avia
dor.
Y al llegar aqu�, la abuela despier

ta sobresaltada.
�Bendito sea Dios! . . . �Todo aque

llo no es m�s que un sue�o!
Mientras tanto. Cacho est� senta

do frente a su peque�o escritorio de-
escolar leyendo en voz alta una de
sus fant�sticas historias. La anciana
vuelve la cabeza para mirarlo de
frente y, con una sonrisa llena de
ternura en los labios, extiende hacia
�l sus manos p�lidas y descarnadas,
como para protegerle y bendecirle al
mismo tiempo.
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JOAQU�N ANTONIO
ROSSINI

Un rasgo de audacia

Cu�ntase que cuando Napo
le�n I decret� la independencia
de Italia, el maestro Rossini es

cribi�, en se�al de j�bilo, un

"Himno a la Patria". Pero cuan

do los austr�acos volvieron a

ocupar Bolonia, donde el maestro
se hallaba, se corri� la voz de

que le buscaban para arrestarlo.
Los amigos de Rossini le aconse

jaron que huyera o se escondie
ra para evitar el arresto. Pero �l,
lejos de seguir tales consejos, se

present� al gobernador militar de

la ciudad con un rollo de m�sica
bajo el brazo a pedirle un salvo
conducto para viajar, y humilde

y contrito le dijo:
�Excelencia, acepte usted es

te himno que he querido compo
ner en honor del gran emperador
de Austria.
El general acept� el rollo y ex-

tendi� un salvoconducto para
Rossini, donde afirmaba que era

un patriota, pero nada peligroso.
Y cuando Rossini se hubo re

tirado y el general desenvolvi� el
rollo, advirti� que esa m�sica
era la del "Himno a la Patria",
cuya letra hab�a sido traducida al
alem�n.

LA CARRETILLA

Hasta los ni�os peque�os sa

ben el uso y utilidad de l� ca

rretilla. El trabajo de transpor
tar pesos es con ella m�s f�cil
y agradable. Pero lo que tal vez
no es de todos sabido es que ese

medio de econom�a de fuerzas
humanas se debe a un sabio emi-

�Es el encargado de contestar los te

l�fonos de la oficina durante la hora del

almuerzo.

material era conducido por la
fuerza del brazo del hombre. In
timida pensar en el trabajo mi
lenario que costaron las pir�mi
des egipcias.
Si bien actualmente los carros

y camiones son los encargados de
los grandes pesos, esta inven
ci�n sigue en uso y los obreros

no piensan abandonarla.
Por �ltimo, es curioso se�alar

que su invenci�n se debi� a lar

gos y pacientes c�lculos del sa

bio franc�s.

nente, Pascal, quien naci� en

Chermont en 1623, y a quien los
obreros de todo el mundo deben
ese oportuno auxiliar.
En los pueblos de la antig�e

dad, el transporte de materiales
se hac�a dej�ndolos rodar, si
eran bloques de piedra, desde lo

alto de las monta�as a su pie, y
si eran materiales flotables, los
abandonaban a las corrientes de
los r�os. El resto del camino el

LAS PIR�MIDES.

Si admiramos las pir�mides egip
cias como testigos de una antigua
cultura desaparecida, ignoramos, ge
neralmente, el trabajo gigantesco que
representar�a su edificaci�n.
Un ingeniero ingl�s se ha entrete

nido en establecer el precio detalla
do de la mayor de ellas, la de Cheops.
Como este monumento est� cons

truido enteramente en piedra, s�lo el
material 'costar�a hoy 150.000.000
(ciento cincuenta millones) de d�lares.
El ingeniero calcula que habr�a que
emplear para este trabajo diez mil
obreros durante dos mil d�as, y pa
gando a un alba�il dos d�lares por
d�a se llega a la suma de 4 millo
nes de d�lares. Pero si uno se con

formara con una reproducci�n en hor
mig�n armado � soluci�n poco re

comendable desde el punto de vista
est�tico � se realizar�a una econo

m�a del 10 por ciento.

Se ha descubierto recientemente
una nueva variedad de focas que
comen solamente vegetales. As� co

mo el hombre ha invadido el mar, al
gunos animales marinos est�n inva
diendo la tisrra. Ciertas focas del
Mediterr�neo hacen irrupci�n en las
vi�as de la Cerde�a y Sicilia para

engullir la suculenta uva que all� se

cultiva, prefiri�ndola a su acostum
brado banquete de peces.

LA VIA
L�CTEA.

La V�a L�c
tea es visi
ble desde
cualquierpar
te del mun

do. Est� com

puesta de in
numerables
estrellas que, a simple vista, parecen
formar una especie de mancha blan

quecina que se nota en el cielo.

UN TERR�N DE AZ�CAR QUE
FLOTA.

Hacer que flote un terr�n de az�
car en una taza llena de caf� puro
parecer� cosa imposible y, sin em

bargo, es muy f�cil lograrlo gracias
a una peque�a supercher�a. D�gase
a un amigo o ante las personas que
se haga la prueba que si �l o ellos
echan un terr�n de az�car en su ta

za de caf� se ir� al fondo, pero que
el que eche quien hace el experimen
to, flotar�.
Efectivamente: al echar el terr�n

en el caf� se ir� al fondo de la taza,
pero inmediatamente har� su apari
ci�n en la superficie y flotara en el

negro y liquido elemento como si
fuera un corcho, causando el asom

bro de los presentes.
�La soluci�n de este misterio? Es

muy sencilla: antes de efectuar la
prueba �ntese a escondidas^ con co

lodi�n todo el terr�n de az�car, po

niendo dos o tres capas y dej�ndolo
secar.
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Unidad del destina
americana

Por los signos aug�rales que
presidieron su destino, marc�n
dole en la hora lustra] de su vi
da con el sello indeleble de la
raza, la fe y el idioma, Am�rica
est� se�alada para inaugurar
una nueva era en la historia del
mundo, encauzando sus realiza
ciones futuras en un solo �mpetu
de fraternidad. Esta evidencia
de su unidad geogr�fica, pol�tica
e hist�rica, que corre como un

tatuaje luminoso bajo la piel del
continente, ha dado lugar a m�l
tiples y renovadas expresiones
de prop�sito homog�neo, que
constituyen, por decirlo as�, ver
s�culos dispersos de la Biblia del
hombre americano. Sin embar
go, no es empe�o in�til el de re

petir y puntualizar tales concep
tos, ya que ellos contribuyen a

formar una conciencia emocio
nal, que va creando el clima pro
picio a la proyecci�n de los idea
les americanistas y las resolu
ciones generosas.
El ejemplo de esta unidad

americana, sostenido como un

estandarte por las manos de
veinte pueblos, nos permite con

servar la fe en la humanidad, en

medio de este tremendo naufra
gio de valores espirituales. M�s
aun: ello otorga un sentido vital
al destino mesi�nico que se atri
buyen nuestras j�venes naciona
lidades, pues es evidente que la
realidad va confirmando los
aciertos de la intuici�n, a trav�s
de los acontecimientos que se

preparan para el per�odo promi-
sor que seguir� al rendimiento
de las armas.

Nadie puede determinar a�n
exactamente el alcance de estos
acontecimientos pero, en cambio,
es posible se�alar desde ahora
su norte, sin fatigar demasiado
la br�jula de la inquietud; para

ello, basta auscultar la vigorosa
pulsaci�n de Am�rica.
En todos estos pueblos fer

menta un ansia de comprensi�n,
de fraternidad y de acercamien
to. Los hombres se tienden los
brazos por encima de las fron
teras, sintiendo hoy, m�s que
nunca, la ilusoria vanidad de es

tos l�mites convencionales, inca
paces de refrenar la libre ex

pansi�n del pensamiento, que se

�orea, como los p�jaros, bajo el
cielo de todos.
Barreras extra�as a nuestro

medio, las fronteras
'

surgieron
oportunamente en el panorama
social de algunas civilizaciones,
como una defensa del grupo hu
mano, calificado por diferencias
substantivas de razas y de idio
mas. Respond�an entonces a una

necesidad de orden especifico.
Cumpl�an una l�gica misi�n de
amparar y defender intereses
opuestos, resguardando el fuego
vital de cada raza, afecta a exal
tar sus rasgos caracter�sticos al
rango de privilegio de excelen
cia que conviene celar y mante
ner. Pero Am�rica jam�s estuvo
abocada a tales problemas �tni
cos. El hombre americano, de R�o
Grande a Magallanes, naci� de
un solo alumbramiento de la na

turaleza, enarbolando su fibra
criolla como una recia bandera
de mestizaje. M�s aun: en las
p�ginas de la leyenda patria,
compartimos ap�stoles y liberta
dores en una total comunidad de
fervores hist�ricos, y aun las
mismas fechas se�alan, muchas
veces, los d�as gloriosos de nues

tro calendario c�vico. Veinte re

p�blicas se ponen de pie a la
evocaci�n de San Mart�n, Bol�
var, Ju�rez o Mart�, � viriles
arquetipos de la raza � y se

prosternan bajo el mando virgi-

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 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

nal de Santa Rosa de Lima, que
se tiende, como un ala, sobre la
frente d� Am�rica. Por ello las
fronteras, trasplantadas artifi
ciosamente a nuestro medio,
apenas interesan la epidermis del
continente, donde se juegan los
frivolos lances de los intereses
pol�ticos.

Pl�ceme insistir sobre esta
identidad espiritual de los pue
blos amerindios, en la convicci�n
de que en ella cifra la clave de
nuestros futuros destinos. El vi
goroso tronco americano se nu

tre de una sola ra�z c�smica,
hundida, ella s�, en los m�s hon
dos substratos de la gleba. Ello
establece sutiles relaciones de in
timidad entre nuestros pueblos,
que logran su mejor expresi�n
en el plano de las realizaciones
intelectuales. El pensamiento del
hombre de M�xico despierta fra
ternas resonancias bajo los cie
los del sur, y la inquietud cultu
ral de Buenos Aires zumba, co
mo una h�lice de progreso, con
moviendo la ac�stica americana.
Bajo este influjo promisor, que

llama a la mente y al coraz�n,
la juventud de Am�rica se ha
bit�a, cada vez m�s, a empinar
se sobre el limitado horizonte do
m�stico, asistiendo al alumbra
miento de una nueva conciencia
continental, donde caben proble
mas mavores y m�s serias res

ponsabilidades, que s�lo pueden
solucionarse en un clima de uni
dad y calor familiar. Los vastos
intereses de la Patria Grande, se

imponen hoy sobre las peque�as
conveniencias de la patria chica.
Por eso, en la �rbita vertigino
sa de los acontecimientos, los
siete colores que pintan el ma
pa de Am�rica, se funden en un
solo matiz de confraternidad,
que tiene la limpieza primordial
del "Fiat" creador, que deslum
hrar� los horizontes del mundo
en el primer amanecer de la vi
da.
Am�rica no debe ignorar esta

oportunidad, que hoy le se�ala
el �ndice imperativo de los acon
tecimientos. Esta es la hora de
fusionar sus destinos, forjando
la gran Confederaci�n de las Re
p�blicas indolatinas, grande por
la suma geogr�fica y el aliento
espiritual. Nuestros pueblos de.
ben al mundo este ejemplo, que
ha de ser la piedra angular de
su futuro esplendor. S�lo as�, ar
ticulados en un cuerpo homog�
neo, podr�n superar las dif�ciles
jornadas de postguerra, sirvien
do al designio continental y a los
sagrados intereses de la huma
nidad.'

Carlos Alberto Fonseca.
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La pobre ciudad, aplastada do
blemente por la pobreza y por el
pasado terremoto del cual ape
nas se repon�a, obscura, miste
riosa, triste, conventual, velaba

aquella noche, la �ltima del a�o
1670, esperando un acontecimien
to que vendr�a a interrumpir la l�

gubre monoton�a de su existen
cia. Don Alonso de Z��iga, ca

pit�n y caballero de buena estir

pe, corr�a por la calle principal
a contar a su mujer, do�a Blan

ca de Mendoza, la buena nueva.

El reloj de la Compa��a, la
m�quina, como le llamaba con

respeto supersticioso, iba a mar

char por la primera vez y dar�a
la �ltima hora del a�o en medio
del silencio supersticioso de la
ciudad. Don Alonso hab�a habla
do con los dos brujos, los jesu�
tas alemanes que, en un rinc�n
del convento, hab�an martillado
durante a�o y medio para ajus-
tar piezas y armar el gran cua

drante que iba a se�alar desde
la torre, sin ayuda del hombre,
la hora lenta y perezosa, del ve
cindario.

�Dar� las campanadas?� se

preguntaba todo el mundo.
Y don Alonso se iba detenien

do a cada paso para contar que
s� las dar�a y que �l mismo ha

b�a visto marchando la m�quina,
sin intervenci�n de mano. Por es

to llegaba tarde a la cena domes-

�l reto i de los

Jesu�tas
tica y repet�a all� nerviosamente
el espect�culo del enorme p�ndu
lo, que bajaba colgando de la ca

dena, y apresuraba la marcha del
a�o que mor�a.

�Qu� se marche, s�, que se

marche!, dec�a el santiaguino co

mo de costumbre, como lo dice

hoy d�a, descontento siempre del

tiempo pasado y lleno de espe
ranzas mal fundadas para el

porvenir. Alguien cre�a que el re

loj estaba destinado a hacer an

dar el tiempo m�s de prisa; otro
aseguraba que lo medir�a mejor.
Don Alonso rectificaba con aire
de sabio y explicaba el simple
funcionamiento mec�nico de la

maquinaria.
En el silencio m�s profundo,

cada cual esperaba la hora. Las

mujeres oraban y no faltaban al
mas timoratas que esperasen un

temblor para castigar esta so

berbia de los hombres. Se dec�a

que los dominicos, envidiosos del
triunfo de los jesu�tas, tocar�an
las campanas de su iglesia an

tes de la hora, para impedir que
fuesen escuchadas las del reloj.
A los ni�os se les hab�a dicho

que las campanas ser�an ta�idas

por el �ngel de la guarda. Las

religiosas, medio escandalizadas,
se propon�an taparse los o�dos

despu�s del primer toque. Y as�

fu� pasando la noche hasta la

aproximaci�n del momento su

premo.
Un golpe sonoro reson� en la

alta torre, y despu�s otro y otro,
hasta completar doce que cada
cual iba acompa�ando en voz

alta.
Don Alonso escuchaba em

belesado, cuando del fondo de la

casa vinieron unos alaridos. Era
la mulata Candelaria que daba a

luz una hija. Peque�a interrup
ci�n sin importancia, a lo menos,
sin mayor importancia que la

aparici�n de una yegua de tra

bajo en el establo de un rico ha

cendado.
O ser� una santa o un de

monio, vaticin� un viejo criado,
"porque ha nacido con la cam

pana de las doce, de esta

m�quina que ha inspirado Dios o

el diablo, est� predestinado".
Asintieron todos y sin esperar
los comentarios pintorescos de la
muchedumbre que volv�a de la

plaza, cansados ya de este enor

me esfuerzo, los habitantes ri

cos se fueron a dormir, mientras
la mulata agonizaba sobre un sa

co de paja.

Joaqu�n D�az Garc�s.
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Hasta mediados de la centuria,
existi� en Chile una completa se

paraci�n entre espa�oles y crio

llos, producida en parte por las
diferencias de cultura � muy su

perior en los primeros � y en

parte por las leyes que prohib�an
cualquier linaje de parentesco en-

CURSOS
R�PIDOS
de COMERCIO
Jn&htufo
COMERCIAL MIXTO
"Alfredo TorreaIba "
HU�RFANOS H'I7U
Contabilidad, Taquigraf�o Rolson,
Dactilograf�a, Redacci�n Comercial,
etc. � Sea Ud. alumno de este co

nocido Instituto.
Todos los a�os organizamos cursos
breves que empiezan en octubre y

terminan en Diciembre.

de. ta

Colonia
tre los altos funcionarios penin
sulares y sus subditos nativos.

Las familias de esos funciona

rios, encerradas en un c�rculo

herm�tico, constitu�an lo que po
dr�amos llamar la primera aris

tocracia del "reino". Los enco

menderos criollos, descendientes

de los conquistadores y especie
de se�ores feudales, due�os de

vastas posesiones, formaban la

aristocracia, de segundo orden.

En manes ele la una estaba la

autoridad, y la riqueza en manos

de la otra.

La calidad de los nuevos go

bernadores, m�s cortesanos que

militares, y por ende, anhelosos

de verse rodeados de numeroso y
brillante s�quito, la frecuente ve

nalidad de les magistrados y al

tos empleados espa�oles la ma

yor cultura que paulatinamente
iban alcanzando los 'opulentos
criollos, todo contribuy� a que
brantar la antigua rigidez y eti

queta y producir un acercamien

to entre los dos grupos aristo

cr�ticos.

FIERRO FORJADO
MOt(Bt�SJKCL�JSIVqS

FAE RICA

.FRANCISCO BE RGER

HU�RFANOS I26I
FfiENTE CAJA FE-I*P\

SANTIAGO �

'� ,.".''-'

RELOJES, JOYAS DE FANTASSAS Y OBJETOS PARA REGALOS
Av. BERNARDO O'HIGGINS 1017, (frente UNIVERSIDAD DE CHILE)

SANTIAGO - TELEFONO 60629

Pida sus argollas de com

promiso contra reembol
so. Al ordenar su pedi
do, mande las medidas
en alambre fino con sus

respectivos nombres y

parte del valor en giro
a Correo 21, Santiago, a

nombre de

Argollas oro 18 K. (garantido), modelo grue
so; grabadas y selladas. . . $ 550.� par

Argollas oro 18 K. (garantido), modelo re

gular; grabadas y selladas . $ 450.� por

Argollas oro 14 K. (garantido), modelo grue
so; grabadas y selladas . . $ 270.� par
Argollas 12 K. (grabadas).

Precio r�dame $ 220.� par
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S�ctr/c

Modelo muy elegante, de l�neas mo

dernas, enteramente enlozado en blanco.

Est� compuesto de cuatro platos blinda

dos con biseles cromados distribuidos en

2 platos de 1.200 watts y 2 de 1.000

watts cada uno. Gran horno de 2.000,

con bandeja y rejillas.

Dimensiones:

LARGO: 62 CMS., FONDO: 54 CMS.,

ALTO: 96 CMS.

CONCEDEMOS CR�DITOS

Merced 748 - Fono 33809

Cu�addades
Desde hace cuatro siglos, las inundaciones cau

sadas por el Nilo se producen siempre en la misma

fecha.

Los papagayos, como los elefantes, no se repro
ducen en cantidad, d�ndose el caso de que manifies
ten su encono cuando se enjaula una pareja.

Los primeros veh�culos movidos por vapor se

construyeron no para correr sobre rieles, sino por
cualquier terreno.

El empleo de la electricidad como fuerza mo

triz es de fecha relativamente reciente, pero los

primeros ensayos datan de 1831.

La invenci�n de aparatos para hilar el algod�n
proviene de la segunda mitad del siglo XVIII.

El nombre de China es europeo y procede del
de una de las dinast�as chinas, los Tsin o Chin, del
siglo III (antes de J. C.) .

El deporte del pat�n es de origen antiqu�simo: lo
practicaron celtas, s�rmatas, germanos y anglo -

sajones. Los primeros patines se construyeron con

tibias y otros huesos de animales.

La filantr�pica Cruz Roja fu� creada por
Juan Dunaut, m�dico militar en Italia, quien, al

ver en la batalla de Solferino que muchos heridos
mor�an a causa de que la Sanidad Militar no pod�a
atender a todos, ide� crear tan humanitaria aso

ciaci�n internacional.

La hoja de la palmera Talipot, de Ceil�n, al
canza una altura de cien pies y es tan ancha, que
se necesitan 20 hombres para abarcarla.

El Museo Brit�nico contiene los escritos chino?
m�s antiguos, grabados sobre huesos de animales.

En el siglo IV ya se empleaba en la China pa

pel para biombos.
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Hacia la mitad del siglo que
acaba de terminar, continuaban
siendo las principales obras de

arquitectura la Moneda, la Ca
tedral y el Puente de Cal y Can
to, las tres ejecutadas durante
el r�gimen colonial. Los paseos
m�s concurridos eran la Alame
da, sobre el antiguo cauce del rio
Mapocho, con tres largas aveni
das y cuatro hileras de gigantes
cos �lamos y las murallas del
tajamar extendidas por la ribera
sur del Mapocho.
Las calles m�s centrales ten�an

pavimento de gruesas piedras de
r�o y veredas labradas de duras
rocas. Por el centro de las ca

lles que se extienden de oriente
a poniente corr�an las aguas llu
vias y durante el verano se ha
c�a correr agua del r�o para re

garlas y aplacar el polvo, que
formaba nube al m�s ligero so

plo de viento.
El poco movimiento que se ob

servaba durante la ma�ana era

ocasionado por los proveedores y
vendedores ambulantes, que con

fund�an sus gritos ofreciendo sus

especies, pero a corta distancia
de la plaza de la Independencia
se observaba un tr�fico insigni
ficante y el silencio se hac�a pro
fundo. Era muy raro que la gen
te saliese de sus casas en la mi-

Santiago en

1850
Por Antonio I�iguez Vicu�a.

tad del d�a, porque los antiguos
h�bitos impon�an el reposo y la

tranquilidad en los hogares de
una ciudad que no pretend�a ha
cerse comercial ni adoptar el sis
tema de los habitantes continua
mente agitados por los negocios
y los azares de la vida, en otros

pa�ses.
Santiago semejaba, por estas

causas, en ciertas horas del d�a,
una gran necr�polis, exterior-
mente, donde el silencio no era

interrumpido sino por los rumo

res propios de una agreste aldea,
pl�cida y serena, regalada por un
ambiente impregnado de los aro

mas de los jazmines y d�amelos,
que desprend�an los huertos de
las espaciosas casas donde vivian
familias aisladas como en un

mundo aparte.
Con motivo de la llegada a

Chile del arquitecto franc�s Mr.
Brunet de Bains, se entusiasma

ron algunos ricos vecinos de San

tiago, para edificar nuevas casas

de un orden arquitect�nico dife
rente del empleado durante la
era colonial. Su ejemplo fu� imi
tado sucesivamente, hasta ope
rarse casi de un modo completo
la transformaci�n de los edificios
bajos en los �ltimos a�os, des
apareciendo para siempre los ar-

tesonados p�rticos que ostenta
ban blasones, armas y escudos
nobiliarios. Este p�rtico era la
principal distinci�n de la facha

da, venerado por sus due�os con

un respetuoso sentimiento de
amor hacia lo antiguo, que ha

desaparecido casi por completo
entre la muchedumbre de las
nuevas generaciones.
Nadie hab�a pensado a�n en

�convertir el cerro Santa Luc�a
en art�stico y espl�ndido paseo
p�blico.
Al abandonado cerro sub�a tal

o cual curioso, para contemplar
el vasto panorama de la ciudad
y de los campos inmediatos. De
los templos de Recoletos y Mon

jas Carmelitas se destacaban en

el paisaje los s�lidos y vetustos
torreones que recordaban la edad
colonial, y conservaban la fisono
m�a medieval de las poblaciones
de Espa�a, siempre atentas con

sus habitantes al toque de las so-

)� colectiva . .

Ha creado el prestigio de
la marca TRES MONTES,
cuyo sello significa garan
t�a de pureza y fina ela
boraci�n.

CAFE* TE *MATE
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�oras campanas que congrega
ban a la piadosa multitud.
El extenso barrio de Yungay,

cubierto hoy de edificios donde
vive actualmente una numerosa

poblaci�n, disfrutando de cerno-

didades parecidas- a las del cen

tro de la capital, se compon�a de

quintas espaciosas, divididas en

tre s� por murallas bajas y en

donde se viv�a como en el cam

po, careciendo de calles transita
bles en la estaci�n de invierno,
porque las lluvias las convert�an
en temibles lodazales.
La ciudad de Santiago no po

se�a monumentos de importan
cia. Nada recordaba los grandes
fastos de la patria, las glorias ni
las virtudes heroicas de sus hi

jos. La generaci�n que vivi� en

Jos tiempos de la gran Revolu

ci�n de la Independencia, aun no

se hab�a extinguido, y con la
continua evocaci�n de los recuer

dos y las manifestaciones de gra
titud y admiraci�n se supl�a la
falta de los monumentos de bron
ce � de m�rmol que tardar�a a�n
mucho en contribuir al embelle
cimiento de la ciudad que comen

zaba a transformarse.

Pir�mides no exist�an sino las

que 'el Gobierno colonial hab�a

erigido al terminar alguna obra
de gran utilidad para el pa�s con

la leyenda fin�s labor improbus
coronat opus, y las fechas del

principio y fin de las construc
ciones. Algunas de estas pir�mi
des existen en los antiguos taja
mares, y en la antigua avenida
de San Pablo, recordando al Go
bernador de Espa�a, don Ambro
sio O'Higgins, quien emprendi� y
dio t�rmino al trabajo del cami
no a Valpara�so, por las cuestas
de Prado y de Zapata.

Nacido en Pisa, Italia, el 15 de
febrero de 1564, Galileo vio un

mundo adherido a la tradici�n
'

de Arist�teles y con poca pacien
cia para las ideas nuevas. De ni
�o embebi� el lat�n y el griego,
filosof�a, m�sica y pintura.
A les diez a�os lo mandaron a

la Universidad de Pisa a estudiar
medicina. Ociosamente contem

plando el vaiv�n de una l�mpara
coleante, con su propio pulso cal
cul� el tiempo del movimiento y
not� que era constante, indepen
dientemente del largo de la osci
laci�n, y concibi� la ley del p�n
dulo.
Estudiando matem�ticas, siendo

(fati�ea fyaldei
(1564-1642)

disc�pulo de Ricci. f�cilmente
venci� todos los puntos intrinca
dos de Euclides y Arqu�medes.
Arist�teles hab�a dicho que la
velocidad de un cuerpo que ca�a
estaba en relaci�n directa con su

peso. Galileo desminti� esto, de

jando caer varios nesos desde lo

alto de la torre de Pisa; compro.
b� que todos llegaban al suelo al
mismo tiempo.

En 1609 Galileo se enter� del
telescopio de Hans Lippershey.
Hizo indagaciones acerca del
fundamento principal del instru
mento e hizo .uno mejor que el
de aqu�l. Apunt� el telescopio
hacia J�piter y descubri� sus lu
nas; al observar a Saturno, con
templ� sus anillos. Indirectamen
te explor� las teor�as del Ptolo
meo y Cop�rnico. Antes de mo

rir elabor� las leyes de movi
miento, las cuales m�s tarde
Newton dio a conocer.

En 1609 Galileo fu� aclamado

por los ciudadanos de Venecia, al
demostrar su primer telescopio
desde la Torre de San Marcos.
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Conocimientos cient�ficas
GIROPILOTOS ELECTR�NICOS

El desarrollo de los nuevos giropilotos (pilota
je autom�tico) promete para el futuro el control
autom�tico de todas las fases del vuelo de un avi�n,
incluyendo el despegue, aterrizaje, giros, subidas,
bajadas y otras maniobras. Tales controles permi
tir�n manejar los aviones y helic�pteros privados,
de aqu� a diez a�os, por medio de botones y diales.
Una vez calculado el vuelo en el cerebro electr�
nico, desde el instante en que suba el pasajero a
bordo de su aparato, no precisar� m�s que ir c�
modamente sentado y cuid�ndose de que los instru
mentos no fallen.

HANDIE-TALKIES LISTOS PARA LA VENTA

La John Meck Industries de los EE. UU. esK
fabricando en la actualidad un tipo peque�o de
Handie-Talkie, transmisor - receptor de radio que
opera en la frecuencia asignada de 460 - 470 mega-
ciclos/s. Cualquier persona, sin conocimientos de ra

dio, puede operar uno de estos aparatos para comu

nicaciones, pero de un rango bastante reducido. Por
lo visto, �ste es ya otro invento de guerra que se

pondr� a la venta pr�ximamente. Durante la con

tienda serv�an para mantener contacto entre las
fuerzas de invasi�n y los botes de desembarco, o

los cruceros y transportes; serv�an tambi�n para
que se comunicaran entre s� las compa��as de un

batall�n, o los diferentes grupos de un regimiento.
Y ahora, en tiempos de paz, quiz�s hasta la se�ora
llamar� a su marido a! patio de la casa para decirla

que la comida est� lista.

LOS SERVICIOS A�REOS BRIT�NICOS
ABARCAN TODO EL MUNDO

La Empresa de navegaci�n a�rea brit�nica Bri-
tish Overseas Airways Corporation ha establecido
otros dos "records", al recorrer sus aparatos la fan
t�stica cifra de 30.500.000 kil�metros en un a�o, o

sea 81.600 kil�metros por d�a, lo que equivale a dos
veces la vuelta al mundo.

El servicio transatl�ntico sin etapas es tan s�

lo una de las muchas actividades de esta empresa.
Durante la guerra, esta firma que constituye el ma

yor servicio a�reo civil en el mundo, uni� a los cin
co continentes. En los cuatro a�os que siguieron a

su fundaci�n en 1940, sus aparatos volaron m�s de
91.000.000 de kil�metros. Durante el a�o 1944, so

lamente, transportaron 101 mil pasajeros y m�s de
8.500 toneladas de carga y correspondencia. La Bri-
tish Overseas Airways Corporation oper� m�s de
80.000 kil�metros de rutas, a pesar del hecho de
que durante la guerra fueron suspendidos los servi
cios a�reos en toda Europa. Sus aparatos atendie
ron los servicios hacia el �frica del Norte y Occi
dental, a Egipto, Sud�frica, Lisboa, Madrid y Es.
tocolmo. Estableci� una red de servicies que abar
caba desde El Cairo hasta Turqu�a, Persia, la In
dia y Abisinia. Otro de los "records" establecidos
por esta empresa lo constituye la ruta m�s larga
del mundo, de Gran Breta�a a Australia, con 22.000
kil�metros de extensi�n, operada conjuntamente con

la Quantas Airways de Australia.

Muchas de las rutas abiertas por la British Over
seas Airways Corporation durante la guerra invo
lucraron enormes programas de construcciones. El
establecimiento de servicios a pa�ses sobre el Mar
Rojo, por ejemplo, signific� la construcci�n de mu

chas estaciones da radio prefabricadas, la construc
ci�n de pistas de aterrizaje y hangares, adem�s de
40 aer�dromos nuevos solamente en el �frica Occi
dental brit�nica. Tedas estas mejoras de tiempos de
guerra han establecido los cimientos de un gran
sistema a�reo civil mundial. Igualmente importante

�es el enorme contingente de personal especializa
do que contribuy� a la creaci�n de esta organiza.
ci�n brit�nica durante la guerra, y que ahora est�
disponible para la paz.

ILUMINACI�N PARA AEROPLANOS'

Los aviones civiles brit�nicos ser�n equipados
con un nuevo sistema de luces que contribuir� a

que los vuelos nocturnos sean mucho m�s segures
que hasta ahora.

Este nuevo sistema fu� ideado por hombres de
ciencia brit�nicos del Establecimiento Real de Aero
n�utica situado en Farnborought, Inglaterra, usa

do originalmente por los pilotos de cazas noctur
nos. Su m�s destacada caracter�stica es que per
mite a los pilotos de vuelos nocturnos ver clara
mente en la obscuridad, por primera vez, desde una

carlinga bien iluminada. Durante la guerra este
sistema ten�a la ventaja adicional de que el pilo
to no pod�a ser visto desde fuera del avi�n. Con
siste este nuevo sistema de dos clases d� luces que
se usan conjuntamente: luz fluorescente para el ta
blero de instrumentos y rayos para la iluminaci�n
general de la carlinga. A los instrumentos se les ha.

M.R.
SERVICIO DE CALIDAD

SANTIAGO BUENOS AIRES VALPARA�SO
CASA MATRIZ: ROSSI, HNOS. CALLE EDWARDS 625

DIEZ DE JULIO 981
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dado una mano de pintura especial que, cuando es

iluminada por rayos violetas invisibles, da un refle

jo anaranjado, pero sin afectar la iluminaci�n de la

carlinga. Han sido perfeccionadas bombitas el�ctri

cas, con un tinte rojo para la carlinga. Estas l�m

paras ofrecen una iluminaci�n clara, la que des

aparece r�pidamente de los ojos cuando el piloto
mira hacia afuera.de la carlinga. Este sistema tie
ne tambi�n la ventaja de que la luz no refleja ha

cia atr�s; el reflejo ha sido eliminado mediante una

colocaci�n adecuada del vidrio.
Al emplear este m�todo de iluminaci�n dual, el

piloto enciende primero las l�mparas rojas, hasta

que pueda ver sus instrumentos y palancas; luego
enciende la ultravioleta, hasta que las marcas de

los instrumentos sobresalen lo suficiente como pa
ra poderlas ver claramente.

Sobre este particular, el diario "Daily Herald"
de Londres dice que "el nuevo sistema est� siendo
"standardizado" en todos los aparatos de transpor
te a�reo nocturnos para pasajeros y carga".

NUEVAS MECHAS PARA TALADRAR

Con el nuevo tipo de mecha para taladro, se

pueden abrir agujeros a trav�s de acero endurecido
con tanta facilidad como si se tratase de hierro dul-,
ce. La mecha es triangular y tiene peque�as hen

diduras en la punta. Para su uso no se requieren
mandriles especiales. Las puntas de las mechas es

t�n endurecidas, y basan su corte en el destemple
del material que se est� taladrando por medio del
calor friccional, removiendo luego las virutas re

blandecidas.

NUEVOS M�TODOS NUTRITIVOS

Hace relativamente poco tiempo que la C�ma
ra de los Comunes escuch� un informe sobre la
manera c�mo se mantuvo alimentados a los ej�r
citos invasores de Europa con m�todos completa
mente nuevos. Las tropas que tomaron parte en

los desembarcos de Normandia llevaron en total
2.000.000 de raciones diarias completas y 3.000.000
de latas de sopa y cacao ya preparadas para ca

lentarse autom�ticamente, adem�s de 3.500.000 ca

jas de raciones de "campa�a", preparadas para que
las fuerzas pudieran permanecer independientes de
la llegada de suministros directos de v�veres du
rante un largo per�odo.

Las latas de sopa y de cacao que se calenta
ban autom�ticamente, constituyeron una innovaci�n

muy importante, porque permitieron a los soldados
cansados obtener bebidas calientes sin utilizar coci
nas para calentarlas, ni siquiera f�sforos o combus
tible. Con la sola apertura de la lata se pone auto
m�ticamente un agente t�rmico, y pocos minutos

despu�s el contenido est� tan caliente como si hu
biera estado expuesto a los efectos de una cocina.
Las tazas y las cucharas son totalmente innecesa
rias con las nuevas latas, pues se puede beber di
rectamente de ellas.

Las comidas de los soldados fueron preparadas
hasta en sus m�s m�nimos detalles. Para el des

ayuno hab�a latas con huevos y tocino, galletitas
y bollos impregnados en mermeladas; az�car, sal,
manteca e incluso cigarrillos y f�sforos. Hab�a pa
quetes an�logos para el almuerzo y la cena. Los

paquetes de "campa�a" conten�an comidas com

pletas en grandes cantidades para abastecer a to

do un pelot�n de soldados.

Ahorre con el l/2%
DE INTER�S EN LA

(AJA DE CR
oANARA MAS QUE EN CUALQUIERA OTRA

INSTITUCI�N

OTORGA, ADEMAS, OTRAS VENTAJAS LEGALES A LOS DEPOSITANTES



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 PROSPERIDAD DE CHILE DEPENDE

�

DE SU INDEPENDENCIA ECON�MICA

Vfsljise con pa�os
nacionales

de !lana

VENTAS DIRECTAS AL PUBLICO EN LOS ALMACENES

� REGULADORES DE PRECIOS:

EN SANTIAGO:
Estado 232

San Diego 994

EN VALPARA�SO:
Condell 1538
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OFRECE SIEMPRE LO MEJOR.

EN SU PR�XIMO

VIAJE A SANTIAGO
VAYA A VER

los nuevos modelos de primavera, sen

cillos y elegantes, de la moda femenina,

para todo presupuesto.

Vis�tenos y Ud. ser� bien atendida,

sin compromiso.

La Cruz florecida
Todos llevamos a cuestas nuestra cruz. Y es

dura y pesada, y cada d�a la sentimos clavada
m�s hondo en nuestra carne lacerada. Su peso nos

hace inclinarnos al suelo y hace que nuestro andar
sea lento y fatigoso. Vamos con la frente incli
nada y sudorosa, temblando con el peso que ape
nas resistimos y que hemos de llevar a cuestas
durante toda la vida.

Pero si es con fe y con resignaci�n que lle
vamos la cruz, �oh milagro de milagros!, el made
ro se torna tan ligero que apena's lo sentimos, y
el camino

. pedregoso se cubre de p�talos que lo
tornan suave como si estuviese cubierto de ter

ciopelo. Es que nuestra cruz se ha hecho de flo
res, porque la llevamos con amor.

Myriam Franci.

Hotel "BOSTON /#

AVENIDA BRASIL N.? 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Pr�ximo a inaugurar su nuevo y moderno local

para mayor comodidad de su distinguida
CLIENTELA

J. EDUARDO ROJAS R.
Propietario.

Ei emblema
CALIDAD

BUEN SERVICIO
en productos del p

Distribuidora

STANDARD OIL Co. CHILE, S. A. C. d' lot "oductot
(�$so)



122 En VioJ�

Aneciota�o
Un d�a, el Dr. Laborie, m�dico de la Opera, tu

vo que ir a constatar una indisposici�n grave de
una de las componentes del cuerpo de baile, que te
n�a m�s protectores que talento, y la encontr� muy
arropada al lado de la chimenea.

�Doctor � le dijo con tono sentimental � es

toy muy enferma; acabo de sufrir el gran dolor de
perder a mi pobre abuela, y este rudo golpe...

La imprudente hab�a olvidado que seis meses

antes hab�a usado el mismo pretexto en circunstan
cias an�logas. El Dr. Laborie, sin embargo, la es

cuch� sin inmutarse y con voz candida le dijo:
�Perd�n, pero me parece que Ud. tiene muy a

menudo la desgracia de perder a tan venerable pa-
rienta.

�Muy a menudo no, doctor � respondi� ella
d�ndose cuenta de la situaci�n�, reci�n es la segun
da vez.

*

Cuando Solim�n II, el m�s grande emperador
que taviaron los turcos, marchaba a la conquista
de Belgrado, una mujer del pueblo se le acerc� y se

le quej� amargamente de que, mientras dorm�a, los
soldados le hab�an quitado sus animales, que era

todo lo que pose�a.
�Pues ha sido necesario que tuvieras un sue�o

muy profundo � le dijo risue�o el sult�n � para
que no hayas o�do a los 4adrones.

�S�, se�or, yo dorm�a � resondi� la mujer� ,

pero era en la confianza de que V. A. velaba por la

seguridad p�blica.

Solim�n fu� suficientemente magn�nimo y
aprob� estas palabras, a pesar de que eran bastante
osadas, y repar� convenientemente el da�o que de
b�a haber impedido.

Un comerciante, llamado Maese Juan, anima
do por la complacencia con que Luis XI le recib�a
a menudo en su mesa, se atrevi� a pedirle un t�tulo
de nobleza. El pr�ncipe se lo otorg�, pero cuando
este nuevo noble apareci� delante suyo, fingi� no

haberlo visto. Maese Juan, sorprendido de no ser

recibido de la misma manera que antes, se le quej�:
�Vaya, se�or gentilhombre � le dijo el rey�,

cuando lo hac�a comer conmigo, yo lo miraba como

al primero de los de su condici�n; pero hoy, que
s�lo es el �ltimo, disminuir�a a los otros si le hon
rara con el mismo favor.

Jacobo I, rey de Inglaterra, estando un d�a co

miendo con varios se�ores, entre los que se encon

traban dos obispos, les pregunt� si podr�a �l sacar
dinero a sus subditos cuando lo precisara, sin tener

que cumplir todas las formalidades que exig�a el
Parlamento. Uno de los obispos no vacil� en respon
derle que pod�a hacerlo, puesto que era el rey. El
otro obispo tambi�n fu� interrogado, y obligado a

manifestar su pensamiento respondi�:
�Creo, en efecto, que V. M. puede tomar leg�

timamente el dinero del obispo, puesto que �l os

lo ofrece.

(Contin�a en la P�g. �24).

VENDA MAS... aviseen RADIO PRAT
C�a. Chilena de Transportes "Expreso Villalonga

ORGANIZACI�N DE PRESTIGIO CONTINENTAL

VIAJES Y EXCURSIONES A LOS LAGOS DEL SUR Y PARQUE NACIONAL

RESERVAS EN HOTELES SIN RECARGO

PASAJES INTERNACIONALES POR FERROCARRIL O AVI�N,
PARA ARGENTINA, BRASIL, BOLIVIA, PER�, ECUADOR Y ESTADOS UNIDOS

CAMBIO DE MONEDAS

SANTIAGO LOS ANDES PUERTO VARAS VALPARA�SO
Agustinas 1054 Est. FF. CC. del E. Calle Salvador Blanco 631

TRANSPORTES DE EQUIPAJES Y CARGAS DE Y A DOMICILIO

u
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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, BOTES VOLADORES,

LAS LANCHAS MOTORIZADAS, LA PIR�MIDE CON AVIONES GIRATORIOS A GRAN

ALTURA, EL GLOBO DE LA MUERTE, LA CASA DE LOCOS, LAS SILLAS VOLADORAS, EL

AUTOPISTA, EL CARROUSEL DE CABALLITOS Y MUCHOS OTROS JUEGOS Y ENTRE

TENCIONES MEC�NICAS Y DE SUERTE QUE ATRAEN LA CURIOSIDAD DE LOS VISI

TANTES. ESPECT�CULOS PERMANENTES Y DE ALTO VALOR ART�STICO EN EL TEATRO

DEL GRAN PARQUE. VEA A LA MADRE MAS JOVEN DEL MUNDO,

LINA MEDINA, PERUANA, DE 5 A�OS DE EDAD.

10 ORQUESTAS DIRIGIDAS POR UN SOLO DIRECTOR, CON 75 INSTRUMENTOS

MUSICALES DIFERENTES.

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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GRANDES ALMACENES

SANITARIOS

MERIDA
Chacabuco: 8, 12 y 10

Tel�fonos: 91446-92585-90645

Casilla 4639 - Santiago

En Viaje

(De la P�g. 122).

Despu�s de una conversaci�n muy animada con

Napole�n, Mlle. G. N., c�lebre actriz, pidi� al con
quistador le obsequiara con un retrato.

�Helo aqu� � respondi� el emperador� , y le
puso una moneda en el bolsillo.

La mayor�a de los preceptores del joven Ben
jam�n Constant se encontraban imposibilitados de
ense�arle nada, pues chocaban con la gran indoci
lidad del joven escolar.

Uno de ellos, sin embargo, consigui� hacerle

adquirir algunos conocimientos.

(Contin�a en la P�g. 127).

VI�A

Concha yToro
Casilla 213 - Agustinas N.�? 1360 - 5.* Piso

SANTIAGO

,C,Ol�ft

SUC. DE E. KORNBRODT LTDA.
INGENIEROS - IMPORTADORES

SANTIAGO DE CHILE

HU�RFANOS 550 � TELEFONO 32298 � CASILLA 9455

INSTALACIONES DE CALEFACCI�N CENTRAL, AGUA CALIENTE,

VENTILACI�N, AIRE ACONDICIONADO

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado restaurant

de Santiago
BANDERA 560-SANTIAGO
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EMPRESA TEZANOS PINTO
C AM ION ES 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 (Interior)

SECCI�N CARROS COMPLETOS

TELEFONO 61324 � SANTIAGO

LOS SUELOS DE CHILE NECESITAN

CAL
CAL VIVA - CAL APAGADA

CARBONATO DE CAL

LE OFRECEMOS CON GRANDES FACILIDADES DE PAGO

Sindicato Nacional Vitivin�cola
MONEDA 973 - OFICINA 729 - CASILLA 1655 - TELEFONO �4910

:
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FABRICA DE

IMPERMEABLES

m

GUARDAPOLVOS
- Y -

ROPA HECHA

"MODELO

EUROPEO"

DE

Jos�

Medvinsky
Direc. Telegr�fica:

JOSEMINSKY

BENAVENTE 304-310-Casilla N.? 4604

Tel�fono 85230 - SANTIAGO

(De la P�g. 124).

Me propuso � dijo � de hacemos un idioma
que s�lo fuera conocido por nosotros dos. Esta pro
posici�n entusiasm� la imaginaci�n del joven Cons
tant. Se pusieron a trabajar y comenzaron a inven
tar el alfabeto. El preceptor era quien trazaba las
letras del nuevo idioma. Despu�s de las letras vino
un diccionario. �Qu� divertido era ubicar esas pala
bras de su invenci�n bajo las leyes gramaticales!
Pronto el idioma de los dos, el idioma desconocido,.
se encontr� completo, rico, lleno de magnificencia
y de una gracia que hac�a palidecer todos los idio
mas comunes.

Este idioma era el griego. Seg�n la propia ex

presi�n de B. Constant, el profesor hab�a conse

guido ense�arle el griego, haci�ndoselo "inventar".

s. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Venteis: 83409 y 62617 - Importoci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

P�NTELO

CON

/zlnCeotce'

ES UN PRODUCTO BLUNDELL

Mec�nica Industrial S. A.
SECCI�N PERNOS: F�brica nocional de toda

clase de pernos, tuercas, tirafendos, remaches,
clavos rieleros y gemales, soportes para aislado
res. �nicos fabricantes de pernos rieleros de se

guridad

PATENTE "BULLDOG"

SECCI�N TORNILLOS: F�brica de toda clase
de tornillos para madera, pernos cocina, etc.

SECCI�N TUBER�A: Fabricaci�n de ca�er�as
galvanizadas y negras para gas y agua potable.

SECCI�N FUNDICI�N MALEABLE: Fabricaci�n
de toda clase de art�culos de fundici�n maleable,
fittings, etc.

SECCI�N PLANCHAS: Planchas acanaladas y
lisas, galvanizadas, para techos, marca "FAI
S�N". Art�culos de hojalater�a: canales, cornisas,
bajadas, canales media ca�a, etc.

SECCI�N GALVANIZACI�N: Galvanizaci�n de
art�culos en general.

Proveedores de los Ferrocarriles del Estado des
de 1924.

FABRICA Y OFICINAS EN SANTIAGO:
FRAY LUIS DE LA PE�A N.9 3140

Tel�fonos: 93045-93046. - Casilla 46-D.
Direcc. Telegr�fica: "MISA"



EL SURTIDO MAS EXTENSO Y EL COLORIDO MAS BONITO

EN G�NEROS NACIONALES LOS ENCONTRARA

BAJO LA MARCA

LOS CUALES SON ELABORADOS POR

LAS FABRICAS MAS GRANDES DEL PA�S

FABRICAS TEXTILES

CAUPOLICAN-CHIGUAYANTE S, A.



"EDROBAL"
ES EL CALZADO QUE OFRECE TODAS LAS GARANT�AS

FABRICANTES:

"LABORDE HNOS".
VENTAS POR MAYOR Y MENOR EN

RECOLETA 899 � SANTIAGO
DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO DESDE UN PAR
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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.

Sin
e�aUsmo

En este siglo no habr� naci�n

alguna que tenga la potestad di
vina de explotar a otras naciones.
Las naciones m�s antiguas y
m�s fuertes tendr�n el privilegio
de ayudar a las m�s j�venes pa
ra que inicien su industrializa

ci�n, pero sin el menor imperia
lismo econ�mico o militar. Cada
naci�n americana en la postgue
rra, debe incorporarse a la mar

cha del progreso, de acuerdo con

sus propias especialidades; he.
mos de tomar en cuenta las con

tribuciones positivas de hoy, para
establecer el nuevo mundo de la

paz oon el criterio de la equidad
verdadera.
Para la causa b�lica se nece

sita el concurso de todos los ele
mentos productores; para la nue

va paz se necesitar� la unidad del
mundo entero. Los monopolios
internacionales ser�n "controla
dos" y ya no podr�n servir a la

codicia de nadie, y s�lo asi ser�
posible que los inventos sean

�tiles para todos los hombres y
no s�lo para unos cuantos.
Si estamos realmente conven-"

cidos de que luchamos por la paz
y por el progreso de los pueblos,
todo nos ser� f�cil y podremos
producir sin huelgas ni sabota

jes, con la cooperaci�n decidida
de brazos animosos y de cerebros
alertas. Con esta convicci�n tan
tas veces enunciada por el Pre
sidente Roosevelt, los hombres

que redacten los t�rminos de la

paz, han de hacerlo pensando en

el mundo entero. Ya no habr�
pueblos privilegiados. Nosotros,
los hijos de Estados Unidos, no

somos una raza superior, como

no lo son los nazis. Y no podemos
perpetuar la guerra econ�mica
sin sembrar las semillas de la

guerra militar. Despu�s de la
victoria usaremos todo nuestro

poder para que se construya una

paz econ�mica que sea justa,
cristiana y perdurable.

Henry Agard Waliace.

MASSEY-

HARRIS

MAQUINARIA

AGR�COLA

DE CALIDAD

Cosechadoras

Automotriz

Trilladoras

Atadoras

Segadoras

Rastrillos

Arados de discos

Abonadoras

Molinos

Arados-Rastras

Arados de mancera

Cultivadores

Descremadoras

Ensiladoras

TRACTORES

Rastras de Discos, etc., etc.

WILLIAMSON BALFOUR

& C�A., S. A.

Importadores de la mejor

maquinaria

SANTIAGO, CONCEPCI�N

VALDIVIA
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A.

LA CAS EL DEPORTISTA"
Pinto 572 � Casilla 429 � CONCEPCI�N � Fono 1159

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

II

CAUPOLIC�N 515 � CONCEPCI�N

Recibimos permanentemente novedades

para Ni�os y Se�oras
VESTIDOS EN SEDA, LANA Y ALGOD�N

Abrigos, Mamelucos, Delantales, Overoles
para hombres y ni�os

Ropa Interior, Tejidos de Punto, Jardi
neras, Ternitos en pa�o y lana, etc.

CASA PICASSO
CASILLA N.� 6-D. � TELEFONO N.� 8

TEMUCO
Casa Picasso, los Almacenes m�s surtidos del

Sur de Chile

MODAS, CONFECCIONES, MENAJE, LOZA,
CRISTALER�A

Artefactos el�ctricos, Radios, Motores para botes
Evinrude, Bicicletas, Tapicer�a y Alfombras

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS

Botica y Droguer�a
"GERMANIA"

Diego Portales esq. Cruz
*SE DESPACHAN PEDIDOS CONTRA

REEMBOLSOS
RU PERTO DELLINGER
Casilla 539 � Tel�fono 318

TEMUCO

Fluorescente, la maravilla del siglo
PIDA PRESUPUESTO A

GROSSMANN
COL� COL� 525- CONCEPCI�N
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CAFe

CONCEPCI�N

AL LADO

SALA

CERVANTES

^ >.

Sodio en la

�stiat�sfera
Investigaciones astrof�sicas re

lativamente recientes han puesto
en evidencia que, en el espacio
interestelar, el sodio se encuen

tra esparcido profusamente en la
materia c�smica, lo que se revela
mediante el espectro.

La luz de las estrellas, hasta
llegar a nosotros, atraviesa gran
des masas de materia c�smica,
que absorben, de la luz de aqu�
llas, algunas radiaciones, las que
se presentan en el espectroscopio
como bandas negras (bandas de
Fraunhofer) propias de los �to
mos de un elemento dado.

El elemento que aparece es

parcido con mayor profusi�n, al
menos para nuestras posibilida
des de observaci�n, es el calcio
ionizado, calcio que por el esta
do f�sico en que se encuentra en

el espacio interestelar, ha. perdi
do un electr�n de los 20 que po
see. Adem�s, se ha encontrado
sodio y otros elementos.

B�squedas m�s recientes aun,
han descubierto que el sodio, tan
abundante en. la tierra y espe
cialmente en las aguas del mar,
est� presentado no s�lo en el es
pacio c�smico, sino tambi�n en

la estratosfera terrestre.

En 1929, el astrof�sico ameri
cano Slipher, en la pur�sima at
m�sfera del Estado de Arizona,
descubr�a, en el espectro de la
luz nocturna, una radiaci�n lu
minosa amarilla, muy pr�xima a

la de la bien conocida banda. D
del sodio. Para fotografiar dicho
espectro son necesarios aparatos
de gran luminosidad y poses muy
prolongadas, as� como placas fo
togr�ficas muy sensibles al ama
rillo. Se pod�a, en un principio,
dudar que la radiaci�n as� foto
grafiada pudiese pertenecer al
sodio, pues parec�a extra�o que
pudiesen existir en nuestra at
m�sfera o fuera de ella, �tomos
de sodio en tan gran cantidad y
en un estado f�sico tal, capaces
de dar una banda de emisi�n.
Los astrof�sicos franceses, que se
han especializado en la construc
ci�n de espectr�grafos de gran
luminosidad para el estudio del
espectro de las auroras boreales
y del de la luz nocturna, se han
abocado al estudio, a fin de de-

VI�A

CASA

BLANCA

LONTU�

AGENCIA GENERAL

PARA LAS

PROVINCIAS

DE

CONCEPCI�N

Y ARAUCO

BORDAGORRY

JAMETT y Co.

Angol 465

Fono 2487

Concepci�n
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terminar con precisi�n a cu�l
elemento se puede atribuir la ra

diaci�n amarilla descubierta por
Slipher.
Con un espectr�grafo especial,

cuyos lentes tienen una abertura
un poco mayor que la distancia

focal, Cabannes, Dufay y Gau-
zit, en la localidad de Montpe-
llier, en la cima del Pie du Midi,
han efectuado largas y pacientes
b�squedas en el espectro del cie
lo nocturno, confrontando direc
tamente la radiaci�n amarilla

que, con poses m�s o menos lar

gas, aparec�an en aqu�l, con la
radiaci�n amarilla (banda D) del
sodio obtenida en el laboratorio.
No s�lo han podido comprobar

la perfecta coincidencia de las
dos radiaciones, sino que la del

VENDA MAL avise en RADIO PRAT

CURTIEMBRE "LA 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

CONCEPCI�N

n

HOTEL CENTRAL
CONCEPCI�N

BARROS ARANA, 439 - TELEFONO N.* 2691

CASILLA N.? 176

EDIFICIO AS�SMICO - INSTALACI�N
MODERNA

Calefacci�n Central

Noventa Habitaciones

Espl�ndida ubicaci�n

Atenci�n directa de su propietario;

JUAN P. BONNEFONT
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cielo nocturno variaba de inten
sidad de una noche a otra y aun

en el curso de una misma noche,
demostrando as� que esa radia
ci�n es emitida desde la alta, at
m�sfera terrestre.

De tal modo pudieron confir
mar con entera seguridad que la
radiaci�n amarilla del cielo noc

turno coincide con las dos ban
das D del sodio, que �tomos de
sodio est�n siempre presentes en

Pm chicos

y gandes...
VAPENET

Toda la familia conf�a en las propiedades dosconges-
tionantcs y bals�micas de VAPENET, para aliviar el
malestar causado por resfr�os y catarros.

Los ni�os no lo temen ... y los mayores lo emplean
con gusto, por lo sencillo y c�modo que es VAPENET.

VAPENET se frota en pecho, garganta y espalda y el
calor del cuerpo hace que despida vapores arom�ticos

que ayudan a despejar las mucosas nasales.

VAPENET se usa tambi�n cn inhalaciones. �Despeja y
alivia!

Se vende cn cajitas de ensayo y tambi�n cn potes que
resultan m�s econ�micos.

�2EnB
B�LSAMO PENETRANTE

PARA FROTACIONES E INHALACIONES V
8 A S f ment�/, oleonfor y esencial arom�ticos.

la alta atm�sfera terrestre y que
la intensidad de la radiaci�n
vu�lvese dos o tres veces mayor,
pasando del c�nit al horizonte.
De estos datos se dedujo que la
altura del estrato luminiscente
que emite la radiaci�n, debe en

contrarse aproximadamente a

130 kil�metros . de la superficie
terrestre, en la estratosfera, en

tre los estratos E y F, que
transmiten la radio-onda. En

aquella altura se calcula que la

temperatura es aproximadamen
te de 75� bajo cero.

Ahora s� que se puede pregun
tar: �Qu� es lo que da origen al
sodio atmosf�rico y por qu� se

torna luminoso a aquella altura?
�Es de origen terrestre o c�smi
co ? Como bien han observado los
mencionados astrof�sicos, no es

posible comprender c�mo un fi
n�simo polvo de sales de sodio lo

gra alcanzar tales alturas y diso
ciarse en �tomos, excluyendo de
esta manera el origen terrestre.
El origen c�smico es muy posi
ble, si se piensa en la gran can

tidad de meteoritos que caen a

la tierra en el transcurso del
a�o. El n�mero de �tomos de
sodio que entra en nuestra at
m�sfera y que se puede aproxi
madamente calcular, es grand�si
mo y s� se puede suponer que la
radiaci�n amarilla del cielo noc

turno no es otra cosa que un fe
n�meno de luminiscencia, que
acompa�a la ca�da de los mete
oritos.
La presencia del sodio en la

estratosfera, cualquiera que sea
su origen, inducir� a la b�sque
da de otros elementos entre los
m�s abundantes en los cuerpos
celestes o en los mismos meteo
ritos, y espectrosc�picamente vi
sibles, tales como el aluminio y
el calcio; este �ltimo, tan abun
dante en el sol y en la tierra,
parece ser que ya ha sido encon

trado.

Freir� 680 - Fono 2111

CONCEPCI�N
V�ctor Fierro Garc�a



DI INTER�S PARA EL PUBLICO
SERVICIO DE BUFFET

EN TRENES (excepto coches comedores)

Malta y P�lsener, chicas (CCU.) .... $
Panim�vida
Jahuel
Coca-Cola
Mandarina
Bilz (CCU.)
Papaya (CCU.)
Jugo de Papayas (CCU.) �..

Aloja Cul�n
Agua Selz Especial (CCU.)
Ginger Ale Rex, Seco (CCU.) ....
Ginger Ale Canad�
Bid�

Los sandwiches deben ofrecerse en

En estos precios est� incluida la

Red Red
Sur Norte

3,40 $ 3,60
3,40 3,60
3,40 3,60
3,00 3,20
2,80' 3,00
2,80 3,00
2,80 3,00
3,00 3,20
2,40 2,60
2,40 2,60
2,60 2,80
3,40 3,60
3,20 3,40
pan de
propina

molde
legal

Papaya Cochrane
Papaya Broadway
Orange Crush
Vitamaltina
Cachant�n
Ginger Ale Rex, dulce � �

�

Helado, vaso :

Sandwich jam�n, gueso, malaya, etc
con mantequilla

Sandwich de ave, con mantequilla . .

Caf� con sandwich de jam�n o queso,
con mantequilla y m�nimo dos ga
lletas de vino o lim�n

o especial, con mantequilla, y presentarse envueltos en

del 10%.

Red Red
Sur Norte

2,80 $ 3,00
2,20 2,40
3,40 3,60
3,00 3,20
2,80 3,00
2,60 2,80
3,00 3,20

2,80 3,00
3,60 3,80

6,2G 6,40
eltos en papel.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Abrigos .' � $ 1.00
Ba�les grandes 3.00
Bater�a de orquesta 2.00
Bicicletas .. 3.00
Bolsas o sacos grandes 1-60
Bolsas o sacos chicos 1 -20
Camas retobadas 3.00
Cajas grandes (camarotes) 3.00
Canastos grandes 1 � 00
Canastos chicos �. 0.60
Carteras o carpetas 1-00
Cuadros o espejos grandes .. 2.00
Cuadros o espejos chicos 1 .00

Choapinos o chalones .' 1-00

Esqu�es (par) 2 . 00
Maletas grandes (m�s de 0.60 mts. de largo) .. 2.00
Maletas chicas (hasta de 0.60 mts. de largo) .. 1.20

NOTA.�Estos precios son por d�a indivisible.
No se admitir�n: camas sin retobar, pescado
plosivos.

Maletines (hasta de 0.40 mts. de largo)
M�quinas de coser

M�quinas fotogr�ficas
Mochilas . . . .'
Mantas
Miras �

Paquetes grandes
Paquetes chicos
Paraguas o bastones
Rollos grandes
Rollos chicos
Radios o victrolas
Sombrereras (cajas)
Sombreros sueltos
Taqu�metros o teodolitos
Tr�podes

0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
1.00
1.00
0.60
2.00
1.00
0.60
2.00
1.00

mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peligrosos o ex-

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, bolso
nes, o canastos, maleti
nes de mano, neceseres,

cajas para sombreros,
bolsas, sacos o rollos

C/�.

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 Angeles, Te-
muco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y Puerto

Montt
$ 2.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quilpu�, Vi
lla Alemana, San Pedro, Quintero, Limache, Calera, Las

Vegas, San Felipe, Melipilla, Llolleo, San Antonio, Carta

qena, Rancagua, San Fernando, Curic�, Constituci�n, San

Javier, Linares, Parral, Cauquenes, Chill�n, Tome, Cabre

ro Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los

Sauces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lauta

ro, Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos

$ 1.60 $ 3.00

Fn raso de que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Conductor del tren. Jefe de Estaci�n o directamente a)

poparVmen.o de Come�cio, (Secci�n Contratos y Concesiones), Fono 8 6173. Casilla 9092. - Santiago.



EnViaje , 135

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

D

�N
D

� 1.9 Clase

Santiago . . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe- . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mai
Valpara�so . .

2.9 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 . .

o
0,
a
o

o
�o
a

<

o
�j

45.00

21.00
26.00
30.00
17.00
23.00
30.00
42.00
50.00
55.00

35.00

13.00
20.00
11.00
15.00
20.00
33.00

20.00

8.00
11.00
11.00
6.00
8.00

11.00
16.00
19.00
21.00

45.00
21.00

5.00
10.00
32.00
37.00
45.00
55.00
62.00
67.00

35.00
13.00

7.00
21.00
25.00
30.00
41.00

24.00
8.00

3.40
3.80
12.00
14.00
17.00
21.00
23.00
25.00

45.00
30.00
10.00
15.00

40.00
45.00
52.00
64.00
69.00
74.00

35.00
20.00
7.00

26.00
30.00
35.00
46.00

24.00
11.00
3.80
7.20

15.00
17.00
20.00
24.00
26.00
28.00

o
�

O
o

3
O

65.00
17.00
32.00
37.00
40.00

I

�8
o

E

8.00 |
16.00 |
28.00 |
35.00 |
40.00 |

44.00
11.00
21.00
26.00

5.00
10.00
23.00

s

65.00
23.00 |
37.00 |
42.00 |
45.00 |
8.00 |
� I

9.00 |
21.00 |
30.00 |
35.00 I

47.00
15.00
25.00
30.00
5.00

6.00
20.00

65.00
30.00
45.00
50.00
52.00
16.00
9.00

15.00
22.00
27.00

50.00
20.00
30.00
35.00
10.00
6.00

14.00

25.00
6.00
12.00
15.40
15.00

3.00
6.00
10.00
13.00
15.00

27.00
8.00
14.00
17.40
17.00

I 3.00
I -

3.40
8.00
11.00
13.00

| 30.00
I 11.00
I 17.00
I 20.40
| 20.00
I 6.00
I 3.40
I -

S.OO
I 8.00

10.00

3
0.

9
O

a
S
"3
�a
o
IB

65.00
42.00
55.00
60.00
64.00
28.00
21.00
15.00

9.00
15.00

65.00
50.00
62.00
67.00
69.00
35.00
30.00
22.00
9.00

I -

D

�2*
o
>

65.00
55.00
67.00
72.00
74.00
40.00
35.00
27.00
15.00
2.40

I 2.40 | �

50.00
36.00
44.00
49.00
26.00
23.00
17.00
2.40

36.00
21.00
25.00
28,40
28.00
15.00
13.00
10.00
5.00
2.20

50.00 50.00
28.00 33.00 |
36.00 41.00 |
42.00 46.00 |
18.00 23.00 |
14.00 20.00 |
9.00 14.00 |
6.00 -

33.00 36.00
16.00 19.00 |
21.00 23.00 |
24.00 26.40 |
24.00 26.00 |
10.00 13.00 |
8.00 11.00
5.00 8.00
� 3.40

3.40 �

5.00 2.20

ESTACIONES

1.9 Clase

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

2.9 Clase

Santiago ....
Llay-Llay , . .

San Felipe . .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . . ,

Vi�a del Max .

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 valores menores en trenes locales.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

o

.2
c
o
If]

O

2

B
O
O-
a

"o

B
O

2
2

_0
2

E
o

E
<
E
O
U�

tr
D

O
u

1.* clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.9 clase

Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

7.00
10.00
11.00
18.00
33.00
33.00
35.00

4.20
6.00
6.00
9.00
18.00
18.00
20.00

7.00

5.00
7.00
14.00
31.00
31.00
34.00

4.20

2.80
3.80
8.00
14.00
14.00
15.00

10.00
5.00

3.80
11.00
29.00
29.00
31.00

6.00
2.80

2.80
5.00
14.00
14.00
15.00

11.00
7.00
3.80

10.00
28.00
28.00
30.00

6.00
3.80
2.80

5.00
13.00
13.00
14.00

18.00
14.00
11.00
10.00

25.00
25.00
27.00

9.00
8.00
5.00
5.00

9.00
10.00
12.00

33.00
31.00
29.00
28.00
25.00

3.80
S.OO

18.00
14.00
14.00
13.00
9.00

2.80
2.80

33.00
31.00
29.00
28.00
25.00
3.80

3.80

18.00
14.00
14.00
13.00
10.00
2.80

2.80

35.00
34.00
31.00
30.00
27.00
5.00
3.80

20.00
15.00
15.00
14.00
12.00
2.80
2.80

ESTACIONES

1.9 clase

Santiago . . .

Malloco ...
Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . , .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.? clase

Santiago . . ,

Malloco ...
Talagante . . ,

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

Cartaqena . .

San Antonio .

VENDA MAL avise enRADIO PRAT
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.a y 3.? 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 . . .

instituci�n
Linares . .

Parral . .

S. Carlos .

Chillan . .

S. Rosendo
Concepci�n
Talcahuano .

Los Angeles.
Mulch�n . .

Angol . . .

Colllpulll . .

Victoria . .

Traigu�n . .

Lautaro . .

Temuco . . .

Villarrica. .

Valdivia . .

La Uni�n . .

Osomo . . .

P. Varas . .

P. Montt . .

Santiago

1.a 3.a

San Rosendo

1.a 3.a

41.00
64.00
71.00
71.00
135.00
97.00
140.00
130.00
170.00
150.00
170.00
190.00
200.00
235.00
265.00
270.00
255.00
265.00
265.00
270.00
280.00
285.00
285.00
295.00
320.00
335.00
345.00
355.00
380.00
385.00

17.00
24.00
27.00
27.00
50.00
37.00
52.00
48.00
64.00
57.00
64.00
71.00
74.00
89.00
99.00
105.00
99.00
106.00
104.00
107.00
114.00
118.00
120.00
126.00
148.00
156.00
165.00
170.00
189.00
195.00

235.00
205.00
190.00
200.00
180.00
230.00
155.00
200.00
125.00
165.00
100.00
81.00
.64.00
55.00

37 '.��
45.00
27.00
45.00
40.00
47.00
67.00
76.00
83.00
97.00
155.00
180.00
200.00
215.00
250.00
265.00

89.00
77.00
71.00
74.00
67.00
87.00
59.00
74.00
46.00
62.00
38.00
30.00
24.00
21.00

U.OO
17.00
10.00
17.00
15.00
18.00
25.00
29.00
31.00
37.00
59.00
67.00
76.00
81.00
100.00
106.00

Concepci�n

1.a 3.a

Temuco

1.a 3.a

265.00
230.00
215.00
225.00
210.00
260.00
190.00
225.00
155.00
200.00
135.00
115.00
97.00
88.00
37.00

"3���
62.00
78.00
74.00
81.00
100.00
110.00
115.00
130.00
190.00
210.00
230.00
245.00
275.00
285.00

99.00
87.00
81.00
84.00
78.00
97.00
71.00
84.00
59.00
74.00
50.00
43.00
37.00
33.00
14.00

'��4�
23.00
30.00
28.00
30.00
38.00
41.00
44.00
49.00
71.00
78.00
86.00
91.00
110.00
116.00

295.00
275.00
265.00
270.00
260.00
295.00
235.00
270.00
215.00
250.00
195.00
175.00
155.00
145.00
97.00
130.00
140.00
93.00
97.00
83.00
55.00
35.00
55.00
18.00

64 1��
88.00
110.00
130.00
175.00
190.00

Villarrica

1.a 3.a

Valdivia

1.a 3.a

Osomo

1.a 3.a

Pto. Varas

1.a 3.a

Pto. Montt

1.a 3.a

320.
305.
295.

110.00
105.00
99.00
105.00(300.
97.00 290.
110.00 320.
89.00 280.
105.00 300.
80.00
93.00
73.00
66.00
59.00
54.00
37.00
49.00
52.00
35.00
37.00
31.00
21.00
13.00
21.00
7.00

24.00
33.00
41.00
49.00
66.00
71.00

260.
285.
240.
225.
210.
200
155
190
195
150
155
140
115
95
115
76
64

00 134.
00 129.
00 123.
00 129.
00 121.
00 134.
00 113.
00 129.
00 104.
00 117.
00 97.
00 90
00
00
00
00
00
00
00
00
.00
.00
00
.00
00

83
78
59
71
73
57
59
52
42
36
42
29
24

71
93
115
155
175

.00 27

.00 35

.00 43

.00 59

.00 66

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

!�o
.00
.00
.00
.00

335.
315.
305.
310.
305.
335.
290.
310.
275.
295.
260.
245.
230.
220.
180.
210
215
175
180
165
135
120
140
105
88
71

55
76
120
135

00 143.
00 138.
00 132.
00 138.
00 130.
00 143.
00 122.
00 138.
00 113.
00 126.
00 106.
00 99
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
.00
.00
.00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

.00 21

.00 29

.00 45

.00 51

.00

.00

.00

.00

355.
335.
325.
330.
325.
355.
315.
330.
295.
315.
285.
275.
265.
255.
215.
245
250
215
215
205
180
160
180
145
130
115
76
25

00 159.00
00 154.00
00 148.00
00 154.00
00 146.00
00 159.00
00 138.00
00 154.00
00 129.00
00 142.00
00 122.00
00 115.00
00 108.00
00 103.00
00 81.00

91.00
93.00
80.00
81.00
77.00
67.00
60.00
67.00
54.00
49.00
43.00
29.00
9.00

00
00
00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

.00

.00
19.00
25.00

380.00
355.00
350.00
350.00
345.00
380.00
335.00
355.00
315.00
340.00
305.00
295.00
290.00
280.00
250.00
275.00
280.00
250.00
255.00
240.00
215.00
205.00
215.00
190.00
175.00
155.00
120.00
71.00
50.00

176.00
171.00
165.00
171.00
163.00|350.
176.00|385.

385.
370.
355.
360.

155.00
171.00
146.00
159.00
139.00
134.00
125.00
120.00
100.00
110.00
112.00
99.00
100.00
96.00
86.00
79.00
86.00

340.
360.
325.
350.
315.
305.
295
290
265
285
285
265
265
250
230
215
230

73.00(200
66.00|190
59.001175
45.00|135
27.00
19.00

20.00 7.00

00 181.00
00 176.00
00 170.00
00 176.00
00 168.00
00 181.00
00 160.00
00 176.00
00 151.00
00 164.00
00 144.00
00 139.00
00 130.00
00 125.00
00 106.00
00 116.00
00 118.00
.00 105.00
.00 106.00
.00 102.00
.00 92.00

85.00
92.00
79.08
71.00
66.00
51.00
32.00
25.00
7.00

1.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

f
,

'

FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma la columna Santia

go, se baja hasta llegar al rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 295.00 en 1.� clase y S 126.00 en 3.9 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 Loi

Angeles y se encontrar�n los valores de S 175.00 y S 66.00 en 1 � y 3.9 clase, respectivamente.
Nota. Para viajar en 3.? clase desde Santiago a estaciones del sector Laja-Osorno, debe fraccionarse el viaje en San Hosenao,

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!

ion 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 $ 95.00

Camas altas 80.00

DOS NOCHES

Camas bajas $ 190.00

Camas altas 160.00

TRES NOCHES

Camas bajas $ 285.00

Camas altas 240.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

$ 140.00
120.00
100.00

Camas de departamento .

Camas centrales bajas . .

Camas centrales altas . .

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.� 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno, pero �s
tas no llevan 2.? clase.

TREN
N.9 9/10

1.�

TREN
N.V 7/8

2.9

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

tienen los siguientes precios:

Camas de departamento ... $ 160.00

Camas centrales bajas .... 140.00

Camas centrales altas .... 120.00

RANCAGUA S
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

51.00 5 30.00
81.00 47.00
107.00 65.00
150.00 85.00
170.00 100.00
190.00 115.00
230.00 130.00

160.00
175.00
180.00

320.00
335.00
360.00
385.00
405.00
395.00
430.00
435.00
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PRECIO DE LOS PASAJES DE l.<? y 3.? CLASE EN TRENES ORDINARIOS. EXPRE

SOS O MIXTOS. ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA

SANTIAGO-CALERA-IQUIQUE Y RAMALES

ESTACIO
NES

Mapacho

1.a 3.�

Calera

1.a 3.�

Ovalle

1.a 3.�

Serena

l.o 3.�

Vallenar

1.a 3.�

Copiap�

l.o 3.

P. Hundido

l.o 3.a

Antofagasta

l.o 3.o

Iquique

l.o 3.

Mapocho
Puerto .

V. del Mar
Calera
Ligua .

Petorca
Papudo
Pichldangul
Los Vilos
Salamanca
Illapel .

Combarbal
Ovalle .

Coquimbo
Serena .

Domeyko
Vallenar.
Copiap�
Cha�aral
P. Hundido
Altamira
Catalina.
Ag. Blancas
Baquedano
Antofagasta
P. Valdivia
Iquique. .

65.00
65.00
65.00
84.00
104.00
92.00
165.00
185.00
245.00
235.00
300.00
350.00
390.00
395.00
440.00
460.00
505.00
560.00
550.00
600.20
639.20
707.40
755.60
796.60
796.60
984.80

36.00
36.00
25.00
38.00
56.00
43.00
61.00
69.00
90.00
87.00
110.00
130.00
145.00
145.00
165.00
170.00
185.00
205.00
205.00
226.00
242.40
271.20
292.20
310.00
309.00
382.80

65
40
35

19
39
27.
100
120
180
170
235
285
325
330
375
395
440
495
485
535
574
642
690
731
731
919

00 26.00
00 15.00
00 13.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00
00
00

13.00
31.00
18.00
36.00
44.00
65.00
62.00
85.00

00 105.00
.00 120.00
.00 120.00
.00 140.00
.00 145.00
.00 160.00
.00 180.00
.00 180.00
.20 201.00
.20 217.40
.40 246.20
60 267.20
60 285.00
.60 284.00
80 357.80

350.00
325.00
320.00
285.00
265.00
290.00
265.00
225.00
200.00
180.00
150.00
85.00

8�!��
91.00
210.00
255.00
330.00
390.00
380 . 00
430.20
469.20
537.40
585.60
626.60
626 60
814.80

130.00
120.00
118.00
105.00
95.00
105.00
97.00�315
81.00J275.
73.00|265
65.001245

395
370
365
330
310
335

55.00
31.00

215
155
91
2

145

30.00
33.00
77.00
92.00|190
120.00|285
145.00|365
140.00 335

00 145.00
00 135.00
00 133.00
00 120.00
00 115.00
00 120.00
00 115.00
00 100.00
00 95.00
00 89.00

79.00
56.00
33.00
2.80

00
00
00
80

161.00
177.40
206.20
227.20
245.00
244.00
317.80

410
449
517
565
606
606
794

00 52.00
00 69.00
00 105.00
00 135.00
00 130.00
20 151.00
20 167.40
40 196.20
60 217.20
60 235.00
60 234.00
80 307.80

460.00 170
435.00 160
430.00 158
395.00 145
385.00 140
395.00 145
375.00 140
365.00 135
360.00 130
350.00 120
340.00 125
295.00 110
255.00 92
195.00 71
190.00 69
67.00 25

135 !�� 48
275.00 100
260.00 94
310.20 115
349.20 131.
417.40 160.
465.60 181.
506.60 199.
506.60 198.
694.80 271.

505
480
475

00 440
001425
00440
00|430
001410
00|400
00|390
00|380
00355
00|330
00|290
001285
00180
.. 135
00 ...

00|175
00|155
00 205
401244
20 312
20 360.
00|401.
00|401
80|589.

00 185.00
00 175.00
00 173.00
00 160.00
00 155.00
00 160.00
00 155.00
00 150.00
00 145.00
00 145.00
00 140.00
00 130.00
00 120.00
00 105.00
00 105.00
00 65.00
00 48.00

�� 64�O�
00 56.00
20 77.00
20 93.40
40 122.20
60 143.20
60 161.00
60 160.00
80 233.80

550.00
525.00
520.00
485.00
475.00
485.00
480.00
455.00
450.00
445.00
430.00
405.00
380.00
360.00
355.00
290.00
260.00
155.00
56.00

50.20
89.20
157.40
205.60
246.60
246.60
434.80

205.00
195.00
193.00
180.00
175.00
180.00

796.60
771.60
766.60
731.60
721.60
731.60

175.00|726.60
165.00
165.00
160.00
155.00
150.00

701.60
696.60
691,60
676,60
651.60

140.00i626.60
130.00
130.00
105.00

606.60
601.60
536.60

94.001506.60
56.001401.60
20.001302.60
....|246.60
21.001211.00
37.40|176.80
66.20|107.00
87.201 40.80
105.00| ....

104.00| 98.60
177.80|312.40

310.00
289.00
287.00
285.00
280.00
285.00
280.00
270.00
270.00
265.00
260.00
255.00
245.00
235.00"
235.00
210.00
199.00
161.00
125.00
105.00
90.40
75.60
46.20
19.00

43.20
127.40

984.80
959.80
954.80
919.80
909.80
919.80
914.80
889.80
884.80
879.80
864.80
839.80
814 80
794.80
789.80
724.80
694.80
589.80
490.80
434.80
403.20
375.20
319.60
272.60
312.40
226.80

382.80
372.80
370.80
357.80
352.80
357.80
352.80
342.80
342.80
337.80
332.80
327.80
337.80
307.80
307.80
382.80
271.80
233.80
199.80
177.80
164.20
151.60
128.60
108.60
127.40
89.60

ITINERARIOS RED NORTE

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.� TREN SALE DESTINO LLEGA Dias de carrera OBSERVACIONES

11 Automotor ..... 7.45 Serena 21.00 Juev. Dom. Sale Puerto 7.45

13 7.45 Serena 0.18 Viernes 7.45

5 8.15 Toco (Teresa) Juev. 20.30 Martes 8.00

9 13.40 Antofagasta Lun. 19.05 S�bados 13.30

1 Directo Expreso . . 19.40 Iquique Mi�rc. 14.10 Domingos � 20.00

3 19.40 Iquique Dom. 17.10 Jueves � � 19.45

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 TREN SALE PROCEDENCIA LLEGA D�as de carrera OBSERVACIONES

12 Automotor .... 7.45 Serena 21.01 Mi�rc. S�b. Llega a Puerto 21.10

14 7.00 Serena 23.50 Jueves 23.55

6 S�b. 8.30 Toco (Teresa) 18.20 Lunes ,: ,, ,, 18.28

4 Ordinario . .
Lun. 15.00 Iquique 12.50 Jueves 13.04

10 Juev. 8.30 Antofagasta 12.50 S�bados � � ,. 11.05

2 Juev. 15.00 Iquique 12.50 Domingos 11.05

NOTA.�Todas estas combinaciones son con transbordo en Calera.
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ITINERARIOS
SEPTIEMBRE DE 1946.

N.9
I

TREN

1003
11
23
41
3

43
13
S

25
15
7

N.9

2
10
4
8
6
12

N.9

42
16

26
14
44
4
12

1004
24
6

N.9

1
9
3
7
5

11
55
71

Automotor
Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
.Ordinario
Local . .

Nocturno .

TREN

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario

TREN

Local . .

Local . .

Nocturno .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario

Automotor
Ordinario
Ordinario

TREN

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Excurs. .

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

Sale DESTINO Llega |
I

DIAS DE CARRERA

8.00
8.15
8.30
8.35
9.15
11.30
14.10
16.00
17.35
19.30
20.30

Chillan . . .

Aleones - diario
Cartagena . .

San Bernardo
San Rosendo .

Rancagua . .

Talca/ ....
Curic� ...
Cartagena . .

Rancagua . .

Talcahuano .

13.32
15.03
11.35
8.58

21.01
13.35
20.20
20.35
20.40
21.35
11.00

Fac. Ma., J. y S.
Pichilemu Ma., J.
Diario
D�as de trabajo
Diario
Diario
Diario
Diario
Lunes, Mi�rcoles
Diario
Diario

y S. 16.33

y S�bado

OBSERVACIONES

Comb. a Talcahuano y Temuco.

Combinaci�n a Talcahuano

Combinaci�n a Chill�n, Ma. I S.

Comb. de Valdivia y Osorno

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

Sale
I

DESTINO Llega | DIAS DE CARRERA

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
Diario, excepto Dom.
Diario

OBSERVACIONES

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

Llega PROCEDENCIA

7.38
8.16
9.40

11.14
12.40
16.02
18.20
19.18

19.40
20.40
23.32

San Bernardo
Rancagua . .

Talcahuano .

Cartagena . .

Talca ....
Rancagua . .

San Rosendo .

Aleones . . .

Chillan . .

Cartagena .

Talcahuano

Sale DIAS DE CARRERA

7.15
6.20
19.10

8.00
6.15
14.00
6.00
12.31

13.45
17.30

D�as trabajo
Diario
Diario

Lunes, Mi�rcoles y Jueves
Diario
D�as trabajo
Diario
Diario, de Pichilemu Mi., V.
y Dgos. 10.50

Fac. Ma., J. y S.
Diario
Diario

OBSERVACIONES

Comb. de Valdivia y Osorno

Comb. de Temuco y Talcahuano

Combinaci�n de Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

Llega PROCEDENCIA

11.05
12.50
15.05
18.20
21.01
23.50
23.52
0.44

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

I
Sale | DIAS DE CARRERA

7.45
8.00
11.45
13.30
17.30
19.45
20.00
20.45

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
D�as trabajo
Dom. y Fest.
Dom. y Fest.

OBSERVACIONES

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes
Comb. de Los Andes

FERROCARRIL TRANSANDINO

I D A REGRESO

Sale Santiago ....
Llega Los Andes . .

Sale Los Andes ..

Llega Las Cuevas .

Sale Las Cuevas .

Llega Mendoza . . .

Sale Mendoza . . .

Llega Buenos Aires

Lunes y Viernes
6.25
8.40
9.00
10.10
13.30
21.30

Martes y S�bados
1.00
19.30

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 y

Lunes

Domingos
11.00
6.35

y Viernes
� 7.10
15.35
15.50
19.30
20.20
23.37
23.55

NOTA.�La combinaci�n de los d�as lunes es con alojamiento en Mendoza.
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Precios Especiales a

COMERCIANTES

VENTAS POR MAYOR
Voladores, viejas, petardos, guatapiques,
ca�onazos para salvas, bombas para
anuncios, globos de papel para elevar en
figuras y redondos, cohetones detonan
tes, y un gran surtido en piezas fijas y

giratorias, etc.

A MUNICIPALIDADES Y COMIT�S

SURTIDOS ESPECIALES

Para BAILES y CARNAVALES

Serpentinas tricolor, chayas, gorros de fantas�a, cornetas,

faroles chinescos, globos de goma, etc.

VERGARA Y C�A. LTDA.
SUCESORES DE TEUTSCH HNOS.

CASILLA 997 � ROSAS 1127 � FONO 83465

SANTIAGO
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FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS
VALPARAI SO

SANTIAGO -COQUIMBO -SAN ANTONIO

^^�L Direcci�n Telegr�fica:

^S^*CMN.M'J^
< 1

CAYMAN"
a.

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

<

SAN JOAQU�N 3103
�ntre Bascu��n 7 Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864

.""' � --��;
�
�.==-;-- . ..��� �.-.. -.- �

.
�- -.- -

. �� ;..,...--:r. :.. ,^
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CADA DIA UNA NOVEDAD

CADA NOVEDAD UN �XITO

ESMERALDA 1125-VALPARAIS0

ESTADO 1 1 - SANTIAGO

La Casa especialista en art�culos

para regalos

�i ti Ch. tabletas
Para hacer t� no se precisar�n en el futuro los

implementos convencionales ya conocidos, sino que
bastar� usar una tableta o pastilla de t� y az�car.
El Instituto de Investigaciones del T� Ceyl�n ha
desarrollado un procedimiento que, en dos horas,
permite la fabricaci�n de tabletas de t�, en vez de
las 24 horas que se necesitan con el m�todo anti

guo. Las hojas de t� se transforman en pulpa al
ser pasadas por rodillos de acero inoxidables, la
que luego se hace fermentar durante una hora. En

seguida se seca en un secador el�ctrico especial y
se comprime en tabletas.

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

TARIFA DE $ 56 A $ 63 CON PENSI�N

SCHEGG1A Y BELG
CASA FUNDADA EN 1876

GRAN FABRICA DE LUNAS BISELADAS
Y GRABADAS

OFRECEN POR MAYOR Y MENOR A PRECIOS SIN COMPETENCIA

SURTIDO COMPLETO EN:

Vidrios sencillos, dobles y triples. Catedrales
blancos y en colores. Para piso. Alambrados para
claraboya. Cristales triples, lisos y biselados.
Vitreaux. Espejos. Molduras. Bronce en polvo.

Oro en hojas.
VALPARA�SO: SANTIAGO:

Calle Victoria 2455 Calle San Diego 185
Tel�fono 4988 Fono 87908
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HOTEL
BRR

RE5TRURRNT

RTENDIDO POR
5U PROPIO DUE�O

FRENTE
R LR ESTRCION

QUILLOTR

la posada de
?,edro Saeteo

Por Manuel GUZM�N
MATURANA

La posada de Pedro Sagreo,
en la calle de San Pablo, al otro
lado de la l�nea de ferrocarril, era
el punto de reuni�n de cuantos
hac�an el viaje entre Santiago y
Casablanca. (T�ngase presente
que este relato corre all� por los
a�os de 1880 y tantos). A ella
iban a parar los coches que de
vez en cuando hac�an esta carre

ra, las recuas de mu�as y las ca

rretas que transportaban las co

sechas de los campos vecinos, los
arrieros que ven�an con pi�os de
vacunes para el Cuadro, los va

queros, capataces y mayordomos
que los tra�an bajo su vigilancia
y, con frecuencia, los patrones y
due�os, que en la misma posada
sol�an hacer sus transacciones.
Don Pancho Garuya llegaba

all� como a su propia casa. Su
amistad con el posadero � aho
ra su compadre � databa des
de la ni�ez, y no hab�a quien no

le conociera de cuantos a. este al

bergue ven�an a cobijarse. Con
muchos de ellos, que eran viejos
sirvientes de la hacienda de Los
Rulos o de las vecinas, hab�a he
cho esos viajes en carreta o tras
las recuas de mulares, cuando
era todav�a un ni�o y lo lleva
ban como arrequ�n. Su arribo
a la posada pon�a una nota a��-

gre en aquellas gentes, que se

reun�an a charlar y beber, mien
tras hac�an entregas de las co

sechas o cargaban los meneste
res que llevar�an de retorno.
Los d�as martes, jueves y s�

bados, a las nueve de la ma�a

na, don Pancho Garuya llegaba
a las puertas de la posada. Ya
hab�a muchas personas, especial
mente mujeres, que ven�an a re

cibir los encarguitos, las cartas
o los recados que les enviaban
sus amigos y parientes. A todas
las atend�a con la sonrisa en los
labios, en tanto descargaba la
mu�a o arreglaba la valija.
Eran in�tiles las invitaciones

a un trago o a un causeo que le
hicieran a esta hora; don Pan
cho agachaba la cabeza y les
dec�a indefectiblemente:

� Esp�renme hasta la vuelta.
Primero est� la obligaci�n que
la devoci�n.
Aderezaba un poco su indu

mentaria y un poco antes de las
once ya estaba en el Correo, por
la puerta de la calle del Puente,

BRINES, CREAS

GRANITE

Y TODOS LOS

PRODUCTOS

C�MPRELOS
�NICAMENTE EN

VICTORIA 2368
Entre Francia

y San Ignacio
VALPARA�SO
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haciendo entrega del saco de co

rrespondencia y recibiendo el que
deb�a llevar. Lo arreglaba a las
ancas y se volv�a a la posada,
precisamente a la hora de al
muerzo. Entonces se formaba la

gran tertulia, despu�s de poner
el caballo a la pesebrera y la

valija sobre el respaldo de la si
lla en que hab�a de sentarse.

Pedro Sagreo esperaba al com

padre con lo m�s suculento de su

cocina, se serv�an debajo de una

peque�a ramada, los dos a la
mesa, y luego se iban reuniendo
a su alrededor los de m�s con

fianza primero y despu�s toda l�
clientela de campesinos que se

encontraba en la posada, y entre
trago y trago se enhebraba la

conversaci�n. A los chascarros se

suced�an las an�cdotas picantes,
los sucesos de bandidos, los
cuentos de brujos y fantasmas,
los cantos a dos razones y has
ta las tonadas y las cuecas, si la
ocasi�n era propicia. Don Pancho
Garuya dirig�a el pandero y era

el alma de aquellas reuniones.

M. G. M.

1
i ''

W^S

- .. -y^ . �� � sb

m\ m \ Mm PLAZA AN�BAL

f% ^�~y^y/ \ *.

C7 \i> PINTO
5�J^/ /4^ 1

� VALPARA�SO�

Th. STORM y
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

OUERTAS

l MONTANASF�NIX GRAN EXISTENf/7
EN

Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas

STANDARD
SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: Santo Domingo 1158

VALPARA�SO: Blanco 1158
ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.
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C. B. 106

RADIO SOCIEDAD NACIONAL

DE MINER�A
o

NOTICIAS IMPORTANTES

M�SICA SELECTA.

VESTEX
LA CONFECCI�N PERFECTA

ALMACENES DE VENTA EN SANTIAGO

ESTADO 54 - SAN DIEGO 1998 - ALAMEDA 2884 - AGUSTINAS 1122

BANDERA 666 - ALAMEDA 966 - PROVIDENCIA 1170

SAN PABLO 2280 - SAN DIEGO 1198

EN PROVINCIAS:

Antofagasta, Valpara�so, Vi�a del Mar, San Felipe, Quillota, San Antonio,

Puente Alto, Rancagua, Curic�, Talca, Constituci�n, Cauquenes,

Concepci�n, Talcahuano, Temuco y Osorno

MUY PRONTO UN ALMAC�N VESTEX EN CADA PROVINCIA, PARA LLEGAR A VESTEX

EN TODO CHILE

FABRICA Y GERENCIA: GAMERO 2547 - SANTIAGO

P-.'JJ .---i-. ,-U, -' '" �����' II IIW-JJ LJ-JLU I Illlllll.ll ..IUIII..J-UJA-IJUIJJ-J ��'
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Carta de dona

gaviera Carrera
a don 7,oril>�o de

�wzurriaq>a
"Buenos Aires, 17 de diciembre

de 1817.

Muy se�or m�o:

Aunque no tengo la satisfac
ci�n de conocer a Ud., animada
de las virtudes de su persona,
compatibles con su ministerio, me
atrevo a interrumpirle en sus ta

reas, suplic�ndole el alivio posi
ble para mis desgraciados her

manos que hace cuatro meses

que padecen en la mayor aflic

ci�n, cargados de prisiones, en es

tricta incomunicaci�n y carecen

de todo consuelo. Su salud, se

g�n tengo noticias, se halla muy

abatida por los trabajos que son

consiguientes a esta clase de ex-

sistencia.

En tan lamentables circuns

tancias, no le ser� indiferente ver

letra m�a, ya que no puedo pro

porcionarles otro remedio a sus

penas. Al efecto, incluyo las dos

adjuntas para que me haga Ud.

el honor de tener la bondad de ha

c�rmelas entregar. Esta medida

en nada puede ser opuesta a las

adoptadas por el Gobierno, para

Para chicos

y grandes...
VAPENET

Toda la familia conf�a en las propiedades dcsconges-
tionantcs y bals�micas de VAPENET, para aliviar el
malestar causado por resfr�os y catarros.

Los ni�os no lo temen ... y los mayores fo emplean
con gusto, por lo sencillo y c�modo que es VAPENET.

VAPENET se frota en pecho, garganta y espalda y el
calor del cuerpo hace que despida vapores arom�ticos
que ayudan a despejar las mucosas nasales.

VAPENET se usa tambi�n en inhalaciones. �Despeja y
alivia!

Se vende en cajitas de ensayo y tambi�n cn potes que
resultan m�s econ�micos.

BALSAMO PENETRANTE
PARA FROTACIONES Z INHALACIONES
BASE menlol, o/confor y esencial orom�ficos.
WPW^mrmm

seguridad de mis hermanos, as�

por el largo tiempo de su prisi�n,
porque igual gracia se ha conce

dido a. mi hermana, do�a Ana

Mar�a Cotapos, para mi hermano

Juan Jos�. Por esto, no dudo que
la generosidad de Ud. atienda mi

s�plica en esta ocasi�n, como pa
ra los siguientes correos en que
tambi�n espero la misma gracia.

Soy de Ud., con la mayor
consideraci�n, su atenta servidora

q. s. m. b.".

(Carta copiada del borrador
de la misma, escrita de pu�o y
letra de do�a Javiera Carre

ra).

Carta de don 7,orL
Ua de �u,zurriafya
a dona gavieta
Carrera

"Mendoza, 13 de enero de 1818

Muy se�ora m�a:

Las cartas que se sirve Ud.

acompa�arme en su favorecida
del 17 �ltimo ser�n entregadas
a los se�ores sus hermanos don
Juan Jos� y don Luis. No me pa
rece se hallen en �nimo, al me

nos el se�or don Juan Jos�, de con
testaciones, pues protegi�ndolo yo
con la fe de un caballero, el con
suelo me pareci� tendr�a en las

comunicaciones con su esposa; a

solicitud de esta se�ora, la ha he

cho avisar por otros resortes que
le ha proporcionado mi buena con

sideraci�n a su alivio en la

enfermedad de unos tumores de

ning�n cuidado que tuvo seg�n
el facultativo, que no le escriba

m�s: y para responderla, pasa
da la primera o segunda vez, ha

pretextado no estar en disposi
ci�n, cuando le han hecho saber

mi permiso al efecto.

Deseo ocasiones de acreditar a

Ud. soy, aunque sin conocerla, su

atento servidor, q. s- m. b."
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TODO CHILE
�^Wa- ioAe/ "EL NOVIO I OEA L *

�;�tui�M�� NOVIO IDEAL?

LA REVISTA MODERNA DE LA MUJER
ESTA REALIZANDO EL MAS GRANDIOSO Y,
ORIGINAL CONCURSO QUE USTED HA CONOCIDO

4oo.opo
�G�NESE SU PROPIO HOGAR!
Un departamento de valor de
$ 200.000.�

, moderno y conforta
ble. Adem�s:
RADIOS, MAQUINAS DE COSER
ENCERADORAS EL�CTRICAS
CRISTALER�AS, ROPA DE CAMA,'
JUEGOS DE CUCHILLER�A, ME
DIAS, LAMPARAS y numerosos otros
premios.

fcfc,

CL NOVIO IDEAL
Escuche por CB 76, Radio LA COOPERA
TIVA VITALICIA, de Sonriogo, todos los
lunes, mi�rcoles y viernes, o los 18.30
horos, lo audici�n de la revista "EVA".
Los mi�rcoles, los artistas m�s caracte

rizados del ambiente radial, teatral y ci

nematogr�fico chileno, entrevistados por
"EVA", opmon sobre "EL NOVIO IDEAL"

LA REVISTA
MODERNA DE
LA MUJER
APARECE
QUINCENALMENTE
LOS VIERNES

* LAS CONCURSANTES DE SANTIAGO VALPARA�SO Y VINA OCl MAM
Pueden dcpontar i�> reipueitaj cn buionei iiperuimcnle instalado! par. eilt ob,�l3
1 Que �< encuentran tn

SANTIAGO.- Lib.c-.j APOLO' Pau,* Malte oo
LIBRER�A "ZIGZAG-. Portal remandci Corulla 936
Librer�a ECON�MICA" Morante 28}
Librer�a "OEVAL". Prcoentia 1253.

VALPARA�SO. Librer�a "ZIGZAG". Avenid, P,d,o Moni, 1722
VlNAOELMAR Librer�a; Piaiuela Parroquial 367

publica en cada n�

mero los m�s atracti

vos figurines recibidos

de Por�s y Nueva York.

X�ENV�E CU�NTAS RESPUESTAS USTED QUIERAfe
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lucir�
m�s
suntuoso

si conf�o
su vestido
o Casa
"�TIL"

Ai\Nov�os\\
madrinas

CORTEJO Y SOIREE'J
Ahorre un gosto
innecesario odop-
londo nuestro plan-J)^

A
SU VESTIDO DE

NOVIA, MADRINA,
CORTEJO Y REINAS

DE PRIMAVERA

TRAJES PRIMERAS COMUNIONES
PARA NI�OS Y NI�ITAS

Para CABALLEROS:
Chaquets, fracs, smokings moder

nos, Barros Jarpa y temos para
lutos y ceremonias.

DISFRACES, LOZA, SERVICIOS,
MANTELES y CORTINAS

REMITIMOS A PROVINCIAS

(&4�Z
I

�Existir� alfy�n
dia el Continente
Amerada?

Por G. Edward Pendray

p^.-zr-

Si contemplamos con detenimiento
un mapamundi, no podremos dejar
de ver que existen ciertas seme

janzas entre los diferentes continen
tes, como si los unos se hubieran

desgajado de los otros. �Llegar�n
alg�n d�a a formar un solo conti
nente Am�rica y Asia? Es esta la

pregunta que se hace el autor

Alg�n d�a Sudam�rica podr�a
formar un solo continente con

Australia y �frica, y California
colindar con el Jap�n, si se com

prueba una curiosa teor�a geol�
gica basada en la idea de los
continentes flotantes.
Si hay algo notable en este

mundo ca�tico, parece que es el
suelo. Sin embargo, para los ge�
logos, nada hay m�s cambiante

que la llamada tierra firme. Des

pu�s de explorar el subsuelo del
orbe, han llegado a la conclusi�n
de que la ubicaci�n de un conti
nente es algo as� como una bal
sa de granito de unos 50 kil�
metros de espesor, que flota
errante sobre un caldo de mine
rales pesados llamado sima.
La idea no es nada nueva. Se

g�n Carlos Darwin, explica la
distribuci�n de las plantas y de
los animales. Un meteor�logo
alem�n, Alfred Wegener, fu� el

primero en apoyarla, con prue
bas.
Su l�gica es sencilla. Sup�n

gase que cada uno de los conti
nentes terrestres fuese una pie
za de rompecabezas. T�mense
las dos secciones unidas por un

delgado istmo, que constituyen
Norte y Sudam�rica, y coloq�en
se junto a las costas de Europa
y �frica. Las dos masas se ajus
tan de un modo sorprendente: el
tal�n de Sudam�rica se adapta
al golfo africano de Guinea, y
Florida ensambla con la costa
de Portugal. La costa de Nueva
Inglaterra, en los Estados Uni
dos, queda ensamblada con la de
las Islas Brit�nicas.
Esta es una prueba meramen

te superficial. Pero debajo de la
corteza terrestre hay otras indi
caciones de que esas zonas estu
vieron en otra �poca unidas.
En �frica, se encuentran dia

mantes de una formaci�n geol�
gica particular. A trav�s del

(Contin�a en la P�g. 11).

"U B I ( 0 UVAL Oil
JOMI��IO INNIUDO

3 CALIDADES - 7 (OLORES
reiLA. nono cu* iitiio.
CASCA� A. H�l�NO c�ft

iUmbcrioU:
MPERI Al \�,c�fi�.-xD^

� 560- "* '�'� lM mi

uso o ww

AL� �/.. (0* DO�(f

uso o mn

jiyerix�rd,
SUPER EXTRA

$ 240.- y S 300, "'*"�' oora uso o �inn

REEMBOLSOS
CASILLA 3(14

946

PORTAL

FERNANDEZ CONCHA 941
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OFRECE SIEMPRE LO MEJOR.

EN SU PR�XIMO

VIAJE A SANTIAGO
VAYA A VER

los nuevos modelos de primavera, sen

cillos y elegantes, de la moda femenina,

para todo presupuesto.

Vis�tenos y Ud. ser� bien atendida,

sin compromiso.

A.WIDMER
y C�a. Ltda.
SERVICIO BOSCH

Avi 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

Santiago
de Chile

EXPORTADORES

Avenido

Portugal, 1371

IMPORTADORES

Masa

P�NTELO

CON

5)/2 L

ES UN PRODUCTO BLUNDELL
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s. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

(De la P�g. 9).

Atl�ntico Sur, solamente en el Brasil, se han des
cubierto id�nticas formaciones diamant�feras. Y en

Inglaterra, especialmente en el pa�s de Gales, exis
ten cordilleras monta�osas compuestas de rocas

id�nticas a las que se encuentran en Nueva Ingla
terra (EE. UU.).

Aunque ha habido poco movimiento en los con

tinentes durante la �poca actual, la direcci�n apa
rente de las Am�ricas corre hacia el oeste, lo cual
sugiere su fusi�n definitiva con el Jap�n.

Es una verdad geol�gica que la fuerza
del movimiento ha dado su forma a la tierra. Hu
bo una �poca en que parte de un continente
estuvo sepultada bajo el oc�ano. En conjunto, es

to representa considerable movimiento. Algo
(Contin�a en la P�g. 13).

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado restaurant

de Santiago
BANDERA 560-SANTIAGO

ORRISON C�A.
1846 - CIEN A�OS AL SERVICIO DEL COMERCIO - 1946

Maquinarias - Bombas - Materiales para Industrias

DEPARTAMENTO DE IMPORTACI�N DIRECTA

VALPARA�SO - Urriola 332
Tel�fono 2001

neda 1125
Tel�fono 63263

La hora

^ lu

nnchna� yextimnje'ui"



COSOS QUE UD DEBE SPBER PRRfl suTRMBUIUDIID

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".

O que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

0

O

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia de

seguros por sus capitales, que suben de $ 260.000.000.00, 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
Casilla 493

137 LUIS KAPPES G
Gerente General
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VALDIVIA

Desde el a�o 1853 fabricamos el calza

do m�s durable para hombres, se�oras

y ni�os, con suela especial de lingue y

en hormas especialmente c�modas.

EX�JALO EN TODA BUENA

TIENDA DEL RAMO.

(De la P�g. 11).

de ello es indiscutiblemente resultado exclusivo
de las lluvias. Con un promedio global de 75 cen

t�metros anuales, han ca�do 10.800.000 litros de

agua sobre cada metro cuadrado de los continen
tes desde su formaci�n. Bajo ese ariete, la erosi�n

y el desgaste han sido tan importantes, que mu

chas cadenas monta�osas han perdido en tal for
ma hasta 9 kil�metros de altura, o aun m�s. Los

sedimentos se han acumulado en valles y oc�anos,
donde han formado capas de un espesor de m�s de
12.000 metros. Ese movimiento de masas de un lu

gar a otro, produce lentamente el hundimiento de

algunos valles y nuevos resurgimientos en cordi
lleras de relativamente poca altura.

Para explicar las poderosas fuerzas que
mueven a las monta�as, el ge�logo franc�s

Joly sugiri� que la tierra, actuando co-

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.? 112-114

(A una cuadra de Ja Aren�da B. O'Higgini)
FONOS: 89230-61455

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

SANTIAGO

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 8.00 horas
S�bado 1 1 .00
S�bado 18.30
Martes 13.30
Martes 20.45
Mi�rcoles 21.45

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sale: 12.00
Calama Llega: 18.40

Calama Sale: 10.15
Antofagasta Llega: 16.10

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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mo una m�quina de vapor, se in
fla como un globo y se encoge
como una manzana seca, alter
nativamente. Por supuesto, se

requieren para cada ciclo varios
millones o cientos de millones de
a�os. Los metales radioactivos
depositados en las capas profun
das de la tierra � uranio, radio,
etc., � suministran el combusti
ble y abandonan lentamente su

calor al desintegrarse. Como ese

calor no puede escapar a trav�s
de la corteza s�lida y exterior de
la tierra, hincha al globo y estira
la corteza, apareciendo eventual-
mente grietas. La lava se preci
pita y fluye sobre el suelo y ba

jo el mar. Los oc�anos y la at
m�sfera se calientan y de todo
ello resultan profundos cambios
climatol�gicos.
En seguida, a medida que se es

capa el calor, la tierra se enfr�a

gradualmente, y de nuevo se en

coge hasta llegar a su tama�o
normal. La corteza exterior, es

tirada, es demasiado grande pa
ra ajustarse a la interior, enco

gida, y se forman entonces re

pliegues monta�osos
Asi, pues, a pesar de una en

ga�osa calma en la superficie, se

est�n gestando constantemente
los cambios que se producir�n en

los pr�ximos milenios o eones.

G. E. P.

VENDA MAL avise en RADIO PRAT
MATERIALES PARA VULCANIZACI�N

NACIONAL E IMPORTADO

RECAUCH AJ E E NEUM�TICOS
DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

CONSULTE PRECIOS

JORGE CASTILLO B.
Jos� Miguel de la Barra 451 � Fono 31396

Casilla: Clasificador 512 � Santiago

Ei emblema
CALIDAD

BUEN SERVICIO
en productos del pe

Distribuidora (tSSO)
STANDARD OIL Co. CHILE, S. A. C. '���*'�'�'��""
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EL GRAN PARQUE DE ATRACCIONES BULNES

ES EN SANTIAGO EL PASEO PREFERIDO DE TODO EL PUBLICO

Diversiones mec�nicas de aira 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, BOTES VOLADORES,
LAS LANCHAS MOTORIZADAS, LA PIR�MIDE CON AVIONES GIRATORIOS A GRAN

ALTURA, EL GLOBO DE LA MUERTE, LA CASA DE LOCOS, LAS SILLAS VOLADORAS, EL

AUTOPISTA, EL CARROUSEL DE CABALLITOS Y MUCHOS OTROS JUEGOS Y ENTRE

TENCIONES MEC�NICAS Y DE SUERTE QUE ATRAEN LA CURIOSIDAD DE LOS VISI

TANTES. ESPECT�CULOS PERMANENTES Y DE ALTO VALOR ART�STICO EN EL TEATRO

DEL GRAN PARQUE. VEA A LA MADRE MAS JOVEN DEL MUNDO,
LINA MEDINA, PERUANA, DE 5 A�OS DE EDAD.

10 ORQUESTAS DIRIGIDAS POR UN SOLO DIRECTOR, CON 75 INSTRUMENTOS

MUSICALES DIFERENTES.

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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En materia de pesas, nada tan preciso
como el kilo normal, que guardan en Par�s
bajo fanales de cristal.

En materia de radio, la m�xima preci
si�n est� representada por los receptores sui
zos "Paillard", cuyos �ltimos modelos est�n
llegando al pa�s. Proyectados sobre la base
de las m�s recientes experiencias cient�ficas,
estos receptores son construidos con la mis
ma precisi�n que un reloj fin�simo. De aqu�
sus sorprendentes resultados: una selectividad
tan perfecta, que elimina por completo las
interferencias; invariable estabilidad en to

das sus ondas; tonalidad tan rica en matices,
que nos permite distinguir las notos m�s de
licadas de los instrumentos, y un alcance tal,
que capta todo lo que hay en el espacio.

S�lo despu�s de o�r una radio suiza
"Paillard" sabr� Ud. que ya existe un apa
rato que le rinde cuanto Ud. ha anhelado
para su receptor.

IMPORTADORES

�H.PMSH EffCfUA S.A.
A6USTINASI63Q
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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 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

La que todos saben
y> nadie recuerda
Jovencita: si un convidado in

discreto se aleja de los preceptos
del saber vivir y franquea los l�

mites de las normas usuales, h�-
blale de tu madre, de tu padre,
de tus hermanos: el nombre de
la familia es la salvaguardia de
la decencia y el pudor.

uestra tierra es

larga y diversa. To
dos los climas, del
t�rrido al antartico,
tienen su zona re

presentativa y en

consecuencia su pe
culiar vegetaci�n.

�Si son diversos
sus bosques! Del �r
bol de las grandes al
turas, se pasa al que
se da en las orillas
del mar o a las inex

tricables selvas del
sur.

Dondequiera que
Ud. vaya, al encon
trarse trente a un

�rbol, considere que
este ser vivo que na

ce, crece, se repro
duce y muere, es en

manos de Bosques e

Industrias Madere
ras S. *A., un tacto�
de riqueza y un ele
mento indispensable
a la econom�a nacio
nal.

BOSQUES E INDUSTRIAS MADERERAS S. A

(EX MADERAS HERN�NDEZ. S. A.)

(SANTIACO

Lo que compone cada servicio,
debe estar sin reservas a la dis.
posici�n de los invitados.

Los gritos y las risas groseras,
est�n tan desplazados de la me

sa como los que piden se les pa.
se "bcuilli" o "volaille".

Lo que muestra la excelencia
de nuestras costumbres y el gra
do de nuestra civilizaci�n, son

las formas exquisitas adoptadas
para la mesa por la buena socie
dad.

Las discusiones pol�ticas en la
mesa, no s�lo son un antidigesti
vo, sino que tambi�n alejan de
ella la alegr�a.

Cada persona tiene su debili
dad; el anfitri�n y la due�a de
casa no deben tener ninguna en

los d�as de recibo: es necesario
que los que se sienten en su me

sa se crean en su propia casa.

*

* *

En la mesa cuidaos de la cen

sura, pero sed discretos en las
alabanzas. Extasiarse sin moti
vo es, a veces, un cumplido necio.

La muda adhesi�n tiene a ve

ces m�s m�rito que una aproba
ci�n excesiva.

La cocina es la piedra de to-
que de la hospitalidad.

La administraci�n dom�stica
ea la piedra angular de la pros
peridad de la familia.



'CALZADOS'1

SAN: DIEGO 701
i/

"DESPACHAMOS REEMBOLSOS'

Art. Z-D.�Elegant�sima zapati-
a para descanso, en bello kan-

gui ozulino, negro y caf�, tac�n
Terraplane de gran comodidad.

N.9 33 al 40. S�lo:

119.�

Art. 515.�Espl�ndido zapa
t�n en resistente box-colf
caf� y negro. Tacones char
les y medio. Durabilidad ga

rantizada. N.9 33 al 40

155.�$

Art. 2156.�Sencilla rei
na en gum-metal negro,
caf� y azul, gomuza ne

gra y caf�. Tacones me

dio y Luis XV. Petate fi
no cruzado N.9 33 al 40

Art. 4016.�Elegant�sima
reina en gum-metal im
portado, negro o caf�,
hecha totalmente a ma

no, de la acreditada mar

ca "Guante"

$ 243.�
Art. 39. � S�lido zopa-
t�n en gum-metal negro
y caf�, doble suela, cos
turas cu�druples, horma
jde gran comodidad.
I N.9 38 al 45, S�lo

Art. Z-M-H. � Cl�sico
mocassin en terner�n pa
tinado caf� semiobscuro.
Caracter�sticas similares
al Art. Z-L. N.9 37 al 45

$ 210.�

Art. Z-L. � Mocassin en

fino gum-metal caf�,
burdeos obscuro, suela
gruesa, refuerzos y oje-
tillos met�licos; no es en

chinchado. N.9 37 al 45
s�lo:

$ 210.�

Art. 45. � "Igueldo
Shoe". S�lido bot�n en

grasado, doble suela, ca
lidad de primera, garan

tido.
N.9 33 $ 169.�
N.9 38 S 199.�
N.9 45 $ 238.�

BAZAR Y MUEBLER�A

II

Ofrece ol personal ferroviario en general, sus sec

ciones de loza, cristaler�as, art�culos para regalos
y verdaderas novedades en toda clase de muebles,

con grandes facilidades de pago.

PEDIDOS DE PROVINCIAS: DIRECTAMENTE A

CALLE SAN PABLO N.� 2045. - SANTIAGO

Hotel "BOSTON"
AVENIDA BRASIL N.<? 1021 - FONO 96

RANCAGUA
-

�Pr�ximo a inaugurar su nuevo y moderno local

para mayor comodidad de su distinguida
CLIENTELA

J. EDUARDO ROJAS R.
Propietario.

/�����u& EEEEEEEEEEE^EE�EEEE^

�y^y j PERMANENTE "HENRY"

ff/. '///
"

EYQUEM y BENOIT Ltda.

H
" ' (fyyy santo domingo 792 2� pisca,

BBIIIQY CASILLA 745 � TELEF 32646

UrlTOJJir^ 1
samugo

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES. ETC

GRANDES ALMACENES

SANITARIOS

MERIDA
Chacabuco: 8, 12 y 10

Tel�fonos: 91446-92585-90645

Casilla 4639 - Santiago
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Los guan�es
La necesidad de buscar una protecci�n para la

mano debi� motivar, en �pocas muy remotas, la in
venci�n del guante. Al parecer, los primeros guan
tes fueron precisamente de piel. Rebeca hizo ya
guantes de piel para su hijo Jacob. Tal necesidad
de la indumentaria lleg� a los griegos a trav�s del
Oriente. Homero ya los conoc�a, pues cuando Uli

ses, despu�s de su larga ausencia, vuelve a ver a

su anciano padre, lo halla ocupado en el cuidado del
jard�n y trabajando con guantes. Alejandro, en su

expedici�n al Asia; hac�a llevar siempre guantes a

sus esclavas, cuando recog�an las espigas del trigo
de sus campos. �Refinamiento del gusto!

Griegos y romanos, que com�an con los dedos
y se serv�an de las fuentes con las manos, usaban
guantes tanto para no ensuciarse como para evi
tar las quemaduras. Los luchadores romanos, aque
llos p�giles que distra�an al p�blico en el cuco,
usaban guantes forrados de hierro, con los que se

golpeaban narices y orejas.
Si despu�s de la ruina de la civilizaci�n anti

gua el guante subsisti�, fu� gracias al clero, que lo
us� en las ceremonias lit�rgicas. El sacerdote cele
braba misa con guantes, para que el sacrificio fue
ra consumado con las manos limpias y puras. Los

guantes sol�an ser de seda y su dorso se adornaba
haciendo alarde de lujo y riqueza.

Entre los ornamentos episcopales se cuentan

ya los guantes, a partir del siglo VI y fu� en esta
misma �poca cuando se los apropiaron los seglares.
En Alemania y pa�ses escandinavos, la tradici�n del
guante se remonta al siglo VIII; es entonces cuan

do empieza a contarse entre los adornos del ata
v�o de las gentes de categor�a elevada. Las pieles
blancas y trabajadas para el caso, constitu�an el
material m�s adecuado para la confecci�n de guan
tes.

S�lo a partir de la �poca de transici�n entre

el primero y segundo milenio de la era cristiana,
empezaron las damas a usar guantes, innovaci�n

que la poes�a provenza! atribuye al caballero Iwein.
Probablemente no necesitaron las se�oras de la

ayuda masculina para adoptar tal innovaci�n. Es

ta nueva modalidad entre los accesorios de la indu
mentaria femenina, debi� de divulgarse r�pidamen
te, pues Ulrico de Licchtenstein, que en un torneo
se present� ataviado con galas femeninas, no con

sider� completo su disfraz de "se�ora Venus", sin
calzarse los guantes, y la Gesta Romanorum, que
es una recopilaci�n de leyendas populares, se cree

en la obligaci�n de advertir a las doncellas que no

deben aceptar guantes en calidad de regalo, para
evitar las tentaciones en que las envuelve el de
monio.

Se cos�an con seda o tiras de piel, y fueron
durante mucho tiempo objetos de elevado costo,
que gozaban de gran estima. De ah� que los guan
tes fueron un art�culo peco vulgar.

Max von Boehn.

HU�RFANOS 785

CASILLA 243 � TELEFONO 31980

G�NEROS DE LANA Y ALGOD�N DE ALTA

CALIDAD, NACIONALES E IMPORTADOS

Ropa interior para hombres y se�oras.

Importadores de casimires ingleses, calzado escoc�s

"SAXONE", palos y pelotas para golf, raquetas, etc.

MAS DE MEDIO SIGLO AL SERVICIO DE

UNA CLIENTELA DEL MEJOR GUSTO.
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Detnociacia PM��ca
u �con�mUa

El , panamericanismo debe estar fundamentado
en una aut�ntica democracia pol�tica y econ�mica.

Es ya una vieja frase aquella de que ninguna
naci�n puede vivir aislada de las otras; pero, por
tan vieja que sea, s� uso sigue siendo permanente.
La interdependencia de las naciones es ya un he
cho reconocido y la dependencia de la mayor�a de
las naciones americanas del comercio exterior, las
hace m�s sensibles a las fluctuaciones internaciona
les. De ah�, pues, que se impone urgentemente para
la Am�rica una pol�tica econ�mica que a cada una
de las naciones le permita desarrollarse en benefi
cio de ella y al servicio de la comunidad. La coope
raci�n econ�mica del comercio y del trabajo abre
amplias e insondables perspectivas a nuestros pa�
ses.

Las barreras aduaneras y las restricciones co
merciales nos han perjudicado sensiblemente. Un
plan de estabilidad econ�mica entre nuestras nacio
nes debe venir a reemplazar a los independientes
sistemas comerciales que hasta ahora hemos se

guido.
Es por eso que yo digo que cuando venga la

paz y haya llegado el supremo instante de encarar
la reconstrucci�n econ�mica, no debemos olvidar
la experiencia adquirida y, por sobre todo, no de
bemos olvidar las promesas y declaraciones que
continuamente nos estamos haciendo. �S�lo as� ha
remos efectivo panamericanismo!

Desgraciadamente nuestras naciones viven amu

ralladas dentro de sus territorios. La mayor�a de les
ciudadanos de cada una sabe poco o nada de las
otras. Para establecer relaciones que descansen en
una base s�lida, es menester que nos esforcemos
por conocer mejor- el pueblo y la tierra de Am�
rica.

A cuatro siglos de nuestra existencia, podemos
decir que todav�a Am�rica sigue siendo un conti
nente virgen.

�Hagamos, pues, nosotros, con fe y esperanza
en el porvenir, nuestro propio redescubrimiento!

Pedro Castelblanoo.
Embajador de Chile en M�xico.

detodoutipoco.o.
t� paia todos

Acaba de celebrarse en Chicago el Primer Con
greso Mundial de Aerobiolog�a, que es el estudio de
los objetos microsc�picos suspendidos en el aire,
dentro y fuera de las habitaciones, incluyendo po
len, esporas y bacterias. Las voces "aeroplancton",
"phytaercn", "aererrantia", etc., figuran desde ha
ce tiempo en la clasificaci�n ecol�gica de las comu

nidades de seres vivos. En todo el mundo, y hasta
10.000 metros de altitud, se observa, material de
estudio. Esporas vivas de mohos fueron obtenidas
a mucha mayor altura por medio de un aparato
adaptado al globo "Explorer II", en su ascensi�n
de 1936. La dispersi�n de. esporas y mohos, y de
granos de polen, tiene gran inter�s desde el pun
to de vista de la fitogeograf�a, de la alergia y de
la fctolog�a vegetal, as� cerno desde el de la me

dicina.

GILLIAT.

Les cuems dei Mitodonte
Una comisi�n militar chilena, que ha realizado

recientes exploraciones en Magallanes, detalla en
su extenso informe una visita a las "cuevas del Mi-
lodonte", en Natales. La menor de esas cavidades
tiene 20 metros de ancho por 10 de alto, pero, a

pocos metros de la entrada, se bifurca, permitien
do recorrerla s�lo agachado. Los exploradores vie
ron estalactitas y estalagmitas blancas.

En esas cavernas se encontr�, hace a�os, el
esqueleto de un miledonte, animal antediluviano de
gran corpulencia y que ten�a cierta semejanza con
el actual oso negro. Las paredes de estas cavernas

est�n constituidas por capas de carbonato de cal
cio. Una de las cavernas presenta un gran anfitea
tro con una sorprendente ac�stica; tiene m�s o me

nos 60 metros de ancho, 10 de altura y 150 de lar

go. Es visible en toda su extensi�n y se puede re

correr con facilidad.

I

S ER V I C
SANTIAGO

CASA MATRIZ:
DIEZ DE JULIO 981

M.R.

O DE CALIDAD
BUENOS AIRES VALPARA�SO

CALLE EDWARDS 625ROSSI, HNOS.
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ESTABLECIDA EN 1894

LO QUE FABRICA SATISFACE AL CONSUMIDOR

Art�culos de punto en general, especialmente:
MEDIAS, CALCETINES Y ZOQUETES

S TIPOS Y CALIDADES

Pida:

T
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>&u� es la bakelita?
La bakelita es una substancia resinosa artifi

cial, obtenida por el qu�mico belga Hendrik Leo
Backeland (de ah� su nombre), por la acci�n del
formol sobre el fenol, en presencia de catalizado
res especiales. Mediante el recalentamiento se ob
tienen sucesivamente los siguientes tipos: bakeli
ta A, l�quida o pastosa, soluble en las lej�as alca

linas, la acetona y los solventes usuales de las re

sinas; la bakelita B, insoluble, que no se funde pe
ro que bajo la acci�n del calor se torna blanda
bajo presi�n y, por �ltimo, la bakelita C, que no se

funde, insoluble en alcohol, nafta, etc., resistente
a la acci�n de los aceites, �lcalis y los �cidos muy
diluidos, mala conductora del calor y de la electri
cidad. Como se sabe, entre otros usos, se la em

plea en la fabricaci�n de aisladores el�ctricos, etc.
Su principal caracter�stica es la notable rigidez,
aunque se la reduzca a peque�os espesores.

VENDA MAS... avise enRADIO PRAT
CLICH�S* FOTOLITO

DIBUJOS
�

i

P�A"

�tfACfc

*V\f&

Juan Rodr�guez P.
MOROCHO I43B
TELEFONO ITG7�D7
CRSILLR 9QDZ-SRNTIRGQ

GASOLINAS
PARA AVIACI�N

Y DE AUTOM�VILES
PETR�LEO DIESEL

FUEL OIL KEROSENE

ACEITES, LUBRICANTES
Y GRASAS

PRODUCTOS DE CAUCHO

MAQUINARIAS,
HERRAMIENTAS

AUTOM�VILES
Y CAMIONES

DISTRIBUIDORES COPEC
nCUSTINRS 1356 - SANTIAGO
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CQNSEPCIQH A SANTIAGO

Una tuber�a de 480 kil�metros se piensa
tender desde Concepci�n a Santiago,
para aprovechar el gas producido en la

conversi�n del carb�n a coke, en la

nueva planta sider�rgica que se montar�

en Concepci�n
Tuber�as similares ha tenido que tender
la Shell en varias partes del mundo,
desde sus pozos hasta las refiner�as, con
el objeto de dar r�pida salida a su

petr�leo crudo.

En toda esta clase de trabajos Intervie
nen muchos t�cnicos y diferentes tipos
de maquinarias, a fin de completar con
todo �xito el trabajo ideado- Es por esto

que la selecci�n de I06 aceites y grasas
que deben usar dichas maquinarias, ea
sumamente importante.- Los contratis

tas, en todas estas obras, usan con

confianza los productos SHELL, pues
representan lo mejor y lo m�s avanzado
en productos de petr�leo.

LUBRICANTES ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA Y FUERZA MOTRIZ

SOLICITE LA VISITA DE UN T�CNICO DE LA SHELL HELL

SHELL :- M�X CHILE LTD. 1
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APRENDE
si toma Cocoa Pep-
ronizada RAFF,
porque, aparte de
su sabor delicioso,
es un poderoso ali
mento, ideal para
ni�os, convale
cientes y ancianos.

tyvef�

Para que su ni�o llegue
a ser un hombre de sa

ber y de provecho, ay�
delo con

COCOA PEPTONIZADA I^F�

txityen�as de

Las medias de seda son todo
un problema por ignorarse los
medios para hacerlas durar . . .

He aqu� algunos consejos de uno

de los mejores t�cnicos de la in
dustria de las medias de seda.

1.a En gran parte, la dura
ci�n depende de la elecci�n. Pa.
ra la noche o la marcha, no de
be olvidarse nunca esto: una me

dia que no est� bien a la medi
da, es una media perdida. No de
ben llevarse con zapatos para de
porte, unas veces medias de se-

da y otras, medias de lana; las
de lana ensanchan los zapatos y
las medias finas, con el roce se

gastar�n m�s pronto.
2.� Cuidar, cuando se com

pren las medias, de la calidad y
solidez y de la dimensi�n de los
refuerzos. Antes de pasar los de
dos por dentro, debe tenerse la
precauci�n de observar las u�as.
La m�s peque�a excoraci�n rom

per� la malla, y el m�s leve pe
llejito es un peligro.

3.5 Al ponerse las medias, no

hay que pensar m�s que en esa

operaci�n. El consejo es divert�-
do. Pero al menor descuido ve

mos surgir, como por obra de
encantamiento, una vainilla que
cuanto m�s la miramos, m�s cre

ce.

4.� La vida de las medias ser�
disminuida en la mitad, si no se
le presta gran atenci�n. Utilice
diez segundos en plegarlas cuida
dosamente, y no prenda la liga
sin fijarse.

5.5 Al doblar la media de ma

nera de dejarla abierta hasta el
final, donde se pone el pie, qu�
tese los anillos. Si se corre un

hilo, nada de ponerle esmalte de
las u�as, porque estropea 1a se

da, pero s� un poco de goma de
escritorio o jab�n de Marsella, o

alg�n l�quido azucarado.
6.9 Lo que rompe las medias

es, primero, la transpiraci�n. Su-
merja las medias en agua fr�a to
das las noches. No lleve nunca el
mismo par dos d�as seguidos. Evi
te el agua caliente.

7.a Secar las medias en forma
natural. No hay que tenderlas,
pues si son muy finas, la malla
se estira. El radiador, es la muer-

te de las medias, y les hace per-
der el color. En resumen, las me

dias de seda detestan la prisa y
aprecian el agua fr�a.
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ASISTA A LOS CURSOS
Mec�nica 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 Fina. 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 Santo Domingo 670.
Tel�fono 32468. Santiago y Rep. Argentina.

�Apres�rese!

Solidaridad ame�cana
Hay que hacer sentir en la conciencia de los

americanos todos, la realidad de la unidad en los
destinos de Am�rica y la necesidad de robustecer
la estrechando los lazos de la solidaridad interame
ricana, para su m�s completa realizaci�n.

Uno ha sido el ideal pol�tico y democr�tico de

Am�rica, una ha sido la forma en el desenvolvi
miento de su evoluci�n cultural, uno es, en la ma

yor parte, el car�cter general de su econom�a. Jun
tos han estado los pueblos de Am�rica para la de
fensa de su independencia e integridad territorial
en todos los tiempos, y juntos han de permanecer
para su defensa y conservaci�n en el futuro.

Equivocados me parecen los pueblos de Am�
rica que, separ�ndose de la uni�n apretada en que
deben marchar las 21 rep�blicas y dem�s pa�ses
del continente, piensen que, llegada la hora de una

liquidaci�n cualquiera, en lucha sostenida, han de
recibir un tratamiento distinto que los dem�s, pues
Am�rica toda se salvar� o se hundir� junta, aun

cuando otra cosa puedan imaginar los que se nie

gan a reconocer la unidad tradicional en todo el

pasado hist�rico de Am�rica.
En Am�rica existen todos los fundamentos ge

nerales esenciales para el robustecimiento de la so

lidaridad de los pueblos: unidad geogr�fica, unidad
social democr�tica, unidad en la forma pol�tica re

publicana, unidad de ideales liberales, unidad de

lengua y religi�n en la gran mayor�a de los pue
blos, y que s�lo esperan, para rendir sus mejores
frutos, la acci�n inteligente y coordinadora de sus

hijos, con ese deliberado prop�sito.
Antol�n Garc�a.

LA PROSPERIDAD DE CHILE DEPENDE

DE SU INDEPENDENCIA ECON�MICA

V�stase con

VENTAS DIRECTAS AL PUBLICO EN LOS ALMACENES

�ES DE PRECIOS:

EN SANTIAGO:
Estado 232

San Diego 994

EN VALPARA�SO:
Condell 1538
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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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EL RBGNQoelrTIERRR
PflRRLR TIERRA

Consulte al Ingeniero Agr�nomo
Depto. T�cnico Agron�mico en:

Ovalle Correo
Santiago Casilla . . . 13.200
San Fernando . .

� ... 194
Talca

� ... 140
Chillan

� ... 410
Temuco

� ... 583

Corporaci�n de Ventas de Salitre y Yodo de Chile
TEATINOS 220, OFICINA 701 - CASILLA 13200, SANTIAGO

PRESTIGIO
RESPONBRBILIDHD

DEFIENDt TUS DERECHOS

Y SE�ALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL $ 648.00
SEMESTRAL 324.00
TRIMESTRAL 165.00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PARTIR

DESDE CUALQUIER DIA DEL A�O

POSEEDOR DE LAMAS EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EN EL PA�S *
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Lector que acabas de sorpren
der, al mirarte al espejo, ese le
v�simo pliegue, primera avanza
da de la vejez, que se llama vul
garmente "pata de gallo", y has
sufrido, all� en lo m�s rec�ndito
de tu ser, un impulso indominable
de protesta, consu�late y no mal
digas alocadamente al tiempo,

�I poique de
las arrufas

Por B. HERMANN.

inexorable ejecutor de toda clase
de perrer�as sobre el f�sico huma

no y animal. La ciencia te ofrece,
en verdad, abundantes recursos, si
no para evitar esos signos de ve

jez, al menos para retardar su

franca aparici�n hasta la decla
rada senilidad, en el cual caso

ya puede importarte poco el te
ner la cara convertida en barbe
chera a puros surcos.

CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO
tenga preserfte que el limpiado de su traje lo har� en forma irreprochable

"LE GRAND CHIC''
TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

Av. O'HIGGINS 2733 � TELEFONO 9103!, 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

�Si

lliiimhiiil�miiu �lli�sly

TUBOS y REPUESTOS

Arreglo de Receptores
Distribuidor Autorizado R. C. A.

ALAMEDA BDO. O'HIGGINS 522 - CASILLA 2464 - TELEFONO 83473

SE REMITE CONTRA REEMBOLSO

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO DE CHILE

COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

A LA

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE

S. A. C.
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Existe, como te decimos, un

tratamiento racional de las arru

gas; pero antes de revelarte sus

secretos vamos a explicar la cau

sa de las indiscretas se�ales, en

cuanto a la g�nesis de una en

fermedad (y las arrugas lo son)
se deduce su cura. El agente
esencial de las arrugas es el
m�sculo de la cara.

M�rese un individuo enfermo
de par�lisis facial, y se adverti
r� que aqu�llas no existen en el
lado que afect� la dolencia.
mientras que persiste en el
opuesto. Recu�rdese, por otra
parte, lo que ocurre con los ca

d�veres de viejos; una pl�ci
da serenidad reina sobre sus

facciones; la muerte parece ha
ber borrado las hondas huellas
hechas por los a�os, y la perso
na difunta aparece embellecida.
Esto acontece porque, al cesar

la existencia, los m�sculos de la
cara, cual todos los del cuerpo,
pierden su fuerza coesiva, se

aflojan, se distienden y producen
la calma en los rasgos fison�-
micos torturados por la vida.
Los m�sculos, en efecto, se en

cuentran normalmente en estado
de contracci�n o de tensi�n, va

riando dicho estado seg�n los in
dividuos y seg�n la presencia o

ausencia de excitaciones exter
nas. As�, por ejemplo, los mari
nos, que por causa de su profe
si�n se hallan expuestos a la in
temperie, contraen de un modo
permanente los m�sculos que
circundan los ojos para prote
ger estos �rganos; de ah� que se

formen prematuramente arrugas
alrededor de las �rbitas. Pero lo
m�s frecuente es que la excita
ci�n muscular sea de origen ce

rebral. Sabido es que la pasi�n
se traduce al exterior por con

tracciones de m�sculos faciales,
las cuales, determinando plie
gues pasajeros, acaban por con

vertir a �stos en arrugas pro
fundas, si se trata de sujetos cu

yas preocupaciones son durade
ras. La reflexi�n constante for
ma hondas arrugas verticales en

tre las dos cejas, por la contrac
ci�n habitual de los m�sculos
palpebrales superiores. El indivi
duo iracundo y agresivo tiene
junto a las alas de la nariz pe
que�as arrugas horizontales crea

das por los m�sculos llamados
"piramidales", y en cuanto a la
persona melanc�lica, se caracte
riza por la aparici�n m�s o me
nos precoz de des arrugas junto
a la comisura de los labios.
Llegado el lector a este punto,

preguntar� por virtud de qu�
mecanismo anat�mico forman los
m�sculos expresivos surcos pa
sajeros y arrugas permanen
tes. Intentaremos explicarlo. Los
m�sculos est�n unidos por sus

dos extremos a la piel de la ca

ra; al contraerse, aproximan sus

puntes de inserci�n y tiran de la

piel siguiendo una direcci�n per
pendicular a su longitud. Cuan
do, por el contrario, los m�scu
los se insertan en los huesos, y
dicho est� que en tal caso no

son m�sculos expresivos, forman
en las personas ancianas se�a
les parecidas a cuerdas en ten
si�n cubiertas por la piel.
Ahora bien, mientras el indi

viduo es joven, la piel, por ra

z�n de su propia elasticidad, luego
de contra�da recobra instant�
neamente su estado normal, en

cuanto el m�sculo correspondien-
te se distiende. Pero conforme
avanzan los a�os y la piel va ha
ci�ndose menos el�stica, ya no

obedece tan vigorosamente al
movimiento distensivo del m�scu
lo, se acent�a el surco de la epi
dermis y surge la triste arruga.
Hay tambi�n causas puramente
locales del nacimiento de las
arrugas, aun mucho antes de la

llegada de la vejez, como es la
ca�da de la dentadura por raz�n
de enfermedad, o la desaparici�n
de la bola de grasa denominada
de Bichat, y que constituye eso

que el vulgo ha bautizado con el
nombre de "mofletes". En uno y
otro caso falta un elemento dis
tensor de la piel, la cual pierde,
por consecuencia, su elasticidad,

haci�ndose apta para la arruga.
En cuanto a la �poca de presen
taci�n de esas se�ales, no se pue
de decir con exactitud cu�ndo
convendr� ponerse en guardia
contra el enemigo, inaugurando
un tratamiento preventivo ade

cuado, pues aqu�llas var�an se

g�n el temperamento de las per
sonas, el g�nero de vida que ha
cen, su mayor o menor contacto
con los agentes atmosf�ricos, la
herencia, las enfermedades, etc.
Por tal raz�n, el nervioso e im

presionable est� m�s amenazado
de la arruga que el linf�tico e

insensible; el jugador y mujerie
go, m�s que el hombre virtuoso
y ordenado; el hijo de padres
achacosos, m�s que el engendra
do por personas j�venes y sanas,

y as� sucesivamente.
Aparte de esto, existen indivi

duos que, por causa de su pro
fesi�n, est�n predispuestos a la

arruga precoz; en general son

todos aqu�llos que tienen que po
ner frecuentemente en juego los
m�sculos de la cara, cual acon

tece con los artistas dram�ticos

y "grandes oradores".
Por �ltimo, tambi�n ostentan

arrugas precoces las personas
que se r�en mucho o las propen
sas a llorar por cualquier causa,

puesto que tanto unas como otras
someten los m�sculos cigom�ti-
cos y nasolabiales a un ejerci
cio repetido. En resumen, la for
maci�n de las arrugas depende
a la vez del estado de salud y de
la elasticidad muscular, doble
causa que nos indica el remedio

aplicable.
A fin de impedir las alteracio

nes de la piel, habr� que cuidar
de su perfecto funcionamiento
por medio de duchas, masajes y
exudaciones obtenidas con ejer
cicios f�sicos.
Sin perjuicio de esto, disminu

yase en lo posible el n�mero de
contracciones de los m�sculos
faciales: r�ase poco, ll�rese me

nos, nada de sensaciones violen
tas; mucha calma y serenidad.

B. H.

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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FABRICA DE

P A B L O B E R N A R D G .

PUERTAS TERCIADAS, CELOS�AS, MADERAS EN BRUTO
Y ELABORADAS -CAJONER�A

Ejecutamos todos los trab�los cn modoro de primera c�ase, seg�n planos y presupuestos.
Atendemos cualquier llamado para tomar medidas, en la misma obra. :

Lincoy�n 949 � C � N C E PC I OH � Ttl�fon* 582

KELLER Y WESTENDARP LTDA,
.tftio*

INGENIEROS - IMPORTADORES
SANTIAGO DE CHILE

HU�RFANOS 550 � TELEFONO 32298 � CASILLA 9455

INSTALACIONES DE CALEFACCI�N CENTRAL, AGUA CALIENTE,

VENTILACI�N, AIRE ACONDICIONADO

MONEDA 912 TELEGRAMAS
CASILLA 3121 "GOMINDO"

SANTIAGO TELEFONO 87734

�
1

�maoe "�^MJ\o\ DOMINGO S�NCHEZ y C�a.
SUCESORES DE DOMINGO S�NCHEZ L�PEZ

X�iy[ WDOL / Jo)
IMPORTADORES DE CASIMIRES INGLESES Y MATERIALES

PARA SASTRES
El cosimir fino
por excelencia VENTAS POR MAYOR Y MENOR

VI�A

Concha yToro
Casilla 213 - Agustinas N.? 1360 - 5.? Piso

SANTIAGO
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�l Hadar $ los
planetas
Un nuevo acontecimiento cien.

t�fico ha puesto otra vez en pri
mer plano uno de los m�s gran
des inventos cient�ficos nacidos
en la �ltima guerra; se trata del
Tadar, esa conquista que tantas y
tan variadas posibilidades ofrece.
El hecho de haberse recibido el

"eco" de una onda intermitente
enviada a nuestro sat�lite por
hombres de- ciencia, nos descubre
la posibilidad de satisfacer una

de las m�s viejas aspiraciones
de la humanidad; tal es la de sa

ber si los dem�s planetas y sat�
lites est�n poblados por razas de
seres de constituci�n f�sica simi
lar a la nuestra; averiguar su

estado de civilizaci�n, su forma
de vida, etc.
Es este acontecimiento de tan

trascendental importancia que
toda la atenci�n que se le dedi

que es poca por las ulteriorida-
des factibles en un futuro inme
diato. Por de pronto sabemos po
sitivamente que nuestras se�ales
son capaces de atravesar el espa
cio que media entre nuestro pla
neta y los dem�s que componen
el sistema solar, y ello de por s�
eo un triunfo notable.

Ser�a de gran conveniencia si,
tal c�mo se insinuara, se envia
ra un receptor-transmisor a otro

planeta de nuestro sistema, me

diante un proyectil basado en la

propulsi�n a chorro. El transmi
sor debe en ese caso enviar una

se�al intermitente (para asegu
rarse de que funciona), y estar
dotado de micr�fonos de extrema
da sensibilidad, capaces de reco

ger cualquier ruido en su cerca

n�a; la captaci�n de cualquier so

nido ser�a �ndice seguro de alg�n
medio de vida y si tan s�lo se �es

cuchara un murmullo de hojas,
agua o ligera brisa, habr�amos

comprobado fehacientemente una

vida vegetativa en el planeta ex

plorado.
La realizaci�n de tal proyecto

no alcanzar�a en pesos el costo
de cualquier barco regular de los
que han sido hundidos en los ma

res durante la contienda ... Y
valdr�a la pena hacerlo... aun-

que s�lo fuese por una curiosidad
cient�fica, y para demostrar a

la humanidad de que a la par que
se luchaba se buscaba una cons

tante superaci�n como legado a

la humanidad.

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.



(El m�ximo de lectura por el m�nimo de precio)

REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO-CHILE
director: carlos barella

Oficina estaci�n mapocho -Secci�n Bienestar -Casilla 134-d

SECCI�N COMERCIAL: DEPARTAMENTO DE COMERCIO.

SECCI�N PROPAGANDA Y TURISMO

ESTACI�N MAPOCHO � CASILLA 9092 � TELEFONO 61942

Santiago

A�O XII OCTUBRE DE 1946 N.9 156

REALIZAR EL TURISMO

�Cuanto gasta Chile en propaganda tur�stica? No conocemos lo ci
fra, pero podr�omos asegurar que muy poco o nada. En el exterior no hay
un solo papel impreso que diga algo de nuestras formidables bellezas pa
nor�micas.

Cuando a Chile llega un turista extranjero, habr�a que saludarlo co

mo a un h�roe, porque llegar a nuestro pa�s, � an�nimo en el exterior � ,

es, pr�cticamente, una haza�a. �Qui�n sabe, en Estados Unidos, por ejem
plo, que tenemos un r�o Petrohu�, un lago Todos los Santos y un golfo de
Reloncav�? Nadie. Nadie sabe tampoco que nuestros r�os son de una ge
nerosidad �nica para la pesca y muy pocos conocen el embrujo de la re

gi�n de los canales.

Hasta ahora podr�a decirse que la propaganda de Chile en el extran
jero, se reduce a lo que cuentan los viajeros que nos han visitado y, en

ning�n caso, a lo que nuestros gobernantes hayan hecho por atraer turistas.

Es un abandono tr�gico e injustificado.

Quienes, con criterio primario, juzguen que el turismo es s�lo un

pasatiempo de ricos, incurren en grave error. El turismo, en su concepci�n
moderna, es una necesidad social, subordinada a imperiosas urgencias eco

n�micas del pa�s.

En este problema del turismo nos pierde la falta de iniciativas y el
ego�smo con que cada cual aborda tan importante cuesti�n. Los hoteleros
se conforman con sus ganancias mediocres y jam�s piensan que si man

comunaran sus intereses llegar�an a obtener utilidades fabulosas; pero en

ellos impera la rutina y la comodidad y como as� y todo obtienen ping�es
entradas, se adormece en ellos el esp�ritu de superaci�n, tan necesario para
el porvenir econ�mico del pa�s.

El ejemplo que nos dan otros pa�ses es concluyente: M�xico, Cuba,
Argentina, Brasil, por nombrar s�lo los m�s importantes, ya tienen es

tructurada su industria tur�stica y gracias a ella el erario nacional de esas

rep�blicas hermanos se ve, a�o a a�o, robustecido, con los ingentes en

tradas que esa pr�spera industria les produce.

Este a�o ser� m�s notable que nunca la falta de buenos hoteles pa
ra turistas. Llegar�n a visitar el sur de Chile y cual m�s, cu�l menos, se

ir�n desenga�ados de la atenci�n que Chile dispensa a sus visitantes.

Creemos que ya es llegada la hora de que todos cuantos viven de
la industria hotelera se interesen por dar un paso hacia adelante, que
sea un significativo progreso de esta actividad. Un Consorcio Hotelero,
como se ha hecho en otros pa�ses, podr�a dar �ptimos resultados, porque
la acumulaci�n de fondos privados tiene, en muchas ocasiones, m�s. efi
cacia que la ayuda estatal.

En lo que a nosotros se refiere y en vista de' la inercia gubernativa,
para dar soluci�n a tan importante problema, ser�a del caso que los indus
triales de este ramo de la actividad nacional se organizaran pora li
brar la batalla pro turismo.

Hacer, en fin, cualquier cosa, pero realizar. Todo es preferible a

esta ausencia total de iniciativas que est� perjudicando al pa�s en -uno

de los rubros m�s importantes de su industrializaci�n.

UNA SEPULTURA

PARA DON JORGE

Don Jorge Guerra Squella mu

ri� pobre, despu�s de haber servi
do a lo Empresa m�s de cuarenta
a�os. Funcionario ejemplar y ciu

dadano eminente, supo vivir con

encendida generosidad, como si su

rol humano hubiese sido el de dar.

Su existencia podr�a simbolizarse
en una mano tendida hacia todos

los hombres de la tierro.
Esto lo sobe el gremio y cuando

el ex Director fu� conducido a su

�ltima moroda, los ferroviarios, en

masa, fueron a darle su postrer
adi�s. Pero eso no era todo. En el
momento de la sepultaci�n, sus sub
alternos y omigos se dieron cuen

to que "Don Jorge" corec�a de
tumbo propia. Una familia omigo
le brind� o sus despojos el gene
roso hospedaje de la eternidad.

Desde ese d�a los ferroviarios,
all� en lo �ntimo de su conciencio,
pensaron en la necesidad de cos-

teorle al jefe desaparecido una

sepultura. Nadie se conformaba
con no rendirle ese homenaje pos
tumo a quien, por haberlo dado to
do, ten�a derecho a recibir algo.

Esta hermosa ideo, de solidari
dad humono, vino a fructificar con

motivo del primer aniversario de su

fallecimiento. Como si existiera un

ocuerdo mutuo, el gremio entero,
sin distinci�n de credos politicos,
por conducto de sus dirigentee,
subscribi� un acta en la que todo
empleado de la Empresa, de ca

pit�n a paje, puede contribuir vo

luntariamente a la reolizoci�n de
esta magn�fico obra. Por supues
to a nadie se le exige contribuci�n;
pero quien conozca el olmo despren
dida de los ferroviarios, sobe que
�stos, cada cual en lo medida de
sus fuerzas, cumplir�n con su de
ber de hombres paro con el jefe ido.

Esta emocionante actitud del gre
mio permitir�, a breve plazo, la
erecci�n de un mausoleo donde
descanse pora siempre el que fue
ra querido Director de los Ferroca
rriles.

Los hombres como los pueblos
necesitan de sus tradiciones y nin
guno m�s edificante y alecciona
dora que la que da un gremio ol
perpetuar, en un modesto monu

mento f�nebre, la memoria de su

jefe.
'

; Este bello gesto que "EN VIAJE"
se complace en destocar, significa
que los ferroviorios, que en todas
los manifestaciones d� su existen
cia han demostrado uno plausible
unidad espiritual saben reaccionar,
con sobriedad y altura de miras,
ante todo acontecimiento, donde
sean valederos lo lealtad y el esp�ri
tu de solidaridad humanos, puestos
o pruebo, en esta ocasi�n, con mo

tivo de la muerte de un hombre que
empez� siendo el �ltimo y lleg� b
ser el primero, hasta el momento
que un vuelco del coraz�n lo tum
b� sobre los rieles que �l hab�a
amado tanto.



EL CUENTO CHILENO

(Mutua
Un mediod�a de primavera, mi

padre que se paseaba, como era

su costumbre, por el corredor in
terior de las casas del fundo, me
dijo:

�Tienes que ir luego a los po
treros de abajo, a Los Montes.
Anda con el Candelilla para que
te se�ale bien.
Llam� en voz alta y tend� mis

miradas por el largo corredor, en
cuyo extremo se agrupaban los

peones, que esperaban el pago, y
no vi entre ellos al llamado Can
delilla. S�lo estaban all�, afir
mados en los pilares o pase�ndo
se, algunos trabajadores que co

noc�a desde la ni�ez.
El apodado Candelilla, a cau

sa tal vez de sus ojos claros y
rubios cabellos, era. una especie
de vagabundo, casi siempre invi
sible para m�, y muy popular en

esos contornos. Sab�a yo vaga
mente que era algo as� como un

ayudante del cuidador de anima

les, sin sueldo y con raci�n, sola
mente cuando trabajaba; sab�a

que muchas noches llegaba a la
cocina de las casas a comer cual

quiera cosa de los restos; que en

los veranos, cuando llegaba la

�poca de los cortes y cosechas de

trigo, emigraba al sur, a Trai

gu�n, la Victoria, la Frontera, en
busca de trabajo, llegando des

pu�s, en invierno y entradas de

primavera, a refugiarse al calor
del fog�n hospitalario de las co

cinas, como tantos otros.
De pronto, del grupo de peones,

una voz ronca, alegre, burlona,
de acento despreciativo dijo:
�Patr�n, all� viene el Cande

lilla...
Se escucharon risas conten�.

das. . .

Dirig� la vista por todo el am
plio patio plantado de enormes

eucaliptos y peque�os duraznos
florecidos, y vi a Candelilla que
sal�a de la cocina y avanzaba
hacia el corredor con la cabeza
descubierta.

Por Federico GANA.

Se detuvo frente a m�, con un

afectado adem�n de respetuosa
obediencia. Yo examinaba ahora
con inter�s el aspecto de ese

hombre que antes hab�a mirado
con indiferencia. Era un indivi
duo de regular estatura y anchas
espaldas, delgado, recio, vest�a
una ropa a la que el largo uso

hab�a dado un color indefinible;
sus pies estaban calzados con

ojotas. Y a pesar de la tibieza del
d�a, cubr�ale el torso una grue
sa manta de invierno, rota y des
hilacliada. Se inclinaba humilde
ante m�, pero sus redondos ojos
verdes, muy claros, fij�balos con

risue�a expresi�n interrogativa
en mi semblante. Imposible ha
br�a sido definir la edad de aquel
sujeto, pues los �speros y lucien
tes cabellos, el grueso mostacho,
las espesas cejas de un rubio cla
ro, denunciaban la juventud, al
par que las hondas mejillas fati
gadas, sueltas, picadas de virue
las, la estrecha frente, en que las
marcadas arrugas parec�an cica
trices, hablaban de largos a�os
de trabajos y padecimientos.
Le expliqu� r�pidamente lo que

ten�amos que hacer y mientras
me pon�a las espuelas, le pregun
t�:
��Hay mucho barro todav�a,

all� abajo?
�Algo queda, se�or, porque el

invierno ha sido malo. Subimos
a caballo y al montar Candelilla
la floj�sima yegua, casi inv�lida,
que cabalgaba, del grupo de peo
nes, alguien le dijo con voz fuer
te:
��No se te vaya a cargar la

bestia!
Candelilla sonri� vagamente a

la broma, mostrando su gruesa
dentadura amarillenta.
March�bamos lentamente aspi

rando con delicia el puro aire
campesino. Mi vista se extend�a
por el vasto potrero de las casas
donde pac�a el terneraje. A lo le
jos, al sur, divisaba el caser�o
del pueblo que se proyectaba
amonton�ndose a los pies de los
enormes murallones de cal y la
drillo de la iglesia inconclusa
a�n. En el conf�n de la costa su.

ced�anse los cercados de perales
florecidos de blanco, de sauces

cubiertos de hojitas nuevas, los
grandes �lamos, la tupida zarza

mora; aqu� y all� los peque�os

ranches de paja de los inquilinos,
destacaban, con profunda clari

dad, sus manchas sombr�as sobre
el cielo p�lido y tranquilo.
Al fin llegamos a nuestro des

tino, el potrero de Los Montes o

La Crianza, como indistintamen
te se le denominaba. Y vi a Can
delilla esforz�ndose en vano por
bajar las gruesas varas de un

tranquero. Me desmont� de mi
caballo y entre los dos corrimos,
con dificultad, los pesados lar

gueros.
Le dije sonriendo:
��Est�s muy falso, hombre!
�Es que este brazo lo tengo

malo � me contest�, indic�ndo
me, con su izquierda, la mano

derecha, en la que observ�, inme.
diatamente, una grande y profun
da cicatriz en la mu�eca y algu.
nos dedos encogidos y engarrota
dos.
��Y de qu� te vino eso?
�Fu� de un balazo que me pe

garon hace a�os. Aqu� en el hom
bro tengo otro � continu� � y
por eso no tengo fuerzas.
��D�nde te pegaron esos ba

lazos ?
Su alegre rostro se ilumin�

con una sonrisa t�mida y contes
t� entre dientes:
�Ah� le contar� eso m�s tar

de...
Y yo, atravesando el hondo y

sombr�o estero cubierto de espe
so bosque que aun nos separaba
de Los Montes, pensaba en que
tales desperfectos deb�an haber
sido causados por una ri�a colo
sal.

El potrero a que entr�bamos
formaba extra�o contraste con
los que acab�bamos de atrave
sar. Los arrayanes, las pataguas,
el maqui, el canelo y el litre cre

c�an silvestres, libres y opulen
tos en las hondonadas pantano
sas. Las t�rtolas y las torcazas
que aun no emigraban a la mon

ta�a, volaban lentamente, descui
dadas, de �rbol en �rbol, sobre
nuestras cabezas.
Fatigados de marchar por ata

jos, pantanos y boscosos vericue
tos, llegamos por fin a un peque
�o alto donde crecian algunos
maitenes j�venes, cubiertos de es

pesos quintrales. Alrededor de las
rojas flores, color ue sangre fres
ca, de los hermosos par�sitos.
zumbaban bandadas de picaflores
que volaban siempre inquietos,
yendo r�pidos de un �rbol a otro,
lanzando estridentes gritos de
alegr�a, de �ntima embriaguez.
Candelilla se acerc� a m�;

permanecimos silenciosos a la
sombra de los �rboles. Le dije:
�Cu�ntame al fin c�mo te pe

garon esos balazos.



Su rostro animado, alegre,
enigm�tico, sus ojos ingenuos,
casi infantiles, se ensombrecie
ron; parec�a haber enrojecido de
s�bito; se sac� el viej�simo som

brero, rasc�se fuertemente la ca

beza, suspir�, e inclinando el ros
tro, exclam�, como habl�ndose a

s� mismo:
��Yo he sido muy padecido,

patr�n! Si le contara...
Yo escuchaba atento. . .

Alz� la cabeza, mir� a su aire.
dedor y continu�:

�Yo nac� aqu�, en este fundo.
De aqu� son mis padres; mi fa
milia viv�a en esta tierra cuando
el due�o era el finado don Anto
nio Pando. A la muerte de don
Antonio, los hijos y las hijas em

pobrecieron, seg�n habla la gen
te, porque hab�a poco trabajo en

tonces, apenas para poder comer
un pan. Yo estaba aqu� cuando

lleg� el patr�n de hoy que les

compr� a todos los Pando ... Yo
era joven como el patr�n, como

su padre; era el quesero de este
fundo � continu�, alzando orgu-
llosamente la voz al recuerdo de

aquellos felices tiempos de juven
tud, de abundancia. . .

�

. Me ocu

paban en todo: �que Camilo aqu�,
que Camilo ac�! �Con qu� gusto
trabajaba !
Medit� un instante y en segui

da continu� con una voz misterio
sa, con los ojos brillantes, encen

didos tal vez al recuerdo de una

felicidad lejana, perdida para
siempre.
�Usted no debe acordarse de

todo esto, porque era muy media
no, apenas se levantaba del sue
lo. Un d�a lleg� la se�ora de San

tiago. �Qu� bulla en la casa con

los arreglos, qu� trajines! Tra�a
una chiquilla, la Tr�nsito, muy
joven y muy buena. Me cas� con

ella, pues, se�or. En esto viene
la guerra del Per� y principian
a enganchar gente en el pueblo.
Entonces no entraba nadie a la
fuerza. �C�mo se llenaba el cuar
tel! Hac�a dos meses no m�s que
me hab�a casado, cuando un s�
bado que, lo confesar�, andaba
un poco alegre desde temprano,
�no me da por ir a meterme a la
estaci�n? Pues all� hab�a una

bolina de gente y m�sicas, por
que pasaba un batall�n de los

que iban a pelear al Norte. Los
enganchadores, muy amables,
agasajaban a todo el mundo. Sa
le un futre y se monta a un ca

rro y dice que a la patria la tie
nen traicionada, que la van a

cautivar, que todos tenemos que
correr a defenderla porque somos

sus hijos, que nuestra sangre es

poco para darla; y aqu� me tiene
usted embarcado para la guerra.
Mi mujer, a la que noticiaron
que me iba, alcanz� a llegar
cuando el tren ya estaba andan
do. Y as� la vi, se�or, por la �ltima
vez, llorando sin consuelo y le
vantando los brazos como si qui
siera sujetarme. Vino la noche en

el camino. �Ya no hab�a remedio!
Cuando llegu� al Norte, me

destinaron al 2.� de L�nea y en �l
hice la campa�a con mi finado
comandante Ram�rez.
Guard� silencio un instante,

profundamente absorto en sus

recuerdos y, en seguida, continu�
con grave acento:
�Y all� fuimos mandados a

pelear, en Tarapac�. Y vamos

marchando, ni�os, muy contentos
por aquellos desiertos que pare
c�an brasas encendidas; brasas,
patr�n, en la cabeza, en las es

paldas y en la boca reseca como

una yesca. �Hubiera visto, se�or,
algunos compa�eros que queda
ban rezagados, buceando el agua
en la arena, con las dos manos,
como locos!
Cuando tuvimos el enemigo al

frente, ya no nos quedaba agua
en las caramayolas; el sol siem
pre en la cabeza y la boca amar

ga como la hi�l. Y bala y bala.
De repente mandan bajar a una

quebrada; "ah� est� el agua", de
c�an; los compa�eros corren sin
obedecer orden ninguna y se po
nen de boca a beber hasta empi
parse, cuando a los dos lados de
la barranca aparecen los enemi

gos como moscas, que nos esta
ban cateando. �Hubiera visto, pa
tr�n! Todos los sedientos queda
ron ah� muertos como patos en

bandadas. Yo con mi teniente
Arrieta y un subteniente Valen

zuela, logramos guarecernos de
las balas que ca�an como grani
zo, en una casita de tejas que
hab�a arriba. All� hab�a muchos
de los nuestros. A los peruanos
los ten�amos siempre tan cerca,
que les ve�amos las caras y les
escuch�bamos las voces. Nos te
n�an rodeados; las balas atrave
saban las murallas de adobe y el
que se asomaba a la puerta era
hombre muerto. Mi capit�n Ne-
cochea estaba all� herido de mu

chos tiros y ped�a a gritos agua
y que lo mataran; y nosotros, sin
poder darle nada, salt�bamos
por encima de �l y dispar�bamos

defendiendo la vida a m�s y me

jor. De repente, por una ventana.
veo, patr�n, como en una estam
pa, que mi estandarte, el estan
darte del 2.�, se lo est� peleando
la guardia del Regimiento con

una niebla de enemigos, no a ti
ros, sino a culatazos, guantadas
y tirones, pedacito a pedacito.
�Qu� le dir�, patr�n! Al ver es
to sent� yo lo mismo que el d�a
que me enganch� all� en el pue
blo; y casi sin saber c�mo corr�
solo hacia mi estandarte como si
me hubiese vuelto loco. Iba co

rriendo con el fusil bien apreta
do, cuando escucho una descar
ga cerrada y siento aqu�, en el
pecho, como si me hubiesen da
do un trancazo tan fuerte, que
me hizo dar mil vueltas y per
der el sentido. Cuando volv� en
m� y levant� la cabeza, ya no es
taban los que peleaban y del es

tandarte no habia ni se�as. Ah�
cerca no vi sino un rimero de
muertos hechos pedazos .y cho
rreando sangre. Con la descarga
me hicieron las dos heridas en
la mu�eca y en el hombro. �As�
fu� como me pegaron estos bala
zos, patr�n!
Despu�s de la campa�a, me

vino esa fiebre de tiritones que
todav�a me da, y me mandaron
a Chile.
Cuando llegu� aqu�, me encon

tr� solo, sin casa y sin mujer,
porque la pobre Tr�nsito se ha
b�a muerto de viruela. Y as� es

toy solo desde hace m�s de vein
te a�os, sin nadie en este mun

do, viviendo aqu� y all�. �Qu�
hacerle! �Esa habr� sido mi
suerte!
Durante esta relaci�n, el sol se

puso; el crep�sculo manchaba ya
de sombras el horizonte; las pri
meras estrellas principiaban a
brotar dulcemente en el cielo.
Regresamos en silencio.
Y al llegar a las casas, le digo:
�P�same tu mano.

Me la tiende en silencio y yo
estrecho con fuerza, en la obscu
ridad, aquella diestra mutilada
de un h�roe humilde e ignorado
como tantos otros . . .

F. G.
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La pAehistoria dd 1/luem Mundo
Por A. V. KIDDER

Las Am�ricas del Norte y del
Sur ofrecen un laboratorio ideal

para el estudio del hombre. Estos
continentes fueron poblados hace

miles de a�os por los indios, gen
te f�sicamente af�n de algunas de
las antiguas razas asi�ticas. Su

emigraci�n, que fu� sin duda una

marcha larga y lenta, se efectu�
a trav�s del Estrecho de Bering
hacia Norteam�rica, por Alas-

ka, y luego siguieron gradual
mente su curso a Sudam�rica

por el Istmo de Panam�. Andan
do el tiempo, se esparcieron -por
todas partes de uno y otro con

tinente, adapt�ndose al medio de
cada regi�n: la �rtica, la tropi
cal, la monta�osa, la de los lla

nos, la del desierto, y la del li

toral.

Los indios vinieron en estado

de salvajismo, sin conocimiento
de la agricultura, de la tejedu
r�a, de la cer�mica o de la me

talurgia. No tra�an m�s anima
les dom�sticos que el perro. Y

como no hay prueba de que reci
bieran elementos culturales pro
cedentes del Viejo Mundo en

tiempos posteriores, parece cier

to que la notable civilizaci�n des
arrollada por ciertas naciones in

dias se form� independientemen
te como resultado de su genio in

nato. Hall�banse tales civilizacio
nes basadas en la agricultura,
como todas lo est�n, siendo el

ma�z la gran planta alimenticia
americana. En algunas regiones
otras plantas ten�an mucha im

portancia: la mandioca en los

tr�picos sudamericanos, la pata
ta y el quino en los Andes, y los

fr�joles y la calabaza en otras
muchas zonas.

No se sabe a ciencia cierta en

qu� punto se origin� el ma�z. La
teor�a corriente es que empez� a

cultivarse en las altiplanicies de
Guatemala o M�xico, pero es muy

.posible que otra parte de Sud
am�rica fuera su suelo original.
Como quiera que sea, a este ce

real se debe el que la cultura

aborigen del Nuevo Mundo se ele
vara a un plano superior.

Quiz�s en los d�as de Cristo

surgieran en M�xico las comuni

dades agr�colas "arcaicas", tan

brillantemente estudiadas por
Manuel Gamio y, m�s tarde, por

Vaillant. El pueblo arcaico ech�
los cimientos de las grandes ci
vilizaciones que subsiguientemen
te se desenvolvieron en M�xico
y Centroam�rica, como la de
Teotihuac�n, la zapoteca, la mix-
teca, y finalmente la azteca. En
Guatemala naci� la civilizaci�n
maya, creadora de los grandes
templos, de los monumentos pri
morosamente esculpidos y de las
extra�as inscripciones jerogl�fi
cas que en a�os recientes des

pertaran tanto inter�s entre los
arque�logos y estudiantes del
arte.

*

* *

El cultivo del ma�z se propag�
hacia el norte en los primeros si

glos de la era cristiana, dando

lugar a la cultura de los pueblos
indios y de los habitantes de
los riscos en el sudoeste de 'los
Estados Unidos, as� como a la de
los constructores de mont�culos
en el valle del Misisip�.

En la Am�rica del Sur todav�a
no se ha descubierto nada tan
primitivo como el "arcaico" me

xicano, pero es probable que nue

vas excavaciones y exploraciones
lleguen a revelar, tarde o tem
prano, las reliquias de los pue
blos que dieran los primeros pa
sos en el desarrollo de las civi
lizaciones de los Andes y de la
costa peruana. Estas se hallaban

ya muy avanzadas al conocerlas
nosotros por vez primera. Las
m�s conocidas son la de Nazca
y la de Chim� en la costa, y la
de Tiahuanaco en la cuenca del
lago Titicaca. Est�n representa
das por la cer�mica m�s hermo
sa y los tejidos m�s finos que
jam�s fabricara la mano del hom
bre en ninguna parte del mun

do. Los metales, asimismo, empe
zaban ya a usarse. Y aunque la
historia nada dice acerca de es

tas �pocas remotas, parece segu
ro que s�lo bajo un gobierno bien
organizado pudieron haberse em

prendido obras p�blicas tan
grandes como las enormes cons

trucciones de adobe en la costa,
o los portales y estatuas mono

l�ticas de Tiahuanaco.

Del mismo modo que la cultu
ra azteca sucedi� a la de Teoti

huac�n, as� tambi�n la incaica en

el Per� vino despu�s de grupos
m�s antiguos. Los incas que,
igual que los aztecas, empezaron
como una tribu peque�a, entre
los siglos XIII y XVI pusieron
bajo su dominio un �rea mayor
que la total combinada de Fran
cia, Italia, Suiza, B�lgica y Ho
landa, territorios que fundieron
en un solo imperio, cuya civili
zaci�n era m�s perfecta que la
de cualquiera otra naci�n ind�ge
na americana. Tambi�n resaltan
los adelantos materiales de los
incas: sus trabajos en metales
como el cobre, el bronce, la pla
ta y el oro; sus sistemas de rie
go y de terrazas agr�colas; y sus

estupendas construcciones de pie
dras perfiladas y ajustadas con

absoluta precisi�n, como el Tem
plo del Sol y la Fortaleza de Sac-
sahuam�n en Cuzco, y la extra
�a ciudad monta�esa de Macchu
Picchu.

�

* *

Tambi�n hicieron notables pro
gresos otros pueblos sudamerica
nos: en Colombia, Venezuela,
Argentina, etc., y sin duda los

trabajos arqueol�gicos que han
de llevarse a cabo arrojar�n luz
sobre muchos adelantos a�n des
conocidos. Habr� que emprender
vastas exploraciones antes de

que podamos rescatar la historia
de los indios y sacar de ella las
valiosas lecciones que encierra.
Debemos a numerosos eruditos y
a muchas instituciones el cono

cimiento hasta ahora obtenido.
En M�xico, los ,

"arcaicos" han
sido estudiados por Gamio y
Vaillant; per�odos m�s recientes,
por los expertos arque�logos de
la Direcci�n de Monumentos

Prehisp�nicos, Reygadas Vertizr
Marquina, Valenzuela, Palacios,
Noguera y Mariscal; los impor
tantes descubrimientos de Case*
en Monte Alb�n son . bien cono

cidos en el mundo cient�fico. En
Guatemala, los Villacorta, padre
e hijo, han arrojado mucha luz
sobre los mayas, y han formado
en el Museo Nacional l� mejor
de todas las colecciones existen
tes de

'

antig�edades mayas.

Este mismo campo de los ma

yas ha sido objeto de considera.
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"ble atenci�n por parte de ins

tituciones norteamericanas y eu

ropeas, como la Universidad de

Harvard, la de Pensilvania, 1a

de Tulane, y el Museo Brit�nico.
Actualmente, la Instituci�n Car-

jiegie de Washington se halla

ocupada en una investigaci�n so

bre los mayas, haciendo excava

ciones y reconstruyendo edificios
en Chichen Itza del Yucat�n,
Uaxact�n de Guatemala y, en co

laboraci�n con el Gobierno de
Honduras, en Copan
En la Am�rica del Sur tambi�n

se han realizado labores de su

mo valor. Los arque�logos perua
nos han efectuado obras sobre
salientes: Valc�rcel, Director del
Museo Nacional; Tello, de la Uni
versidad de San Marcos; el vete
a-ano Uhle; Muelle, y otros; en

Chile, Latcham; en el Ecuador

Jijou y Caama�o; en Colombia,
Barradas; en Venezuela, Reque
na; en Argentina, Outes, Apari
cio, Greslebin, Ambrosetti y
otros varios; en el Brasil, Tibi-

rica.
Mas a pesar de todas esas ac

tividades, apenas si se ha ras

pado la superficie. Afortunada

mente, la obra sigue adelantando
con ahinco; y sus frutos no s�lo
tendr�n enorme valor cient�fico
sino que tambi�n suministrar�n
en los museos y en los sitios ar

queol�gicos mismos material de
sumo inter�s y de valor instruc

tivo, as� para los residentes como

para los turistas. Ahora bien, se

siente la necesidad urgent�sima
de proteger las antig�edades del
Nuevo Mundo. Esas reliquias del

pasado constituyen uno de los

m�s preciosos legados de las re

p�blicas americanas. No obstan

te, sin darnos cuenta cabal de su

valor, en los Estados Unidos, en

M�xico, en Centro y Sudam�rica,
hemos dejado que los acaparado
res de tesoros, los buscadores de

curiosidades y los traficantes en

cer�mica, tejidos y otros artefac

tos, destruyesen tantas reliquias
de precio incalculable. Verdad es

que se han dictado leyes al efec

to, pero es cierto tambi�n que
con harta frecuencia no se han

puesto en vigor adecuadamente.
Hace falta una comprensi�n m�s

general del valor cient�fico, est�
tico y educativo de nuestras rui
nas prehist�ricas.

Como he tratado de demostrar,
la Am�rica prehist�rica es cam

po f�rtil para el estudio de las

primeras etapas de la civiliza
ci�n. Sin embargo, no he hecho

m�s que acentuar la orientaci�n

arqueol�gica de las investigacio
nes, que tambi�n tienen su lado

pr�ctico de alto significado. Los

indios constituyen un numeroso

elemento en la poblaci�n de mu

chos pa�ses americanos. Nos

otros, los de la raza blanca, he

mos destruido su antigua cultu

ra. Desaparecida �sta, nuestro
deber es reemplazarla con los

mejores elementos de la nuestra,
de modo que los indios lleguen a

ser �tiles ciudadanos de las re

p�blicas democr�ticas de que el
Nuevo Mundo es patrimonio.

A. V. K.

'

La Pir�mide del Sol en M�xico, obra que, por su intenci�n arquitect�nica, tiene mucha semejanza con las grandes construcciones del Egipto.



(t �ltimo d�a de la Atl�ntida
Por M. Ed. LE DANOIS

La existencia de la Atl�ntida ha
apasionado siempre a los esp�ri
tus, por encontrarse ligado el
hundimiento de este fabuloso
continente a tradiciones muy an

tiguas y suponerse que el hombre
fu� testigo de su desaparici�n.
Los paleont�logos como Gre

gory Vaughan, Ameghino, Jo-
leaud, Fischer y Germain han
comprobado comunidades de fau
na entre los animales terrestres
de la costa occidental de �frica,
de las Antillas y de la Am�rica
del Sur, que no podr�an explicar
se sino por medio de un puente
continental que habr�a existido
hacia la �poca cret�cea o en los
alrededores del eoceno. El paso
de ciertos moluscos y de ciertos
equ�deos no podr�a explicarse de
otra manera. El ge�logo alem�n
H. von Ihering, sustenta esta
opini�n y delimita en forma pre
cisa un puente continental que
designa con el nombre de Ar-

quiatlantis, puente que habr�a li
gado a las Antillas con Marrue
cos. Este elemento de uni�n ha
br�a persistido hasta la �poca
mioc�nica.
Este puente ser�a de forma

ci�n muy antigua, a juzgar por
ciertos elementos que consti
tuir�an los �ltimos vestigios de
su existencia: la Meseta espa�o
la, la Sierra Nevada y la cadena
del Rif. Estas regiones est�n for
madas por terrenos arcaicos y
primarios; constituyen lo que los
ge�logos llaman el macizo B�tico-
rife�o.
La naturaleza volc�nica de los

bancos y archipi�lagos que ro

dean la bah�a de Espa�a, indi
can la fecha reciente de esa for
maci�n. Hemos explicado que la
Atl�ntida antehist�rica no ten�a
m�s que una relaci�n lejana con
el puente atl�ntico que un�a las
islas del Cabo Verde con la re

gi�n de Puerto Rico y que se
hundi� durante la �poca mioc�
nica; la regi�n de la bah�a de
Espa�a representa, por el con

trario, la ubicaci�n de la Atl�n
tida de Plat�n.
De acuerdo con la relaci�n del

sacerdote de Sais, la Atl�ntida
comprend�a una isla principa] a
la cual el narrador da un tama
�o igual al de Libia o al de Asia,
es decir Asia Menor, y de esta
isla se pasaba a otras islas muy
numerosas que rodeaban un mar
interior. Esta relaci�n, por muy
fabulosa que parezca, define bas

tante bien el continente B�tico-
rife�o que constitu�a la isla prin
cipal; las islas secundarias deben
haber sido las Maderas y las Ca
narias y ima parte de otros ban
cos de la bah�a de Espa�a que
entonces emerg�an de las aguas.
El sacerdote de Sais indica un

parentesco entre los atlantes y
los pueblos de la ribera africana,
cosa que est� perfectamente de
acuerdo con las nociones actua
les acerca de la extensi�n de la
raza mediterr�nea.

Durante el desarrollo de una

de esas grandes expediciones ma

r�timas se podr�a ubicar tal vez

el gran cataclismo que 8.000 a�os
antes de nuestra era, aproxima
damente, destruy� la isla mayor
del reino de los atlantes, o sea

el macizo B�tico-rife�o. Los ban
cos de. la bah�a de Espa�a si
guieron en parte la suerte de la
isla grande. Algunos Atlantes lo

graron refugiarse en los conos

volc�nicos de las Canarias y se

convirtieron en los guanches.
Un estrecho, las Columnas de

H�rcules (hoy Gibraltar) se

abri� a trav�s de lo que hab�a
sido reino de los Atlantes, de cu

ya existencia son todav�a testi
monio dos macizos aislados: la
Sierra Morena y la cadena del
Rif. El hundimiento de la Atl�n
tida de que nos habla Plat�n en
el Critias y en el Timeo, se li
mit�, pues, a una zona muy res

tringida, a un trozo de la mese

ta continental de la regi�n ibe-
roafricana.

En memoria de este gran
maestro, voy a citar las frases

llenas de emoci�n con que des

cribi� "el �ltimo d�a de la

Atl�ntida, semejante tal vez al
�ltimo d�a de la humanidad. To
dos los hombres j�venes han par
tido a la guerra, m�s all� de las
islas del Levante y de las leja
nas Columnas de H�rcules; los

que se han quedado, hombres de

edad madura, mujeres, ni�os, an
cianos y sacerdotes, interrogan
con ansiedad el horizonte, espe
rando ver apuntar las primeras
velas anunciadoras de la vuelta
de los guerreros. Pero esta tar
de el horizonte se halla vacuo y
sombr�o. El mar se ha ido tor
nando tenebroso y, a su ejemplo,
el cielo se carga de amenazas.

Desde hace d�as, la tierra se sa

cude y estremece. El suelo se ha
hendido a trechos y exhala ema

naciones ardientes. En las cimas
de las monta�as se han abierto
grandes cr�teres que arrojan pie
dras, lava y vapores. Una espe
sa y abrasadora lluvia de ceni
zas lo invade todo. Se ha hecho

completamente de noche, noche
espantosamente negra: nada se

ver�a si no se hubieran encendi
do algunas antorchas. Presa de

repentino terror, la muchedum
bre se precipita a los templos;
pero los templos se derrumban
mientras el mar avanza, inva
diendo la costa, con un rumor

atroz que ahoga todos los clamo
res. Se produce algo que bien po
dr�a ser la c�lera de Dios. En se

guida todo se calma; ya no hay
ni playas ni monta�as; s�lo, rei
na el mar indiferente, dormido
bajo el cielo del tr�pico conste
lado de astros innumerables".

Los habitantes de la Atl�ntida vivieron instantes de Desadilla. La muchedumbre,
presa de espanto, se precipit� a los templos; pero los templos se derrumbaban...



que se enamoro desde el primer momento.

Un episodio de la vida de Col�n.
San Salvador fu� el nombre

impuesto por Col�n a la isla que
acababa de descubrir. Al notar
que algunos de los abor�genes lle
vaban peque�os alfileres de oro
en las orejas, quiso saber la pro
cedencia del meta!, enter�ndose
de que hacia el sur gobernaba un

rey poderoso que era due�o al
mismo tiempo de enormes canti
dades de oro. Col�n manifest�
sus deseos de que lo llevaran a

presencia de aquel soberano, pe
ro por razones que el descubri
dor no pudo entonces compren
der, los abor�genes hicieron ges
tos de terror y se negaron a sa

tisfacer sus deseos. No obstante
que los espa�oles no llevaban en

la isla sino dos d�as, centenares
de abor�genes acudieron en ban
dadas a las carabelas, manifes
tando su pesadumbre porque los
tripulantes pensaran izar velas.
tan pronto. Pero Crist�bal Col�n
estaba firmemente resuelto a lle
gar cuanto antes a Cipango
(Jap�n), la maravillosa tierra
descrita por Marco Polo. No tar
daron las carabelas en levar an

clas, manteni�ndose rumbo al
norte y lo m�s pegado posible
a las costas. Atravesaron por di
versas islas, todas ellas sin pro-

Por F. MATAN I A

minencias monta�osas, pero to
das tambi�n cubiertas profusa
mente de vegetaci�n. Por do
quier, los abor�genes se congre
gaban en las playas para verlos
pasar, pretendiendo en ocasiones
"jugarles carreras" con sus ca

noas. Col�n logr� convencer a

siete de los abor�genes a que tre

paran >a bordo, con el fin de ser

virle de int�rpretes.
El 28 de octubre ancl� en las

costas de la enorme isla de Cuba,
cuyos habitantes huyeron al ver

que se acercaban las naves. Al
desembarcar los exploradores, en

contraron vac�as las aldeas y
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abandonadas las propiedades de
sus moradores. Col�n qued� en

cantado de la belleza del lugar,
escribiendo al respecto en sus

memorias : "Esta tierra es la m�s
hermosa que ojos humanos ha
yan contemplado, llena de c�mo
das bah�as, r�os profundos y ver

des monta�as". Indudablemente

que deber�a estar en Cipango o,

� acaso en la punta del continen
te que conduce hacia el Jap�n ? No
cab�a duda que estaba densamen

te poblado aquel lugar, porque el
n�mero de chozas se multiplica
ba a medida que iban avanzando
tierra adentro. Poco a poco los

abor�genes fueron cobrando con

fianza y haciendo su aparici�n
a campo abierto por centenares,
completamente desnudos, pero
animados de tal desprendimiento,
que obsequiaban todo lo que te
n�an a cambio de algunas chu

cher�as casi sin valor alguno. A

preguntas que se les hizo para
que dijeran de d�nde hab�an con

seguido el oro, extend�an los �n

dices de las manos apuntando ha

cia el sur, al mismo tiempo que
manifestaban que los habitantes

septentrionales eran pac�ficos,
mientras que los meridionales,
los due�os del oro, ten�an la cos

tumbre de matar y comerse a sus

semejantes, no ten�an sino un ojo
en la frente, aullaban como pe
rros y beb�an sangre humana.

Posteriormente, Col�n pudo des

cubrir que esta fant�stica des

cripci�n no estaba muy apartada
de la verdad.
Mientras tanto, los siete int�r

pretes iban adelantando en la

lengua de Castilla, pero se sen

t�an infelices al verse separados
de sus mujeres. Col�n pudo con

vencer a siete bellas cubanas a

que subieran a las carabelas, pa
ra substituir a las esposas aban

donadas.
En Cuba fu� donde los explora

dores vieron a los abor�genes que

pasaban el tiempo en algo nue

vo enteramente para ellos, des

cribiendo dicho entretenimiento
en la siguiente y graciosa for

ma: "Met�an envueltas unas ho-

jitas vegetales secas en otra ho

ja m�s grande, hasta formar una

especie de rodillo, una de cuyas

puntas encend�an mientras chu

paban de la otra. A estas hojas
las llamaban tobacos. �No sabe

mos qu� provecho pueden sacar

de semejante diversi�n!". Los
cubanos estaban muy lejos de

imaginarse que su refinamiento
iba a establecer una nueva cos

tumbre en el mundo entero.
Marco Polo hab�a descrito a Ci

pango como lugar poblado de ca

sas con techos dorados. Dichos
tesoros deber�an estar, supon�an
los exploradores, al sur, seg�n
las indicaciones de los abor�ge
nes que mencionaban el nombre

de Babega. Decidieron salir en

busca de dicha regi�n, pero una

repentina tempestad impidi� que
las naves se hicieran a la vela.

Col�n se vio obligado a ordenar

que "La Pinta" y "La Ni�a"

esperaran mejor tiempo. Pero la

primera nave desobedeci� las �r

denes. Pinz�n anhelaba anotarse

en su haber todos los nuevos des

cubrimientos que se realizasen.

Al abrigo de la .obscuridad lo

gr� escurrirse, desapareciendo en

el horizonte. Col�n no qued� sor

prendido ante semejante acto de

indisciplina. Lo esperaba, pero le

afligia el mal ejemplo dado al

resto de las tripulaciones. Cuan

do amain� el temporal, el almi

rante se puso, a su vez, en cami

no.
*

* *

El 5 ole diciembre de 1492, "La

Santa Mar�a" y "La Ni�a" se ha

llaban frente a las costas de Hai

t�, cuyos habitantes tambi�n hu

yeron al ver aparecer las cara

belas. Indudablemente que las

naves debieron parecer a los in

dios inmensos dragones extermi-

nadores con .las alas desplegadas
sobre las aguas del mar. Este

nuevo descubrimiento recibi� el

nombre de Hispaniola. Muchos

fueron los intentos hechos para
fraternizar con los habitantes,

pero no se obtuvieron resultados

satisfactorios, sino hasta que los

espa�oles capturaron a una mu

jer, y la llevaron a bordo, alimen
t�ndola y agasaj�ndola bien, pa
ra soltarla m�s tarde completa
mente libre y cargada de rega
los. Col�n describe, dichos indios

como el pueblo m�s hermoso que
hab�a conocido, yendo m�s car

gados de oro que las dem�s tri
bus encontradas con anterioridad
en las otras islas. Efectu� el ge
nov�s diversas excursiones por
las entradas a la isla, logrando,
durante uno de sus viajes, con

quistar la amistad del cacique
Guacanari, quien lo ayud� grande
mente. Col�n sali� en las v�spe
ras de la Nochebuena de un puer
to al qu� bautiz� con el nombre
de La Concepci�n. El mar esta
ba tan tranquilo como un lago.
Una suave brisa rielaba las na

ves. Col�n descansaba despu�s
de muchos d�as de inquietudes y
torturas, cuando de pronto, cer

ca de las once, lo despert� un

enorme estruendo. El tim�n se

acababa de romper y el barco es

taba inm�vil. Una fuerte corrien
te lo hab�a arrastrado hasta un

banco de arena. Nadie not� a

tiempo el peligro y ahora todos
se mostraban impotentes. La ca

rabela se inclinaba penosamente
sobre una banda. Se hicieron es

fuerzos desesperados para evitar

que se hundiera por completo,
cort�ndose los m�stiles y alij�n
dola en la obscuridad. Algunos de

los tripulantes quisieron desertar

para irse a "La Ni�a", en los
momentos en que Col�n necesita

ba de todos los brazos disponibles.
�nicamente Guacanari y cente
nares de sus guerreros respondie
ron al llamado del genov�s, lle

vando el precioso cargamento
hasta la playa y cuid�ndolo co

mo algo propio. No se perdi� ni

una hebilla de zapato. Pero el

amanecer puso de manifiesto la-

horrible realidad. La nave almi

rante estaba completamente des

hecha y fu� preciso abandonarla.
Para entonces, no se hab�an

recibido ningunas noticias de

Pinz�n ni de "La Pinta", lo que
hac�a suponer que a Col�n no le

quedaba ya sino una nave. Sin

embargo, para consolarlo, Gua

canari le dijo que encontrar�a
mucho oro hacia el sur, en Cibao.

Al o�r mencionar Col�n este nom

bre, qued� convencido de que se

hallaba muy cerca de Cipango
(Jap�n), pero no quiso aventu
rarse a exploraciones posteriores
con una nave solamente. Era

preciso regresar a Espa�a para
organizar una expedici�n en toda
forma.

Pero, antes de partir, estable
ci� una reducida colonia europea
en el mismo lugar donde pas� la

tr�gica Nochebuena, bautiz�ndo

la, en recuerdo, con el nombre de

La Natividad. No le cost� traba

jo encontrar voluntarios que res

pondieran a sus deseos, porque
la perspectiva de quedarse vi

viendo en aquel lugar paradi
s�aco, en libertad de trocar en oro

sus baratijas, concit� la codicia

de los marineros. Col�n escogi�
treinta y nueve de sus hombres,

y con ayuda de los abor�genes le

vant� un fuerte, dot�ndolo de ar

mas bastantes y suficientes pro
visiones para un a�o, adem�s de

cofres llenos de baratijas para ir

conquistando pac�ficamente a los

dem�s abor�genes, a medida que
se fueran presentando. Hizo el

genov�s, tambi�n, que construye
ran una b�veda de maniposter�a
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subterr�nea, para meter el oro

que fueran recogiendo los espa
�oles, y encima de un mont�culo
instal� un ca��n. Todo estaba
listo el 2 de enero de 1493 para
que Col�n emprendiera el viaje
de regreso, despu�s de haber da
do sus �rdenes sabias y mesura

das con todo cuidado a la guar
nici�n. Ante todo, les hizo ver las

ventajas que se obtendr�an tra

tando a los abor�genes con toda

clase de consideraciones.
Pero el viento alborotado lo

retuvo unos d�as m�s en La Na

tividad. Cierto d�a, de pronto, se

escuch� el grito: "�Buque a la

vista!". Era "La Pinta", una de

cuyas chalupas tripulaba Pinz�n,
yendo al encuentro del almirante.

Quiso disculparse y justificar su

conducta desobediente echando

mano de un c�mulo de mentiras,
pero Col�n lo contuvo luego, no

permiti�ndole que prosiguiera
con sus absurdos. Bastante com

prend�a entonces las dificultades
que le estaba creando el indisci
plinado mercader de Palos, que
a toda costa trataba de adelan

t�rsele en la gloria. Pero ya no

quedaba tiempo para reparar los
da�os originados por Pinz�n, por
la escasez de provisiones que
amenazaba la seguridad de todos
los marineros. El 16 del mismo
enero izaron velas rumbo a Es

pa�a "La Ni�a" y "La Pinta".
Puede decirse que la traves�a

la efectuaron casi sin contratiem

pos, hasta que tuvieron a la vis
ta las costas de Europa. Col�n
meditaba en el cambio que la

conducta de Pinz�n oper� en los
indios, trocando su amistad en

odio gracias a la violencia y ex

torsiones. De pronto, el cielo se

carg� de nubes, adquiriendo un

aspecto peligroso. Las olas co

menzaron a elevarse a amenaza

doras proporciones. Les marine

ros hac�an esfuerzos desespera
dos por dominar el velamen, pe
ro la situaci�n se iba poniendo
m�s y m�s desesperada. �Por
qu� tiempo aun resistir�an los ba

jeles de madera aquellas enormes

moles de agua ? La noche se ofre
c�a a�n m�s t�trica, porque la
�nica claridad disponible prove

n�a de los rel�mpagos celestiales.
Las dos carabelas se perdieron
una de la otra. Al amanecer, ni
rastros de "La Pinta". Col�n pen
s� que le llegaba su �ltimo mo

mento. Se sent� en su camaro

te, escribiendo un relato apresu
rado de todo lo que hab�a descu

bierto, meti� el documento en un

barril y lo arroj� por la borda,
por parecerle que esa era la �ni
ca manera de dejar la narraci�n
de sus aventuras a la posteridad.
Pero el destino ten�a decretado

algo totalmente distinto. La tor
menta comenz� a abatirse en po
cas horas.

Llegaron a las Azores, a la sa

z�n en poder de los portugueses.
No hab�a reaparecido "La Pinta".

�Se hallar�a en el fondo de los

mares, o habr�a seguido un rum

bo distinto? Nadie pod�a contes
tar a ninguna de estas pregun
tas. Mientras tanto, se estaban
comiendo la �ltima barrica de ga
lletas saladas, y urg�a conseguir
cuanto antes nuevas vituallas. Se
mand� a tres hombres a tierra,
pero los detuvieron inmediata-

Las manifestaciones en honor de Col�n alcanzaron propo rciones fren�ticas. Lo que m�s llamo la atenci�n en es

tas fiestas fueron los seis indios que caminaban delante de las cabalgaduras.
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mente los lusitanos. No cab�a du
da que las autoridades de las
Azores pretend�an conseguir el
arresto de Col�n. S�lo el desti
no pudo evitar que la aventura no

degenerase en un combate naval.
Col�n despleg� toda su diploma.
cia habitual en sortear las difi
cultades que se le presentaban, y
al cabo de 22 d�as de pl�ticas
pudo escapar de las garras de los
portugueses de las Azores.

Finalmente, el 14 de agosto,
con todos los banderines desple
gados, la aporreada "Ni�a" en

tr� en el puerto de Palos. Ya
desde hac�a tiempo los daban por
perdidos. La sorpresa y el rego
cijo de los porte�os no reconoci�
l�mites. Pero el gozo cambi� en

decepci�n cuando se dieron cuen

ta de que �nicamente regresaba
un barco de Jas tres carabelas

que partieron juntas. Pero no ha
b�an transcurrido sino unas cuan

tas horas de la llegada de "La
Ni�a", cuando "La Pinta" hizo
su entrada en la bah�a. Regresa
ban sanos y salvos todos los tri

pulantes que hab�an zarpado de
Palos, menos los treinta y nueve

individuos que se quedaron en el
fuerte de la Hispaniola. El �ni
co que no estaba contento era

Pinz�n. A prop�sito hab�a segui
do un curso diferente, con la es

peranza de ser el primero en lle
gar a Espa�a para contar sus

aventuras a la reina Isabel. �Y
todo, para encontrarse con que
"La Ni�a" se le hab�a adelantado

llegando toda empavesada!
Las manifestaciones 'de alegr�a

en honor de Col�n llegaron a

convertirse en desbordamiento de
frenes�. En Barcelona se organi
zaron desfiles para mostrar a to
do el mundo lo que llevaba de re

greso, despertando la mayor
atenci�n los 6 indios que cami
naban adelante de su cabalgadu
ra. El momento culminante se re

gistr� cuando estuvo delante de
los Reyes Cat�licos, quienes lo re

cibieron con marcadas muestras
de deferencia, al darse cuenta de
que les pon�a a los pies tierras
mucho m�s ricas y extensas que
Espa�a. En nombre de la huma
nidad, los soberanos de Castilla
y de Le�n lo aclamaron h�roe, de
clarando que acababa de dar los
primeros pasos hacia la disemi
naci�n de la cultura y la religi�n
en el mundo entero.
Mientras tanto, la justicia in

manente incubaba el castigo ex

cluyendo a Pinz�n de participar
de los triunfos que disfrutaba

Col�n, porque muri� poco des

pu�s de su regreso a la patria..

Seis meses estuvo atareado Co
l�n con los preparativos de su

nueva expedici�n, compuesta de
catorce carabelas y tres navios
de transporte, manejados en con

junto por una dotaci�n de 1,500
hombres. El 25 de septiembre de
1493 sali� la nueva caravana ma

r�tima del puerto de Palos. En

las islas Canarias, dos de los na

vios de transporte cargaron ga
nado vacuno, aves, cerdos, mu�as,
mastines y cincuenta caballos.

Fu� necesario un mes m�s aun

para completar el equipo necesa

rio para echar los cimientos a un

Nuevo Mundo.
Los expedicionarios se dirigie

ron hacia la Hispaniola.
Treinta d�as m�s tarde avista

ron tierra. Pasaron dos islas y
echaron anclas en una a la que
Col�n bautiz� con el nombre de

Guadalupe. De boca de algunos
fugitivos llegaron a enterarse el
almirante y sus compa�eros que
los habitantes de dicha isla eran

can�bales que con frecuencia se

presentaban a saquear las islas
circunvecinas. Mataban y devora
ban a quienes ca�an en sus ma

nos. A los chicos se les engorda
ba para engullirlos posteriormen
te, y a las mujeres se les dejaba
con vida para que produjeran ni

�os rollizos con fines alimenti
cios. No debe admirarnos el que
Col�n partiera cuanto antes de
este lugar horrible, para dirigir
se a explorar la isla contigua,
que bautiz� como la Santa Cruz,
donde los recibieron los abor�ge
nes con una verdadera lluvia de

flechas envenenadas, lo que no

impidi� que se detuvieran el tiem

po suficiente para rescatar algu
nas esclavas, enfilando despu�s
hacia la Hispaniola o Espa�ola.

Col�n ard�a en deseos de ver

el progreso verificado por los ce

l�nos que dej� en la isla de la
Natividad. Las exploraciones que
efectu� por espacio de algunas
leguas antes de llegar al fuerte,
le descubrieron el macabro es

pect�culo de dos carro�as perte
necientes a igual n�mero de hom
bres barbados. Los abor�genes
no ten�an barbas. No pod�a tra
tarse sino de espa�oles. Nadie
pudo explicarles el misterio de
cidiendo enfilar hacia la Nativi
dad, en donde hicieron un dispa
ro de ca��n a su llegada, a gui.
sa de se�al. Nadie les contest�.
Ning�n rastro de vida humana.
Cariacontecido, Col�n mand� un

piquete de hombres a la aldea
de Guacanari, encontr�ndola
igualmente desierta.
No tardaron en aparecer algu

nos indios, que les pintaron un

cuadro retrospectivo por dem�s
tr�gico. Los hombres de la guar
nici�n trataron a los abor�genes
en forma reprochable. Cada uno

de los espa�oles se procur� su

propio har�n de cuatro o cinco
mujeres, y las disputas con mo

tivo de las hembras se suscita
ban a cada momento. La lujuria
y despotismo de los hispanos lo

gr� despertar las iras hasta del
mismo Guacanari. No tardaron

en verse atacados por el terrible

cacique Caonabo, propietario de
las minas de oro, muriendo todos
los espa�oles y quedando incen

diado el fuerte por los indios des

pu�s de saquearlo completa
mente.

Col�n quiso atar cabos para
reconquistar la amistad que los

abor�genes le dispensaron en un

principio. Busc� a Guacanari,
descubriendo que estaba sanando
de una herida. La presencia y la
bondad innata en Col�n obraron

milagros. Lograron que Caona
bo les prometiera protegerlos a

todos. Construyeron los espa�o
les, con ayuda de los indios, un

nuevo fuerte, que bautizaron con

el nombre de Santo Tom�s, al

mismo tiempo que se levantaban
las primeras estructuras de �la
Isabela, consistentes en chozas y
caballerizas, al igual que la igle
sia indispensable con su respec
tiva campana. Pero lo que impre
sion� m�s a los abor�genes fue
ron los caballos.
En cierta ocasi�n, Guacanari

visit� a Col�n a bordo de su nave,
donde estaban albergadas las
diez mujeres esclavas rescatadas
de los can�bales. Una de �stas era
tan hermosa y ten�a tanto pare
cido a las europeas, que los es

pa�oles la apodaron Catalina. A

juzgar por la forma como el
apuesto Guacanari convers� con

la beldad, era para suponerse que
se hab�a enamorado de la cauti
va desde el primer momento. Na
die se sorprendi�, porque todos a

bordo se sent�an igualmente
atra�dos por la esclava. Esa mis
ma noche son� la alarma en la
nave almirante. Las diez escla
vas trataban de fugarse a nado.
Bajaron las chalupas y las persi
guieron, pero s�lo lograron darle
alcance a cuatro de las fugitivas,
entre las cuales no estaba Cata
lina. Investigaciones posteriores
pusieron de manifiesto que tam
bi�n Guacanari hab�a desapa
recido de su aldea, llev�ndose
consigo a su novia para aparta
dos lugares. Pero no tard� en

reaparecer el caudillo ofreciendo
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su ayuda a Col�n, a fin de luchar
contra el temible Caonabo y sus

caribes, que hab�an logrado levan
tar en armas a los abor�genes de
la isla, diez mil en total, con sus

arcos y flechas listos para lan
zarse contra el fuerte de Santo
Tom�s.

El comandante de la guarni
ci�n, Alonso De Hoyeda, ya ha
b�a rechazado numerosos ataques,
y a menos de que se adoptaran
medidas dr�sticas, aparec�a co

mo seguro el aniquilamiento de
todos los espa�oles.
El mismo comandante De Ho

yeda concibi� entonces un pian
bastante atrevido. Escogiendo
diez de sus hombres m�s resuel
tos, mont� a caballo, cabalgando
hacia las monta�as, con el obje
to de apoderarse de la persona
del cacique Caonabo, lo que lo
graron gracias a que se metie
ron hasta el mismo campamento
enemigo, con la confianza y la
serenidad de embajadores del al
mirante que llevaban al cacique
un mensaje de paz.

Caonabo los recibi� con las

formalidades del caso, manifes
tando su alegr�a porque el almi

rante le reconociera su suprema
c�a y poder�o. De Hoyeda fu�

m�s adelante, diciendo que el al
mirante le hab�a dado facultades

para que, en su nombre y como

muestra de admiraci�n^ ofrecie
ra a Caonabo el tesoro m�s pre
ciado de los espa�oles: la campa
na de la iglesia de la Isabela.
Caonabo no cab�a en s� de gozo.
En diversas ocasiones hab�a

arriesgado la vida para ir a es

cuchar el melodioso sonido de�
instrumento de bronce.

Se hicieron los arreglos nece

sarios para que Caonabo fuese

con los embajadores a recibir la

campana. Seguido de una enorme

muchedumbre, caminaban a la
vera del corcel de De Hoyeda,
cuando se sinti� atra�do por el

tintineo argentado de una cade

na con dos relucientes pulseras
en los extremos, que colgaban
encima de las cantinas de la si
lla.

Le explicaron que aquella ca-"

dena y sus argollas eran una in

signia dispensada �nicamente a

los reyes. Caonabo pregunt� si �l

pod�a pon�rsela. De Hoyeda es

tuvo de acuerdo, manifestando

que era preciso que, primero, el

cacique se diera el Ba�o de la
Purificaci�n. Era preciso que
Caonabo entregara sus armas a

sus ayudantes, que se metiera en

el r�o y luego trepara a caballo.

Ning�n indio hasta entonces ha
b�a cabalgado un equino, pero
Caonabo era lo demasiado orgu
lloso para declararse vencido.
Una vez a caballo, extendi� los

brazos, poni�ndole los espa�oles
los grilletes en las mu�ecas . . .

Un ligero chasquido y quedaron
cerradas las argollas. De Hoye
da mont� en la grupa del caba

llo, comenzando a caminar en

medio del regocijo y las aclama
ciones de los hombres del caci

que. Al llegar a las orillas del

bosque cercano, hinc� espuelas a

su caballo, no tardando en des

aparecer entre los macizos de

�rboles, seguido de sus hombres.
Todos ellos llegaron sanos y sal

vos al fuerte.
Atemorizado por la tremenda

velocidad del caballo, Caonabo no

intent� siquiera resistir, porque

se daba cuenta de haber ca�do en

una celada.

Durante a�o y medio aproxi
madamente estuvo escuchando el
sonido argentado de la campana
de la iglesia de la Isabela, como

si el metal quisiera burlarse de
su cautiverio en solitario calabo
zo. Los espa�oles tuvieron inten
ciones de llevarlo a Espa�a co

mo trofeo, pero el destino decre
t� lo contrario, porque muri� en

el camino, tragado por las aguas
del oc�ano, juntamente con su

orgullo y la traidora "insignia
real" sujet�ndole los brazos.

A Col�n le repugnaba esta
clase de conquistas, prefiriendo
ganarlo todo per medio del esp�
ritu que anim� a Cristo mani
festado en sus propias palabras:
"�Amaos los unos a los otros!".

F. M.

Al llegar al borde de la selva. De Hoyeda pic� espuelas a su caballo y en

un abrir y cerrar de ojos desapareci� en la arboleda. Caonabo consider�
in�til ofrecer resistencia. Se dio cuenta r;ue hab�a ca�do en una celada.
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primer amoi

de Crist�bal Colon

�Fu� esta mujer el primer amor

de Crist�bal Col�n?

Girolamo Gigli, en su "Diario
de Siena", editado en 1722, as�
escribe: "Crist�bal Col�n tuvo

especial devoci�n por la imagen
de la Virgen de Santa Mar�a in
Portici de Fontegiusta, y como

prueba de ello mand� a aquella
Madonna, despu�s de la conquis
ta de las Indias, su espada y al

gunos desmesurados huesos de
monstruos marinos".
Y Vicente Bonsignori, en su

"Historia de la Rep�blica de Sie
na" (Tipograf�a Senese, 1856),
a�ade este interesante detalle:
'Por antigua tradici�n � as� di
ce� , sabemos que Crist�bal Co
l�n fu� alumno de esta Univer
sidad".
Si se piensa que la Universidad

de Siena exist�a desde el a�o

1246, y que a ella acud�an los es

tudiosos de todas las regiones de
la pen�nsula, la afirmaci�n de

que tambi�n Col�n frecuent� sus

aulas no es cosa que pueda cau

sar extra�eza.
Lo que s�, en cambio, sorpren

de y mueve a la curiosidad, es el
hecho de que despu�s del descu
brimiento de Am�rica, esto es,
cuando el peso del dolor y de la

gloria deb�an haberle hecho ol
vidar los a�os juveniles transcu
rridos en la ciudad de Toscana,
�l se acordase de mandar sus ar

mas, como en cumplimiento de un

voto, a la venerada Madonna de
la iglesia de Fontegiusta.

�Acaso signifique esto una ac

ci�n de gracias del genov�s por
el descubrimiento del Nuevo Mun
do? Esta es la opini�n de Gigli.
Pero no concuerda, en cambio,
con la leyenda, que tan profundas
ra�ces ha echado en el coraz�n del

pueblo. Seg�n �sta, Crist�bal Co
l�n, estando en Siena, se habr�a

perdidamente enamorado de una

bella y noble joven, que habita
ba en un severo palacio situado
en la v�a Camollia, no muy le

jos de donde �l ten�a su cuarti-
to de estudiante.
Una suave noche del mes de

mayo iba andando Col�n hacia
su casa, por las calles silencio
sas, cuando lleg� de repente a

sus o�dos la voz de una mujer.
Alz� la mirada, buscando entre
las sombras de una ventana g�
tica el rostro de aquella mujer,
cuya voz pose�a acentos m�s dul
ces que su misma melancol�a, pe
ro a nadie pudo distinguir. A la

noche siguiente volvi� a pasar
bajo aquella ventana y all� se

qued� esperando, hasta que de
nuevo la voz de oro volvi� a ras

gar el silencio de la noche, ha
ciendo palpitar el coraz�n del
hombre. Un ligero temblor en la

voz, y a un momento dado, un

rostro de mujer asom�se a la
ventana. Una sonrisa pas� por
los labios de la joven, el rubor
ti�� sus mejillas, pero el joven no

tuvo ni fuerzas para vencer su

estupor y responder con una son

risa. Quiz� ella, en aquel mo

mento, se apiadase del gal�n, y
no pudiendo, como es probable
que el instinto le hubiese sugeri
do, consolarlo con un beso, qui
t�se de la cintura una flor y se

la lanz�.
El idilio bien puede decirse que

aqu� concluy�, ya que ninguna
otra dulzura fu� concedida a los
dos j�venes.
Ella acostumbraba a salir ca

da d�a con su madre para ir a

rezar a la vecina iglesia de Fon

tegiusta, y todos los d�as tam
bi�n el enamorado se encontraba
en su camino, dispuesto a ofre
cerle el agua bendita, feliz tan

s�lo con sentir el contacto de sus

dedos.

Por Alberto de ANGELIS

Pero las distancias sociales
que separaban al estudiante fo
rastero de la noble de Siena
truncaron al nacer este desespe
rado amor.

La �ltima tarde que Col�n vi
sit� la iglesia de Fontegiusta fu�

para pedir a la Madonna le die
se fuerzas para partir, y al sa

ludar por �ltima vez a la joven,
lo hizo con una frase que signi
ficaba de un modo impl�cito un

voto: "La Virgen de Fontegiusta
le dar� noticias m�as".

Pero es probable que las noti
cias llegasen a la amada ya de

masiado tarde, esto es, cuando

la espera de toda una vida hu

biese malogrado su belleza y sus

fuerzas.

Las armas que se admiran col

gadas en la iglesia de Fontegius
ta son sencillas y desnudas: un

yelmo, una espada y un arca

buz.

Un poco m�s all� hay tam

bi�n un gigantesco hueso de ba

llena y un escudo que tambi�n se

atribuye a Col�n.

�Mand� todo ello Col�n a la

Virgen en acci�n de gracias por
la gran empresa realizada, o pa
ra recordar a la mujer de sus

sue�os la fidelidad de su amor y
la verdad de sus promesas?

�Habr�n efectivamente perte
necido a Col�n las tales armas?
Las dos leyendas son dignas de

atenci�n; pero bien pudiera ser

que, al amar tanto a la bella de

Camollia, �l fuese devoto de la

Virgen de Fontegiusta, tan s�lo

porque ella frecuentaba aquella
iglesia, y entonces m�s veros�mil

y l�gica aparece la segunda hi

p�tesis. Sobre todo, dado que las
armas � como si fuesen all�

puestas en virtud de un deseo �

est�n colocadas encima de un

gran cuadro que, seg�n la tradi
ci�n, reproduce las facciones de
la joven amada por el gran na

vegante. Es �ste el c�lebre cua

dro de Baltasar Peruzzi, que se

titula "La SibUa Tiburtina", fi
gura que el pintor � siempre se

g�n la tradici�n popular - - ha

br�a reproducido fielmente de un

retrato de la joven de Camollia.
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Desembarco de Col�n en Am�rica.

Colon ante sus �ltimos Usio�adous ..:

Ninguna personalidad humana
ha sido tan estudiada como la del
descubridor de Am�rica. Los m�s
insignes historiadores modernos
han dedicado sus mejores ener

g�as al estudio de la vida y he
chos de Crist�bal Col�n. Ser�a,
pues, natural suponer que respec
to a las fases principales de su

vida y a las caracter�sticas de su

grande empresa, se estuviese en

perfecto acuerdo, y que una nue

va historia s�lo pudiera presen
tarnos esos mismos hechos con

un valor diferente. Pero no. es

as�; las nuevas investigaciones
nos dan a. conocer otro Col�n
absolutamente diverso del anti
guo.
La gloria de Col�n es postuma.

El gran genov�s, despu�s del fra
caso de sus �ltimas expediciones,
vio desvanecerse la atm�sfera de
gloria que le rodeara a la vuelta
de su primer viaje y baj� a la
tumba con los laureles del triun
fo marchitos y en medio de la
indiferencia de sus contempor�
neos, que no pod�an comprender
la importancia de sus descubri
mientos, pues hasta entonces la
Espa�a .no hab�a sacado de ellos

el menor fruto y ten�a en cambio
que soportar las pesadas cargas
inherentes a tan grande empre
sa. Las cr�nicas de la �poca ape
nas si le nombran; repletas con
las haza�as de los espa�oles en
la Europa, no tienen espacio pa
ra las de sus hermanos en Am�
rica; sus autores, deslumbrados
con las bizarr�as de la guerra de
Granada, con las proezas del
Gran Capit�n, fascinados por las
campa�as de Carlos V, apenas si
divisan a Col�n, a Cort�s, a Bal
boa o a Pizarro.

Quiz�s para atenuar en parte
esta injusticia atroz de sus con

tempor�neos, el segundo hijo de
Col�n, Fernando, y su grande
amigo el Obispo de Chiapas,
Fray Bartolom� de las Casas, no
omitieron esfuerzos para legar a

la posteridad un vigoroso retrato
del descubridor de Am�rica, en el

que los rasgos del hombre de ge
nio y del h�roe van unidos a los
del predestinado y del santo, y
todos coronados por la aureola
del infortunio.
Cuando ios tesoros fabulosos

de la Am�rica hicieron volver los
ojos hacia ella y los historiado-

Por H. ORREGO

res empezaron a ocuparse de su

descubridor, se encontraron con

que �nicamente le hab�an estu
diado con detenci�n su hijo y su

amigo Las Casas en su prolijas
cr�nicas. �Por qu� no aprove
charlas ampliamente, por qu�
poner en duda sus aserciones?
Se sab�a que ambos hab�an vivi
do en la intimidad del gran Al
mirante y que ambos al escribir
las hab�an tenido a la vista
todos los papeles de Col�n...
Adem�s, �no nos presentaban
ambos un personaje grato a la
humanidad: un noble empobreci
do luchando rudamente con la
miseria, un sabio menospreciado
por el vulgo ignorante, un hom
bre de genio contenido en sus

empresas maravillosas por la
torpeza infinita de sabios oficia
les, tan ignorantes como fan�ti
cos? �No nos presentaban a un

Col�n mitad h�roe, mitad santo,
jurando sobre las ruinas hume
antes de las fortalezas de Grana
da, que �l mismo, con sus haza
�as, hab�a contribuido a aniqui
lar y no descansar hasta haber
tra�do de tierras ignotas, de cu

ya existencia s�lo �l sab�a, teso-
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ros incalculables para armar

ej�rcitos poderosos, que bajo su

mando se har�an invencibles y
arrebatar as� al sarraceno el se

pulcro del Redentor del Mundo?
Naci� as� entonces la leyenda

colombina, que andando el tiem
po ha llegado por dos veces a

golpear las puertas del Vaticano
en demanda de la canonizaci�n
de San Crist�bal Col�n, canoni
zaci�n dos veces negada, aunque
in�tilmente: ya que lo que el Pa

pa no ha querido autorizar lo han

otorgado los pueblos, y hoy in
migrantes italianos y espa�oles
invocan a San Crist�bal Col�n al
embarcarse, en busca de la feli
cidad, para el mundo que �l des
cubriera.

*

* *

El cuarto centenario del des
cubrimiento de Am�rica dio lu

gar a un gran movimiento inte
lectual en favor de Col�n: el
mundo entero rivaliz� en su

af�n de glorificar al h�roe, y a

sus compa�eros. Entre este innu
merable f�rrago de historias,
op�sculos y trabajos de todo or

den, del m�s variado m�rito, tie
ne especial inter�s la Raccolta

Colombiana, publicada bajo el
patrocinio de Italia, por escrupu
losos eruditos de ese pa�s. Es una

prolija y bien ordenada recopila
ci�n de todos los documentos re

lativos a Col�n y a su familia,
sacados de todas partes, especial
mente de las notar�as de Geno
va.

Apenas aparecieron los prime
ros tomos, el mundo vio con es

panto que su h�roe, su santo, ha
b�a mentido de un modo grosero.
No se trataba de exageraciones
propias de un temperamento
exaltado, no hab�a que hacer li
geras rectificaciones a sus rela
tos; hab�a que rechazarlos del to
do, al menos en lo relativo a su

primera edad. El que se decia
miembro de una antigua familia
noble, con varios almirantes, re

sult� ser hijo y nieto de cardado
res de lana, cardador y taberne
ro �l mismo, como todos sus pa
rientes. El ilustrado marino y
docto hombre de ciencias, educa
do en la Universidad de Pav�a,
que nos pintan su hijo y su ami

go Las Casas, s�lo ten�a la po
bre instrucci�n que se daba en

tonces a los artesanos como �l,
en la escuela de los tejedores de
la calle' de Pav�a de la ciudad de
Genova. El avezado marino, que
a los 19 a�os hab�a comandado un

barco de guerra y hab�a efectua
do m�ltiples viajes, no exist�a
sino en su ardiente imaginaci�n,

ya que hasta los 27 a�os en

que se estableci� en Portugal, co

mo simple comerciante, ignoraba
en absoluto el arte da la n�uti
ca y nada hace creer que ya hu
biera concebido su gran proyec
to transantl�ntico.

As� la Raccolta Colombiana,
obra apolog�tica en un principio,
vino a ser obra de justicia e ins
trumento de rectificaciones nece

sarias, y le arrebat� de golpe �l
h�roe el sello de su grandeza: su

car�cter moral.
*

* *

Cuando la cr�tica moderna se

dio cuenta que las aseveraciones
de Col�n y por consiguiente las
de sus dos primeros cronistas no

eran dignas de cr�dito, empren
di� la ardua tarea de rehacer la
vida de Col�n y la historia de su

descubrimiento, prescindiendo en

absoluto de toda fuente colombi
na. Entre estos nuevos historia
dores se ha distinguido especial
mente el Consejero de la Emba

jada de los Estados Unidos en

Francia, Henry Vignaud, quien
hace poco ha terminado su inte
resant�sima obra "Histoire Criti

que de la Grande Entreprise de

Chistophe Colomb", de la cual
tomamos estos datos.
En tres gruesos vol�menes, con

nutrida documentaci�n y agudo
sentido cr�tico, nos presenta Vig-
naud a un nuevo Col�n, que vi
vi� de otra manera y entre otras
gentes y que ejecut� otros hechos
que el Col�n de la leyenda: un

Col�n que estar�a destinado a

acabar con el antiguo, si la ra

z�n pudiese tanto, pero el mis
mo autor se encarga de disuadir
nos, encabezando su obra con es

ta amarga reflexi�n de Herbert
Spencer: "La demostraci�n es in
capaz para cambiar las opinio
nes establecidas".
En verdad, ser� in�til probar

la falsedad de algunas partes de
la leyenda colombina; la ima

ginaci�n popular se ha apoderado
de ellas y las ha hecho entrar de
un modo definitivo en la histo
ria.
Siempre resplandecer� como

verdad inmaculada, que Fray
Hernando Talavera, Presidente de
la Junta que rechaz� las proposi
ciones de Col�n, era un esp�ritu
estrecho, en absoluto ajeno a las
ciencias y que no pod�a ni vis
lumbrar la sublime teor�a de Co
l�n, a pesar de que desde Pres-
cott ac� todos los historiadores
prueban que era un hombre doc
t�simo, que ten�a convertida su
casa en una verdadera Academia,
que gastaba su gran renta en el
fomento de las artes y las cien

cias y que fu� perseguido por la

Inquisici�n por su indulgencia
culpable para con los moros y los

herejes.
Ser� siempre cierto que la Rei

na Isabel empe�� sus joyas para
costear los gastos del descubri
miento de Am�rica, a pesar de

que se publiquen las cuentas de
la Santa Hermandad, en donde

aparecen las sumas dadas para
esta expedici�n; en fin, siempre
ser� verdad que Col�n vino en

su primer viaje en barcos ridi
culamente peque�os, a pesar de

que el mismo Col�n ha dicho que
eran sus tres "navios muy aptos
para semejante fecho", y a pesar
de que los marinos espa�oles e

italianos se han encargado de

probar que dos de las carabelas,
al menos, ten�an puentes y cas

tillos y m�s de 230 toneladas,
mientras que la Y��ez Pinz�n,
que vino despu�s, pero explor�
m�s que Col�n, ten�a s�lo 47;
que los barcos en que Sol�s lleg�
a Buenos Aires ten�an 60 y 30 y,
por �ltimo, que Magallanes dio
la vuelta al mundo en el "Victo

ria", que s�lo ten�a 85 toneladas.
En la imposibilidad de enume

rar todas las novedades que con

tiene este interesant�simo estudio
de Vignaud, ello equivaldr�a a

traducir su obra, me limitar� a

recordar tres de los puntos que
m�s me han llamado la atenci�n,
aunque quiz�s para muchos no

sean nuevas sino m�s bien teo
r�as familiares. Me refiero a la

ignorancia absoluta de Col�n en

materias cient�ficas y a la gran
cultura espa�ola de aquellos
a�os, al car�cter de la expedici�n
de Col�n y, por �ltimo, a la his
toria del piloto an�nimo, que ha
br�a precedido a Col�n en su des
cubrimiento.

Ignorancia de Col�n en materias
cient�ficas y estado de la cultura
en Espa�a a fines del siglo XV

Col�n, como ya hemos dicho,
no recibi� en su ni�ez m�s edu
caci�n que la que se daba a los
artesanos en la escuela que man

ten�an en la calle de Pav�a, de la
ciudad* de Genova, los cardadores
de lana. Despu�s de cardador y
tabernero, mal pudo frecuentar
las universidades, sobre todo
cuando sabemos que sus negocios
iban de mal en peor y a los 27
a�os le vemos llegar al Portugal
a establecerse como simple co

merciante. Su m�s entusiasta
admirador, Humboldt, prueba que
desconoc�a hasta los elementos
de la geometr�a, y todos los his

toriadores posteriores abundan

en las mismas ideas: Vignaud
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anota el hecho de que Col�n ase
gura haber estado repetidas ve
ces en el fuerte portugu�s de San
Jorge de la Mina (hoy Cape
Coast Castle) y haber constata
do que estaba en la linea ecua

torial, cuando en realidad est�
m�s de cinco grados al norte;
Ruge hace una observaci�n an�
loga: "Col�n coloc� la Islandia
diez grados m�s al norte de don
de est� realmente, a pesar de que
sus contempor�neos le daban la
latitud verdadera con mucha
exactitud. Pero lo que da la me
dida exacta de los conocimientos
de Col�n son sus notas aut�gra
fas al margen de sus libros, que
se conservan todav�a. De ellas se
deduce claramente que sus nume
rosas lecturas se reducen s�lo al
Mago Mundi del Cardenal d'Ai-
lly, a l'Historia Rerum del Pa
pa P�o II, a la Historia Natural
de Plinio, a los viajes de Marco
Polo y quiz�s, aunque no es muy
seguro, a la Geograf�a de Ptolo
meo.

Veamos, en cambio, cu�l era el
bagaje intelectual de la Corte
espa�ola en aquellos a�os.

Seg�n las investigaciones mo

dernas, la Espa�a de los Reyes
Cat�licos era uno de los m�s
grandes centros intelectuales de
la Europa. La Universidad de Sa
lamanca brillaba en todo su es
plendor, era considerada una
de las m�s importantes del mun
do, y millares de estudiantes acu
d�an de todas partes del orbe.
La ciudad entera, que el sabio
italiano Pedro M�rtir de Angle-
ria llamaba Nueva Atenas, esta
ba repleta de colegios agregados
a la Universidad, en donde se
educaban 7,000 estudiantes en to
dos los ramos del saber huma
no. Hab�a all� c�tedras de mate
m�ticas y de filosof�a natural, en
donde se explicaba a Ptolomeo,
Pomponius Mela, Strabon, Alfra-
zan. Sacrobosco y hasta Regio-
montanus; las matem�ticas eran
uno de los principales ramos de
la ense�anza universitaria y se
las aplicaba a la astronom�a y a
la geograf�a. Se conservan en di
versos museos europeos ejempla
res de un almanaque perpetuo,
publicado por el profesor de As
tronom�a de la Universidad de
Salamanca, Abraham Zacuth; uno
de estos almanaques sirvi� pro
bablemente a Col�n en Hait� pa
ra predecir el eclipse salvador,
pues �l era incapaz de calcular
lo. En fin, la Universidad de Sa
lamanca, en donde se ordenaban
las tablas astron�micas de Alfon
so el Sabio, fu� una de las pri
meras en adherir al sistema de
Cop�rnico, lo que evidencia que
no era ajena a las cuestiones de

Los Reyes Cat�licos de Espa�a, que estimularon a Col�n en su temerario pro
yecto de descubrir un nuevo camino hacia las Indias.

cosmograf�a ni refractaria a las
ideas nuevas.
La leyenda colombina dice que

el proyecto de Col�n era tan
vasto, tan nuevo, tan en contra
dicci�n con las ideas dominantes,
que ni aun los esp�ritus m�s es

clarecidos pod�an comprenderlo.
Creo que los datos que ahora te
nemos sobre los conocimientos
cient�ficos de Col�n y de las es
cuelas cient�ficas de Espa�a, de
muestran sobradamente lo anto
jadizo de tal suposici�n, pero
veamos cu�les eran las ideas de
Salamanca sobre la redondez de
la tierra, y su relativa pequenez,
bases fundamentales del proyecto
de Col�n. No hay que olvidar que
la Universidad de Salamanca era

dominicana y que ambos princi
pios fueron sustentados por pri
mera vez por Arist�teles, quien
fu� dado a conocer en la Edad
Media, por sus prolijos comenta
dores, los dominicanos Alberto
el Grande y Santo Tom�s de
Aquino. Todos los te�logos y
hombres de letras de Salamanca
sab�an muy bien que Santo
Tom�s, el �ngel Guardi�n de
su Escuela, no solamente cre�a
en la redondez de la tierra, en la
existencia de los ant�podas, sino
tambi�n en la pequenez del glo
bo terr�queo. Esto �ltimo lo de
duc�a Arist�teles de la igualdad
de los elefantes de Asia con los
de la costa africana vecina a Es
pa�a y Santo Tom�s, del hecho
de que un ligero desplazamiento
sobre la tierra tra�a un cambio
notable en la aparici�n de las es
trellas.

La redondez de la tierra le era

tan familiar a Santo Tom�s, que
en el art�culo 1." de la Suma
Teol�gica la pone a modo de
ejemplo. "As�, dice, el astr�no
mo y el F�sico demuestran los
dos la misma proposici�n, por
ejemplo: que la tierra es redon
da; pero el astr�nomo lo prue
ba por medio de las matem�ti
cas, es decir, con c�lculos abs
tractos; mientras que el f�sico
se apoya en pruebas concretas,
en hechos de experiencia".
A pesar de todo, la leyenda

sentimental del sabio genov�s,
perseguido por los seudosabios
de la vetusta Universidad de Sa
lamanca, est� de tal modo arrai
gada en la imaginaci�n popular,
que esta absurda f�bula se ha
transmitido hasta nosotros y
perdurar� todav�a muchos a�os
como hecho averiguado. Por
muchos a�os aun, ser� la ex

presi�n de la verdad misma,
ese cuadro que todos cono

cemos, que nos representa a
Col�n entre monta�as de papeles
y mapas, con la mirada febril y
desesperado de no poder conven
cer a su auditorio de viejos doc
tores salmantinos, que entre des
preciativos y compasivos le lla
man "pobre loco".

Car�cter de la expedici�n de Co
l�n. � Se trataba de descubrir
nuevas tierras, no de encontrar
una ruta m�s corta para las

Indias

Este es, sin duda alguna, el
punto de mayor novedad del in-
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teresante estudio de Vignaud.
Sostiene, y a. mi juicio con toda

raz�n, que al partir de Palos,
Col�n iba en busca, no de una

nueva ruta para las Indias, sino
de islas y tierras nuevas, cuya
existencia presum�a, es decir, que
parti� en busca de lo que hall�,
en busca de la Am�rica. Agrega
que la versi�n de que hab�a par
tido al occidente en busca del

oriente, fu� posterior a su pri
mer viaje y que la intervenci�n
de T�scanelli fu� inventada des

pu�s de la muerte de Col�n pa
ra ampararla con el prestigioso
nombre de este sabio eminente.
Como esta parte de su libro es

la destinada a m�s ardua pol�
mica, es tambi�n en la que Vig
naud aglomera mayor n�mero de

pruebas. Entre las con que im

pregna la autenticidad de las
cartas de T�scanelli, merecen a

mi juicio, especial atenci�n, la del
mal lat�n en que est�n escritas y
la de la comprobaci�n del gran
n�mero de errores cient�ficos que
ollas contienen, errores que es im

posible que cometiera un sabio
de la calidad de Paulo Antonio
T�scanelli. Adem�s, se hacen en

ellas referencias a descubrimien
tos de los portugueses, que se

efectuaron con posterioridad a la
fecha de las cartas, lo que de
muestra claramente que est�n
antidatadas.
Respecto a que el objeto del

viaje fu� s�lo descubrir nuevas

tierras, par�ceme fuera de duda.

Vignaud aduce innumerables ra

zones y exhibe curiosos docu
mentos, entre otros, las Capitu
laciones de Col�n con la Corte,
documentos prolijamente estudia
dos por ambos contratantes, y
en que no se menciona el viaje
a las Indias, y en que se di
ce en cambio textualmente: "Vos,
Crist�bal Col�n, vades por nues

tro mandato a descobrir e ganar
ciertas islas e tierra firme en la

mar Oceana. . . e despu�s que ha-

yades descubierto y ganado las
dichas islas e tierra firme, nues
tro Almirante Visorei e goberna
dor en ellas". � No es menos

significativo el cargamento de
las naves: objetos de cambio, co
mo cuentas de vidrio, espejos y
en general abalorios destinados a

ind�genas y no a los refinados ha
bitantes de China y de las Islas
de las Especies.
Pero, sobre todo, es prueba de

cisiva, a mi juicio, la orden dada

a la escuadrilla al partir de las
Canarias y los hechos que de ella

se derivaron. Se orden� entonces

por escrito que despu�s de las

primeras 700 millas no se nave

gase de noche, si antes no se ha

b�a tocado tierra, pues �sta no

pod�a estar a m�s de 750 millas
al occidente de las Canarias.
Por fin llegaron a ese punto,

fatigados de buscar en vano las

tierras que no hallaban; el des
aliento se apodera de todos: los
marineros exigen a gritos el vol

ver, y hasta el mismo Col�n,
siempre tan confiado y animoso,
piensa un instante en la vuelta;
s�lo Pinz�n conserva su energ�a
y da la orden de seguir el vuelo
de las aves. �Feliz inspiraci�n,
que les permiti�, cinco d�as des

pu�s, con sus plantas, pisar la pri
mera tierra americana!
Si hab�an partido en busca de

las ricas comarcas del Asia,
�por qu� consideraban fracasada
la empresa al no hallar estas po
bres islas? �Por qu� abandona
ban una empresa que reci�n co

menzaban? Si seg�n los pobres
c�lculos de Col�n, que tanto ha
b�a empeque�ecido al mundo,
tendr�an que navegar 8,000 mi
llas, �por qu� regresar a las
750? Es que no hab�an partido
en busca de una nueva ruta pa
ra el Asia, es que Col�n y sus

compa�eros, al partir de Palos,
iban en- busca de esas mismas An

tillas, que cinco d�as despu�s des

cubrieron.
Dos hechos, pues, se encargan

de sostener, aun contra Col�n

mismo, que si �l descubri� la

Am�rica no fu� por mera casua

lidad, sino porque sali� a bus

carla.

La historia del piloto an�nimo

Si, como creemos, est� sufi

cientemente probado que Col�n,
�l embarcarse en Palos, no lo hi

zo con el prop�sito de descubrir
un camino m�s corto para el

Asia, sino con el de descubrir nue
vas tierras, cuya existencia pre
sum�a con tanta certeza, cabe

preguntarse: �c�mo supuso Co

l�n la existencia de dichas tie

rras? �C�mo adquiri� esa certi

dumbre ?
Al decir de sus dos primeros

historiadores, cuid� Col�n de

anotar en sus "L. de M." todos

los hechos que se relacionaban
con dichas tierras, a medida que
los iba conociendo: hab�a visto

bamb�es enormes reci�n arran

cados y arrojados por el mar en

las Azores, maderos labrados por
manos desconocidas, tambi�n

arrojados por el mar; le hab�an

dicho que en otras ocasiones el

mar hab�a arrojado cad�veres de
hombres distintos de los cristia

nos; hab�a o�do relatos muy va

gos de pilotos que hab�an cre�do
divisar tierras lejanas...
Pero debemos suponer que �s

tos no eran todos los datos que
tuvo, porque desde luego faltan

los que recogi� en Palos de di
versos pilotos, especialmente de

V�squez y de Pinz�n, y porque
con tan pocas pruebas no se tra
ta de igual a igual a los sobera

nos, como lo hizo Col�n; no se

pide lo que �l pidi� y ning�n mo

narca concede prerrogativas casi
reales para �l y su familia, cuan
tiosas rentas y distinciones sin

LA PUERTA DEL PARA�SO

Un oficial, hombre de bien, llamado Montresor, estaba enfermo. Creyendo su confesor que
aquello era lo �ltima enfermedad, le aconsej� se reconciliase con el cielo, para poder entrar en el Pa
ra�so.

'

Eso no me desazona mucho, � le dijo Montresor � pues la noche pasada he tenido una visi�n
que me ha tranquilizado completamente". "�Y qu� visi�n ha tenido usted?", le pregunt� el buen sacer

dote. "Me hollaba, � le respondi� el enfermo �

, a la puerta del Para�so con una muchedumbre de
gentes que quer�an entrar en �l. "San Pedro preguntaba a cada uno de qu� religi�n era. El uno respon
di�: Yo soy cat�lico romano; �muy bien!, dijo San Pedro, entrad y colocaos all� entre los cat�licos. Otro
dijo que era de la Iglesia anglicana: �enhorabuena!, le contest� el Santo; entrad y poneos all� con los

anglicanos. Otro dijo que era cu�quero: entrad, dijo San Pedro, y situaos entre los cu�queros. En fin, lle

g� mi vez y me pregunt�, como a los otros, de qu� religi�n era. �Ay de m�!, le respond�; desgraciada
mente, el pobre Jaime Montresor no tiene ninguna. L�stima es, dijo el buen Santo; porque en verdad
no s� d�nde os he de meter; pero entrad, entrad, y colocaos donde pudiereis.
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fin, como las que concedieron a

Col�n los Reyes Cat�licos. Para
todo esto se necesitaba de una

prueba material m�s convincen
te, que de seguro dio Fray Juan
P�rez a la Reina, despu�s del se

gundo rechazo de las proposicio
nes de Col�n; de otra manera, no
se explica el cambio tan comple
to y tan brusco de la Corte.

Seg�n los contempor�neos, la
prueba convincente no fu� otra
que el relato de un piloto an�ni
mo, seg�n unos llamado Alonso
S�nchez de Huelva, seg�n otros,
que habr�a llegado moribundo
a casa de Col�n en las is
las Maderas, en donde habr�a
muerto con sus pocos compa
�eros, despu�s de haber da
do a �ste las indicaciones nece
sarias para llegar a las Antillas,
adonde ellos hab�an sido .arro
jados por los vientos y las co

rrientes.
Esta curiosa narraci�n del pi

loto moribundo, dando el derrote
ro de Am�rica a su futuro des
cubridor, fu� cre�da como verda
dera por sus contempor�neos y
repetida por todos los historia
dores espa�oles y portugueses de
los siglos XV y XVI; s�lo perdi�
su cr�dito cuando se formaliz�
la leyenda de que Col�n hab�a
partido en busca de una nueva
ruta para el Asia. Hoy que la
cr�tica moderna ha destruido, co
mo tantas otras, esta parte de la
leyenda colombina, ha recobrado
en parte su antiguo cr�dito y ha
vuelto a ser estudiada con la de
tenci�n que merece.
El primero que consign� por

escrito esta tradici�n fu� el pro
pio amigo de Col�n, el Obispo de
Chiapas, quien la inserta con mu
chos detalles en su "Historia de
las Indias", y la cree veros�mil.
"Quiero escribir aqu�, dice, lo

que com�nmente en aquellos
tiempos se dec�a y cre�a. . . Era
muy com�n a los que entonces en
la espa�ola isla viv�amos no so

lamente los que en el primer via
je con el Almirante mismo a po
blar en ella vinieron, entre
los cuales hubo de los que se

la ayudaron a descubrir, pe
ro tambi�n a los deste a "po
cos d�as a ella vemos" platicarse
y decirse que la causa por la cual
el dicho Almirante se movi� a

querer venir a descubrir estas
Indias se origin� por esta v�a. . ."
Relata en seguida la historia del
piloto y agrega: "Que esto aca
eciese ans�, algunos argumentos
para mostrarlo hay: el uno es,
que a los que de aquellos tiem
pos "somos venidos" a los prin
cipios, era com�n tratarlo y pla
ticarlo como cosa cierta, lo cual
creo se derivar�a de alguno o de
algunos que lo supiesen, o por
ventura quien de la boca del
mismo Almirante o en todo o en

parte o por alguna palabra se lo
oyere; el segundo es que entre
otras cosas antiguas, de que tu
vimos relaci�n los que fuimos. . .

a Cuba, fu� una �sta, que los in
dios vecinos de aquella tuvieron
o ten�an de haber llegado otros
hombres blancos y barbudos co

mo nosotros no muchos a�os..."
Agrega: "Esto fu� lo que se di
jo y tuvo por opini�n, y lo que
entre nosotros por aquel tiempo
y en aquellos d�as, com�nmente,
como ya dije, se platicaba y te
n�a por cierto y, lo que diz que,
eficazmente movi� como a cosa
no dudosa a Crist�bal Col�n" y
concluye su relaci�n con estas
palabras reveladoras: "Por esta
ocasi�n, o por las otras, o por
parte de ellas, o por todas juntas,
cuando �l se determin�, tan cier
to iba a descubrir lo que descu
bri� y hallar lo que hall�, como
si dentro de una c�mara, con su

propia llave, lo tuviera".
El Inca Garcilaso de la Vega.

en sus "Comentarios Reales", re

fiere tambi�n la historia del pi
loto llegado a casa de Col�n en
las islas Madera, como o�do a su

padre, que era amigo de los com
pa�eros de Col�n y quien la con
sideraba verdadera.

�Qu� debemos creer? Existi�
o no existi� este famoso piloto
precursor de Col�n, este otro Ca.
bral venido a Am�rica contra su

voluntad, arrastrado por los
vientos ? Creemos que hay tantas
razones para creerlo como para
negarlo; pero, si fuere cierto,
�habr�a que bajar a Col�n del
pedestal en que le tiene la hu
manidad? Sin duda que no. El
verdadero m�rito de Col�n, o que
lo distingue de todos los aventu
reros que se dieron a la mar en

aquellos tiempos, lo que lo colo
ca entre los pocos privilegiados
que han agregado algo a los co

nocimientos humanos, es haber
sacado de todos los indicios, por
vagos y contradictorios que fue
ran, la conclusi�n precisa de que
hab�a tierras donde est� la Am�
rica, haberse asido con fe a es
ta idea y haber mostrado por fin
al inundo que estaba en la ver

dad. Nada, hace tanto honor al
esp�ritu humano como la clari
videncia, ese don excepcional que
permite ver a lo lejos y distin

guir la verdad al trav�s de las
negras nubes del error. Es la ca

racter�stica del genio.
Su descubrimiento no fu� el re

sultado de feliz casualidad. Guia
do por indicios de los cuales �t
s�lo supo sacar partido, adquiri�
la convicci�n de que exist�an
tierras desconocidas al occiden
te, las busc� con inteligencia,
con fe y con paciencia hasta que
las encontr�. Esto vale m�s, di
ce, Vignaud, que haberse equivo
cado groseramente sobre la dis
tancia que separaba a los dos ex
tremos del mundo y haberse ido
a estrellar contra un continente
cuya existencia ni sospechaba si
quiera.

H. O.

HUMORISMO

Los se�ores de Recalombres est�n cenando; y tal es la severidad de pap�, que deja sin postre al ni�o que se atreva a hablor durante el tiempo que est�n en la mesa.

Juan�to, que es un ni�o bueno y que quiere a sus padres, exclama:
��Pap�! ... �Pap�! . . .

�Silencio, ni�o; �olvidaste mis �rdenes? Yo hablar�s cuando se te pregunte.
Esto ocurr�a al tomar la sopa. . . y, al llegar a los postres, dijo el padre:
�Ahora puedes decir lo que deseabas.
�Pap�, ya no es tiempo: pues quer�a ad/ertirte que hab�a dos moscas y un pelo nadando

en el caldo. . . y ya te los hos tragado.
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�I descubiimiento de Am�rica

y. el origen dd habato
Por Jos� RIVERO MU�IZ

Seis d�as hac�a que Col�n 'ha
b�a pisado por vez primera las

playas cubanas cuando, deseoso
de conocer con exactitud en qu�
tierras se hallaba y saber si, por
fin, el ansiado Catay no distaba
muchas leguas del paraje donde
sus tres peque�as embarcaciones
.se dispon�an a ser carenadas y

reparadas, tras el m�s extraordi
nario de los viajes que en sus p�
ginas registra la historia, deci
di� enviar a dos de sus acompa
�antes, en misi�n exploradora y

diplom�tica, al interior del pa�s
cuyas bellezas naturales no se

cansaba de admirar y loar y que,
en un momento de l�rico entu

siasmo, hicieron brotar de sus la

bios aquella famosa frase seg�n
la cual Cuba "es la m�s fermo-
sa tierra que jam�s ojos huma
nos vieron".

El Gran Almirante

As� fu�, pues, como el viernes
2 de noviembre de 1492, es de

cir, hace ahora precisamente cua

trocientos cincuenta y cuatro

a�os, el Gran Almirante solicit�

compareciesen en su c�mara Ro

drigo de Jerez y Luis de Torres,

tripulantes ambos de la nave ca

pitana, la Santa Mar�a, en los

cuales ya de antemano hab�a

pensado para, cuando la ocasi�n
se le presentare, utilizar sus ser

vicios en la importante empresa
que en aquellos instantes iba a

confiarles. En efecto, la presen
cia a bordo de los citados deb�ase
a especiales circunstancias.

Rodrigo de Jerez era un anti

guo conocido de Col�n, a quien
por diversas veces albergara en

su propia casa, all� en el barrio
de la Villa, en Ayamonte, su ciu
dad natal, durante los d�as peno
sos y dif�ciles en que el nauta

genov�s deambulaba, con el al
ma tan repleta de esperanzas co

mo de tristezas, tratando de lle
var al �nimo de portugueses y es

pa�oles la vialidad de su mag
no y temerario proyecto. Seg�n
consta en la lista de los tripu
lantes, Jerez embarc� "sin ofi

cio", simplemente a t�tulo de

"amigo de Col�n". Era hombre
de la absoluta confianza del Al
mirante y nada m�s natural que
�ste, de suyo tan desconfiado,
pensase en uno que le fuese adic
to para que le representara en

una misi�n donde tan necesaria
era la lealtad como la discreci�n.
Con Luis de Torres el caso era

distinto. Su labor en aquel via
je estaba bien definida: ser�a el

int�rprete oficial encargado de
comunicarse con las gentes que
poblaban las tierras que iban a

visitar. Espa�ol de nacimiento
sab�ase que, en pasados a�os, ha
b�a prestado servicios a las �r
denes del Adelantado de Murcia

y que en un tiempo, sabe Dios

por qu� motivos, abjur� de la re

ligi�n de sus mayores para con

vertirse al judaismo, religi�n que
al parecer no hab�a satisfecho sus

inquietudes espirituales, puesto
que tambi�n hubo de abandonar
la para tornar a la que antes

profesara, es decir, a la cat�lica.

Conoc�a el hebreo, el caldeo y
"aun algo de ar�bigo", idiomas

que le capacitaban para formar

parte de la embajada que Col�n
les ten�a preparada a �l y a Je
rez.

Viaje de exploraci�n

Una vez en compa��a del Al

mirante, �ste les instruy� respec
to a la empresa que confiaba a

la diligencia y buen juicio de en

trambos hombres. Deb�an diri

girse al interior del pa�s en cu

yas orillas se hallaban, averiguar
en qu� tierras se encentraban y
comprobar la existencia de "cier
tas provincias y puertos y r�os de

que Col�n ten�a noticia y cu�nto
distaban de all�", o sea, del r�o
o puerto de Mares, donde -las
naves permanecer�an ancladas.

Igualmente les explic� "c�mo ha
b�an de preguntar por el Rey de

aquella tierra, y lo que le hab�an
de hablar de parte de los Reyes
de Castilla", explic�ndoles que es

tos soberanos enviaban al Almi
rante en su nombre para "que
les entregase unas cartas y un

presente y para saber de su es

tado y cobrar amistad con �l y
favorecelle en lo que hobiere de-
llos menester". Adem�s, dio a los

embajadores muestras de especie
r�a para ver si lograban hallar

alguna semejante y, se�al�ndo
les un plazo de seis d�as para la

investigaci�n y regreso, les en

treg� varias sartas de cuentas

para que con ellas adquiriesen
alimentos, en caso de que estos

EL ANIVERSARIO DE LA SALCHICHA

Se ha celebrado hace poco el 130 aniversario del "Wiener Wuerstel", la famosa salchicho de

Viena, conocida en el mundo entero. Leopoldo Lahner, cuyo abuelo introdujo el sabroso manjar en Vie

na, dio una fiesta en su carnicer�a, a la cual invit� a 350 ni�os y 1.000 adultos.

En muchas ciudades de Austria y Alemania han tratado de imitar las salchichas de v,en�' Pero

nadie puede superarlas, sobre todo cuando est�n acompa�adas de chucrute y de un chop helado.
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les hicieran falta. Finalmente or
den� que les acompa�asen, a gui
sa de gu�as, uno de los que ha
b�an tra�do consigo de Guanaha-
ni y vecino el otro de las chozas
que semejantes a alfaneques se

levantaban en el litoral del puer
to en que la "Santa Mar�a", la
"Pinta" y la "Ni�a" mec�an sus

d�biles cascos, arrulladas por la
fresca y suave brisa propia de la
estaci�n en que se hallaban.

Rumbo al sur

Sali� la peque�a comitiva en

direcci�n a las monta�as que se
alzaban hacia el sur, intern�ndo
se unas doce leguas hasta llegar
a una poblaci�n de cincuenta ca

sas, donde, despu�s de ser reci
bidos con gran solemnidad, fue
ron aposentados en las mejores
de aqu�llas, pues los abor�genes,
maravillados, supon�an que los
extra�os visitantes proced�an del
cielo. Ocurr�a esto, seg�n el pa
recer del ingeniero Morales y
Pedroso y de la Comisi�n desig
nada por la Sociedad Geogr�fica
de Cuba, para determinar el de
rrotero de Col�n en su primer
viaje por las costas de Cuba, en

los alrededores del lugar donde
actualmente se levanta el pueblo
de Santo Domingo, pr�ximo a

Puerto Padre, y que en los d�as
del descubrimiento era residen
cia del cacique de Maniab�n, a

quien Jerez y Torres visitaron
entreg�ndole las misivas y el real
obsequio que el Gran Almirante
les diera con tal finalidad.

Costumbres raras

En el transcurso de su viaje,
hallaron "por el camino muchas
gentes que atravesaban a sus

pueblos, mujeres y hombres con
un tiz�n en la mano, yerbas pa
ra tomar sus sahumerios que
acostumbraban" (1) o como m�s
detalladamente explica refiri�n
dose a esa costumbre hasta en
tonces jam�s vista por los hom
bres de la raza blanca, el ilustre

An:s sus -rimitivas chozas, ios indios se entregaban al placer del tabaco.

fray Bartolom� de las Casas:
"Hallaron (dice) estos dos cris
tianos por el camino mucha gen
te que atravesaban a sus pueblos
mujeres y hombres: siempre los
hombres con un tiz�n en las ma
nos y ciertas yerbas para tomar
sus sahumerios, que son unas

yerbas secas metidas en una cier
ta hoja seca tambi�n, a manera

de mosquete, hecho de papel de
los que hacen los muchachos la
Pascua del Esp�ritu Santo, y en
cendido por una parte de �l, por
la otra chupan o sorben o reci
ben con el resuello para adentro
aquel humo, con el cual se ador.
mecen las carnes y cuasi embo
rracha, y as� diz que no sienten
el cansancio. Estos mosquetes, o
como los llam�remos, llaman
ellos tabacos". (2).

Descubren el tabaco

V�ase, pues, c�mo cupo a Ro
drigo de Jerez y a Luis de To
rres el extraordinario honor de
ser los descubridores del tabaco,
o mejor dicho, de ser los prime
ros hombres de nuestra raza que
vieran fumar. Y fumar tabaco

de Cuba, �el mejor que se cose
cha en el orbe! La descripci�n
que acabamos de copiar basta
por s� sola para echar por tierra
las teor�as, m�s o menos absur
das, de los que pretenden que el
tabaco era planta conocida en

Europa, Asia y �frica, y que el
h�bito de fumarlo se practicaba
entre determinados pueblos de
esos continentes. Las Casas, eru
dito, observador y conocedor de
las costumbres de las naciones de
la antig�edad, lo acepta como

nuevo y desconocido.
Y aun va m�s all� en sus ob

servaciones. No se limita a men
cionar el hecho. Describe el ra
ro objeto que ve en manos de los
indios; explica su composici�n,
pinta su figura compar�ndola
muy acertadamente con un mos

quete de papel, o sea con lo que
nosotros llamamos un cucurucho,
expone el procedimiento usado
para fumar, narra los efectos de
aquellas "yerbas secas" y termina
ofreciendo el nombre que los
abor�genes daban a los rollos de
hojas, palabra que ha prevaleci
do a trav�s de los siglos: taba
cos, y que, con las naturales

AUT�MATA EPISTOLAR
Deseando facilitar a sus empleados' la tarea de escribir a sus compa�eros de trabajo alistados en

las fuerzos armadas, una compon�a instal� el "aut�mata epistolar". Consiste en un pupitre de madera
con una abertura en su parte alta, a trav�s de la cual corre una tira.de papel proveniente de un rollo de
popel teletipo. Cada rollo proporciona lugar para doce o cuarenta mensajes individuales Un movimien
to de palanca hace desaparecer el trozo escrito dentro del pupitre y ofrece una secci�n de papel en
blanco. Los datos correspondientes ol destinatario de ese pupitre figuran en un cartel colocado en un pe
que�o buz�n, encima del mismo.
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adaptaciones a la fon�tica de ca

da idioma, es la misma que con

tin�a utiliz�ndose para designar
ora la plata, ora el producto de
ella derivado.

Operaci�n extra�a

Y tornando a nuestro relato,
consignemos lo que a nuestro

juicio tiende a fijar la fecha
exacta del descubrimiento del ta
baco. Suponiendo que la comiti
va realizara jornadas de seis le
guas, lo que estimamos pruden
cial, es de creer que llegar�an a

la poblaci�n dicha la tarde del 3
de noviembre, pernoctando all�
ese d�a para emprender el regre
so a la siguiente ma�ana rumbo
al r�o o puerto de, Mares, adon
de arribaron al lunes 5, ya de no

che, quedando por consiguiente
demostrado que el antes mencio
nado hallazgo por parte de los
emisarios de Col�n ocurri� los
d�as 2 y 3 de noviembre de 1492,
en el paraje que arriba se se�a
la.

Fecha exacta

Posteriormente �os conquista
dores tuvieron oportunidad de
observar, repetidamente, la extra
�a operaci�n que tanto asombro
causara a Jerez y a Torres cuan

do la vieron practicar por prime
ra vez. Poco a poco fueron tam
bi�n acostumbr�ndose al tabaco
las gentes venidas de la pen�n
sula ib�rica, aficion�ndose a ex

tremo tal que el propio obispo de

Chiapas, a continuaci�n del mis
mo p�rrafo que antes transcribi
mos, no tiene empacho en decla
rar: "Espa�oles c'ognosci yo en

esta isla espa�ola (Hait�) que los
acostumbraban tomar (se refie
re a los tabacos), que siendo re

prendidos por ello dici�ndoseles
que aquello era vicio, respond�an
que no era en su mano dejarlos
de tomar". Y como comentario

final estampa estas palabras que
nos revelan que hasta entonces

jam�s hab�an gustado las deli
cias de la maravillosa yerba:
"No s� qu� sabor o provecho ha
llaban en ellos". (3).

Pocas noticias m�s

Poco resta que agregar. Del
converso Torres nada m�s cuen

ta la historia. Innecesario decir

que sus servicios como int�rpre
te nunca fueron utilizados para
ponerse al habla con los habitan
tes de las tierras reci�n descu
biertas. En lo tocante a Rodrigo
de Jerez podemos afirmar que,
seg�n el se�or Jos� Andr�s V�s

quez, cronista oficial de la pro
vincia de Sevilla (4), "traslad�
al continente oriental el vicio ad
quirido en el trato frecuente con

los indios, que ten�an por costum
bre fumar macillos de determi
nada planta seca". Fu�, como se

ve, el primer fumador europeo.
Llev� consigo mucha provisi�n
de tabaco y se dedic� a consu

mirla en su pueblo, dando ello lu
gar a que sus vecinos, descono
cedores del inofensivo y suave

placer que el tabaco proporciona
a sus fieles, le considerasen en

demoniado.

Los fan�ticos y la Inquisici�n

Entonces, cual ocurre ahora y
ha sucedido siempre, intervinie
ron los entremetidos. Los fan�ti
cos se dirigieron a la Inquisici�n
pidiendo los exorcismos de rigor
para el infeliz Jerez quien, en
tanto se resolv�a su caso, fu�
puesto a buen recaudo en una
mazmorra. Convencido al fin el
Supremo Tribunal del Santo Ofi
cio de la inocencia del contumaz
fumador orden� su libertad. Tor
n� m�s tarde Jerez al Nuevo
Mundo y cuando de nuevo pis�
las playas espa�olas encontr�se
con que la costumbre de fumar,

propagada principalmente por los
marinos espa�oles, comenzaba a

adue�arse de Europa, generali
z�ndose e iniciando as� el reina
do del tabaco, reinado que aun

perdura extendi�ndose m�s y
m�s.

Recordando a Rodrigo
de Jerez

Siglos despu�s, Ayamonte se

�al� con el ilustre nombre de Ro

drigo de Jerez a la calle donde

"vivi�, fum� y muri� el primer
fumador europeo". Tenemos en

tendido que la Compa��a Arren
dataria de Tabacos de Espa�a ha
colocado o proyectado colocar una
l�pida conmemorativa en el lugar
donde naci� Jerez. Ignoramos si

semejante homenaje se ha efec

tuado, mas, sea como fuere, hoy,
cuando nuestras autoridades y
corporaciones oficiales y parti
culares rinden merecido tributo
a la memoria de Col�n, �no re

sulta una ingratitud silenciar los
nombres de Rodrigo de Jerez y
Luis de Torres, primeros hombres
de nuestra raza que vieron usar

el tabaco a los pac�ficos abor�

genes de esta isla? Cuba no pue
de olvidarlos, porque ellos han si
do los descubridores del exquisito
e incomparable producto que ma

yor y m�s leg�tima fama le ha
proporcionado.

�Honor a su memoria!

J. R. M.

(11 Relaci�n del primer viaje de
Crist�bal Col�n para el descubrimien
to de las Indias, puesta sumariamente
por Fray Bartolom� de las Casas. Del
libro Relaciones y Cartas de Crist�bal
Col�n, Madrid, 1892. P�g. 53.

(2) Historia de las Indias, por el Pa
dre Fray Bartolom� de las Casas. Cap�
tulo XLVI. Madrid, 1827.

(3) Ib�dem.
(4) Algo � revista � N�mero 314.

Barcelona, 1935.

MODO DE EVITAR QUE SE ENSUCIEN
LAS MANOS POR EL TRABAJO

Antes de empezar el trabajo, los mec�nicos y bs obreros de oficios afines, es conveniente que se
embadurnen las manos con una mezcla de 3 partes de glicerina, 3 de agua y 4 de alcohol. Despu�s del
trabajo bastara un lavado con agua y job�n pora que queden las manos muy limpias.Tambi�n es �til, como preventivo contra la suciedad, una aplicaci�n de vaselina o lanolina
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�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?".

37 �./."-,
S

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

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.
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4.? Los trabajos deber�n enviarse a revista En Viaje. � Con
curso "�Conoce usted su Pa�s?". � Casilla 124.� San

tiago, 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 perra remitirles el premio a que se

han hecho acreedores.
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DEL CONCURSO

�CONOCE UD. SU PA�S?

Bueno
Por Elena CARMONA DE M.

esperados, a refugiarse en las c=-

sas de los cerros m�s pr�ximos,
despu�s de dejar sus habitacio
nes sujetas a alg�n �rbol cercano.

Son dos les factores que influ

yen en la inundaci�n de Trumao:
sus vegas muy bajas y las altas
mesetas que lo rodean. Pues es

tas env�an en invierno sus aguas
lluvias convertidas en esteritos o

chorrillos que corren por todas

partes y van a reunirse all� to
das a formar el lago de Trumao.

Ser�a muy largo enumerar las

peripecias y p�rdidas que sufren
los pobres aqu� en Trumao cuan

do el r�o se desborda, tragedia a.

que ellos .est�n habituados.

No obstante los perjuicios que
ocasionan, las creces del r�o Bue
no dejan tambi�n sus utilidades,
pues el terreno queda fertil�sim.,
especialmente para el cultivo de

chacras, con el l�gamo que de

jan las aguas. La cebada, cereal

que se. cultiva aqu� en gran can

tidad, muy �til para la fabrica-

Vista de Trumao, bordeado por las aquas tranauilas del r�o Bueno.

7,rumao y el r�o

En la l�nea central de los FF.

CC, al sur de la ciudad de La

Uni�n, se encuentra la Villa, de
Trumao, en la provincia de
Osorrlo, recostada a orillas del
m�s encantador y uno de los
m�s importantes de nuestros
r�os, el Bueno. Este r�o nace

del lago Raneo, tambi�n el m�s
hermoso de los lagos de Chile,
con sus preciosas islas. En la is
la Columa existe un criadero de
ciervos. Punto de bellezas hatu- �

rales incomparables, por lo tan
to, es un centro sin igual de tu
rismo.
Volvamos la vista al rio Bueno,

con Trumao y sus valles, para
relatar cuyas bellezas, asombro
sas y riqu�simas an�cdotas, se

necesitar�an muchas p�ginas.
Los habitantes de Trumao,

sencillos y cultos, unidos todos
como en una sola familia, viven
felices y conformes con la �nica
herencia que recibieran de la na

turaleza: su aire puro, su sol
encantador... Son cat�licos por

doquier; lo dicen sus templos,
uno en lo alto, en el departamen
to de La Uni�n, el otro a un pa
so de la estaci�n de los FF. CC.

Orgullo de sus habitantes este

�ltimo, levantado pocos a�os

atr�s por sus propias manos.

En invierno las abundantes
lluvias (caracter�sticas del sur

de Chile) hacen hincharse el r�o
de tal manera que sus aguas
rebalsan e inundan al indefen
so Trumao. Ha habido inviernos
en que las aguas han crecido a

tal extremo que sus casas son le

vantadas y arrastradas por la
corriente del r�o Bueno, como pu
do verse el a�o 1922, en la m�s

grande de las creces del r�o Bue
no conocidas.

Era un espect�culo asombroso,
aun para sus propios habitantes,
ver con qu� rapidez sub�an las

aguas. Estas alcanzaron en al

gunos puntos hasta ocho metros.
Los habitantes de la ribera

hu�an en sus embarcaciones, des-
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ci�n de la cerveza, la vitamalti-
na y la rica y sana bebida llama-'
da caf� de malta.
Desde muy ni�a he cre�do que

Trumao podr�a haber sido relle
nado y convertido en una gran
ciudad. Lo merece por su mucha
agricultura y su importante r�o
de gran caudal e infinita belleza,
gran v�a de comunicaci�n, sin
olvidarse de sus espl�ndidos sal
mones, cuyo peso fabuloso alcan
za a casi diez kilos.
Pronto ser� trasladado a Tru

mao un gran molino y se insta
lar� ah�, adem�s, una f�brica de
conservas por la firma Gleisnsr y
C�a. Ser� transformado, como yo
pensaba, para poder construir
ah� una poblaci�n para los obre
ros que trabajar�n en dichas f�
bricas. �Hermoso sue�o que sin
duda ser� una realidad!
La habilitaci�n de la Barra del

r�o Bueno completar� la impor
tancia que se le debe a Trumao,
que es el r�o de mayor extensi�n
navegable. Sin duda que existir�
un movimiento comercial de to
da especie, porque, adem�s de ser

una legi�n agr�cola por excelen
cia, es maderera en gran escala.
Desde la estaci�n ferroviaria

hacen carrera algunos vapores
con el fin de conducir pasajeros
y veraneantes hasta la Barra del
Bueno, aparte de los miles de
quintales de trigo que conducen
hacia las bodegas que almacenan
este precioso cereal y que des
pachan en cantidades fant�sti
cas.
El encanto que produce Tru

mao a quien lo ve por primera
vez, se lo debe a su r�o y a sus

flamantes �lamos de plateadas
hojas, arrogantemente enfilados
cual gigantescos centinelas.
A la salida de Trumao, algu

nos tres kil�metros m�s abajo de
la estaci�n ferroviaria, forma el
r�o Bueno un brazo caprichoso
por sus m�ltiples curvas y, por
lo tanto, muy original, que lleva

Otro aspecto de Trumao.

el nombre de R�o Chico. Aqu�
forman ambos r�os una isla que
tiene una legua de extensi�n. In

comparablemente hermosa, pro
duce en forma exuberante cuanto
en ella se cultiva.
Se juntan nuevamente ambos

r�os. Un poco m�s all�, el Bueno
recibe al Rahue, r�o que viene de
Osorno.

Aqu� siguen ondulaciones tan

pronunciadas que el pasajero pa
rece ver cortarse el r�o brusca
mente e interponerse a su paso
los maravillosos cerros, corona

dos de vegetaci�n abundant�sima,
donde no faltan los incompara
bles hel�chos y los querid�simos

copihues que completan el sin
igual encanto que dejar� en �x
tasis a sus espectadores.
Pero tanto en Trumao como

en la Barra, no hay un hotel que
pueda detener al veraneante el
tiempo necesario para recrearse

en este soberbio espect�culo vi
viente.
Si yo pudiera har�a de Tru

mao un lugar de turismo sin ri
val, construyendo ah� un hotel
c�modo y acogedor, para poder
albergar a personas sedientas de
bellezas, que quedar�an plenamen
te satisfechas de sus encantado
res paisajes.

E. C. de M.

�HABR� OTRO DILUVIO?

Aun cuondo lo ciencia actual se encuentra muy avanzada, muy poco se sabe con certeza so

bre los diluvios. Se supone que hace unos seis mil a�os, cuando se gestaba la historia de la humani
dad, se produjeron grandes diluvios, y las masas humanas emigraban desde las regiones desoladas hacia
aqu�llas donde se podia obtener alimento. Y Siempre debieron los reci�n llegados vencer la resistencia
que les opon�an los pueblos primitivos ocupantes de los lugares.

Estudiando los ciclos de radiaci�n solar, y comparando estad�sticas con lo que nos cuenta la
leyenda y se hace menci�n en la Biblia, supone el Dr. Clough de la American Association for the Advan-
cement of Science, que a fines de este siglo se producir�n nuevamente diluvios. Y afirma tambi�n que
�stos tendr�n much�sima importancia en la distribuci�n de la humanidad sobre la superficie del globo
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El Tranque de Recoleta.

Las termas, oasis y playas norte

�as ser�n centros de intenso turis

mo para chilenos y extranjeros.�

Declaraciones de don Carlos R.

Mart�nez, Director de Turismo.

El se�or Carlos R. Mart�nez
ha regresado recientemente de un

viaje de servicio a la zona norte.
El Director de Turismo es un hi

jo aut�ntico de la regi�n norte�a,
que forja hombres esforzados y
batalladores, endurecidos en la
lucha con un ambiente �spero y
hostil, de car�cter firme y recia
voluntad realizadora. El paisaje
norte�o es inhospitalario y rudo,
con grandes monta�as que mues

tran en su musculatura la violen
cia de los movimientos tect�ni
cos, con angostos valles y f�rti
les oasis, y dilatadas planicies
donde serpentean los derroteros
ilusionados y quim�ricos de los
cateadores. All� el hombre ha te
nido que labrar su destino, le
vantar ciudades y perforar mon

ta�as, en lucha inexorable con

la roca viva. Nada lo dio hecho
el ambiente, todo ha sido fruto
del esfuerzo constante y la ac

ci�n decidida.
Entrevistamos al se�or Mart�

nez para conocer las proyeccio
nes tur�sticas de su jira por las

provincias del norte chileno.

�Vengo saturado de optimis
mo � nos dice nuestro entrevis
tado� . El turismo hacia el norte
era una antigua aspiraci�n de los
chilenos, que no hab�an buscado
antes este rumbo por la lentitud
de los medios de transporte y
por considerar err�neamente que
el turismo es cosa privativa del
verano. Ahora, con la LAN, que
permite hacer el trayecto desde
Santiago hasta Arica en pocas
horas, con la red hotelera que se

levanta en las ciudades norte�as,
y especialmente con el af�n de

viajar y conocer que ha prendido
en nuestra gente, se abre al tu
rismo un escenario maravilloso en

las pampas y desiertos de Ata-

cama, Antofagasta y Tarapac�.
Los que no conocen esas regio
nes las piensan e imaginan co

mo landas y monta�as desoladas,
donde nada halaga al viajero y
cautiva su inter�s. Pero la reali
dad es muy distinta. Los desier
tos, las mesetas y monta�as ofre
cen un atractivo incomparable al
turista culto, pues muestran la
formaci�n misma de la estructu
ra geogr�fica del planeta, la
erecci�n volc�nica de las cordi

lleras, la elevaci�n violenta de los
lechos de viejos mares, que se

han alzado por plegamientos y
convulsiones, conservando sus de

p�sitos salinos, sus restos f�siles
de otras edades, sus yacimientos
minerales, que fijan el inter�s del
observador inteligente.
Pero no hace falta ser un apa

sionado de la naturaleza y sus

grandes creaciones, para intere
sarse por el norte chileno. Basta
desde luego, con las bondades de
su clima, que es un eterno vera

no, con temperaturas agradables
en teda �poca del a�o, para que
el norte ejerza una fuerte atrac
ci�n en los habitantes del centro
y sur del pa�s. Desde Caldera al

norte, las playas son abrigadas y
el ba�o de mar es practicable en

todo tiempo. En los valles y oa

sis de Tarapac� y Antofagasta
se producen frutas y verduras en

pleno invierno, y es un deleite
singular para el gastr�nomo ser

virse choclos y duraznos en julio
y agosto.
En mi viaje reciente visit� Ma

mi�a y vengo encantado de esta
terma, ubicada en un oasis t�pico
de la regi�n salitrera, entre fra

gorosas monta�as, en un paisaje
de gran fuerza y virilidad, a todo

lo cual se suman las bondades de

sus aguas ricas en azufre, sodio,
cloro, magnesia, altamente radio
activas y de una temperatura su

perior a 65� C. Mami�a est� lla

mado a ser uno de los centros
de turismo m�s importantes del

pa�s y de Am�rica. Hay actual
mente all� varios hoteles. El Ho
tel del Salitre, con capacidad pa
ra unas cien personas, con sus

chalets anexes, ofrece grandes
comodidades. Cuenta con instala
ciones propias de ba�os terma
les de tina, piscina, ba�os de ba
rros mineralizados, etc. Adem�s,

. se construye all� un magn�fico
hotel de turismo, que permitir�
hospedar a gran n�mero de hu�s

pedes, con todas las exigencias
del confort moderno.
Arica, Iquique, Antofagasta,

Caldera, La Serena, Tongoy, Los
Vilos, son balnearios de mar de

gran porvenir, que s�lo necesitan
aumentar su capacidad hotelera

y una propaganda inteligente
dentro y fuera del pa�s para ver

sus playas colmadas de visitan
tes. Hacia el norte desaparece la
influencia de la Corriente de
Humboldt, que enfr�a nuestra ces

ta austral y central, y all�, cerno
queda dicho, los ba�os de mar

son gratos en todo tiempo y pue
den prolongarse varias horas con

ventajas para la salud y el ma

yor agrado.
Los valles de Yuta, Azapa,

Huasco, Elqui, R�o Grande, son

de intensa fertilidad, cuentan con

una producci�n selecta de frutas

subtropicales, de vinos y licores

generosos. Son torrentes inm�vi
les de verdura, que se descuelgan
de los Andes con un esplendor ve
getal, que realzan las monta�as y
p�ramos circundantes. Hay en el
norte numerosas vertientes ter
males, no tan conocidas como

Mami�a, pero que se ir�n incor

porando al turismo, tales como

Chusmiza, El Toro, Socos, etc.
��Estar�n pronto terminados

los hoteles que se construyen en

el norte?
��Los m�s adelantados son los

de Iquique y Ovalle, que ser�n
inaugurados para la Pascua o

A�o Nuevo venideros. Son hote
les modernos, de todo confort,
pero econ�micos. El tipo ideal de
hotel de turismo para nuestro

pa�s, que necesita extender su ca

pacidad de hospedaje a trav�s de
un dilatado territorio! En el a�o

pr�ximo estar�n listos los hote
les de turismo de Antofagasta y
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La Serena. En Copiap� habr�
tambi�n un hotel de este tipo. Ya
la Municipalidad ha cedido el te

rreno, cuyo valer es superior a

$ 300.000,00. Falta s�lo que el

vecindario, el comercio y la in
dustria de Copiap� se penetren
de la importancia de dotar de un

buen hotel de turismo a su re

gi�n y subscriban una cuota de
acciones de la Sociedad Cons
tructora de Hoteles, para dar co

mienzo a la edificaci�n.

Quiero destacarles un singular
atractivo de la regi�n llamada

impropiamente Norte Chico, pues
tiene ya un hermoso presente, ha
tenido un pasado de esplendor y
su porvenir es incalculable. Aqu�
est� form�ndose, gracias al es

fuerzo del hombre, una nueva re

gi�n de lagos. Los tranques de

Recoleta, Cogot�, Lautaro, La

Laguna, a los que se sumar�n
los de Paloma, el m�s grande de

Sudam�rica, con capacidad para
trescientos millones de metros

c�bicos, y otros en el departa
mento de Illapel, formar�n en

las provincias de Coquimbo y
Atacama una red lacustre que,
fuera de reverdecer y fertilizar
esas zonas, constituir�n un gran
atractivo para la navegaci�n a la
vela y remo, la pesca, el ba�o.
Desde luego, volar sobre esos em

balses, zafiros engastados en ro

cas hostiles, es una emoci�n inol
vidable.
��Qu� expectativas hay para

el turismo de peruanos y bolivia
nos en el norte?
�Muy favorables. Hasta aqu�

no se ha podido hacer m�s pro
paganda a nuestro turismo en

aquellos pa�ses, porque nues-

Hermosos jardines del Auto Club de Anto�agasta.

tra capacidad de hospedaje ha
sido muy limitada. Cuando han

venido muchos viajeros no ha ha

bido c�mo alojarlos. Pero subsa
nado este inconveniente, aborda

remos la celebraci�n de un tra
tado de facilidades para el inter

cambio de viajeros entre Chile,
Per� y Bolivia, an�logo al cele
brado con Argentina, que redu
ce las exigencias de frontera al
carnet y un certificado de buena
conducta. Por otra parte, la ter
minaci�n de la Carretera Roose
velt har� de todo el norte chi
leno zona de tr�nsito y movi
miento constante de viajeros, lo

El Casino de Pe�uelas. donde los
ba�os de

veraneantes disfrutan de hip�dromo,
mar y ruleta.

que inyectar� gran actividad a

su comercio y centros de atrac
ci�n. Tambi�n ser� de gran efec
to la apertura de la cordillera

por caminos y ferrocarriles. El
Ferrocarril de Salta a Antofagas
ta, los caminos de Copiap� a Ti-

nogasta, de Ovalle a San Juan,
vaciar�n, antes de mucho, una co

rriente de viajeros y mercader�as
a nuestras playas, ya que la zo

na de atracci�n de nuestros

puertos y balnearios alcanza a

las provincias interiores del norte

argentino, muy distantes de Bue
nos Aires, cuyos muelles y ho
teles no dan abasto para la
afluencia de turistas y mercade
r�as.
��Ha sido aprobado el pro

yecto de Ley que concede faci
lidades para las construcciones
hoteleras?
�Aun no se ha estudiado en

las C�maras, pero he conversa-

\ do con numerosos parlamenta
rios, de diversos sectores, y es

t�n de acuerdo en su despacho
y urgencia. Estimo que una vez

que este proyecto, elaborado por
nosotros, sea ley del pa�s y se

exonere de contribuciones, de de
rechos de transferencia y conce

dan otras franquicias a los nue

vos hoteles, veremos alzarse mu

chos establecimientos de esta �n

dole, que permitir�n hospedar a

la corriente de turismo, que trae
r� la era de paz que se inicia y
que estimularemos con la propa
ganda ya empezada.
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}iia po�tica por el

La cordillera la habitan seres el�sticos, entre ellos el llama, aue con cu

riosidad levanta su peque�a cabeza para mirar el paisaje abismal de
los Andes.

Introducci�n

�Territorio de Chile!. . . �Qui�n
si no la imagen o el canto meta
f�rico pueden llegar a ti y co

gerte la substancia expresiva?...
�Por qu� giran en trompos de

m�sica y de soles las palabras,
cuando alguien te define o te
busca?

�Cu�l el motivo de expresarte
siempre los poetas con una nue

va y descubierta estrella? . . .

]Ah!. . . �Ese es el tierno secre

to de tu larga llamada!
De ti las voces que te amaron,

han dicho:
Chile es como una espada ce

�ida al cinto de Am�rica. . .

Es un muelle interminable bor
dado en el Pac�fico. . .

Chile es una isla o un balc�n
oce�nico . . .

Para Mariano Latorre � sa

cerdote del paisaje � Chile es

una huerta, con una mina a la

espalda y una barca pescadora
por delante . . .

�S�! �Ese es mi Chile geogr�
fico! Todo a lo largo vig�lalo, sin
tregua, su madre indomable: la
cordillera.
El desierto comienza con �l

por el norte, y el viento lo re

corre hacia el sur con mensajes
alados. . .

Con rumores de arterias le cru

zan el pecho lo valles y los

r�os. En su borde de aguas, su

padre cabalga un centauro ma

rino. . . �

"Es Chile norte sur de gran
[longura,

costa del nuevo Mar del Sur
[llamado" . . .

As� empez� Ercilla una vez, y
entreg� el relevo po�tico al fu
turo. . . Para cantar, m�s tarde,
Neruda, a su regreso, dice:

"Patria, mi patria, vuelvo hacia
| ti mi sangre" . . .

Y recordando, �oh Chile!, tu

origen septentrional, proclama:

"Del norte trajo Almagro su

[arrugada centella

y sobre el territorio, entre exp�o.
[si�n y ocaso,

se inclin� dia y noche como sobre
[una carta". . .

O es �ngel Cruchaga Santa
Mar�a, cuya voz suena a himno
o a introducci�n:

"En ti he nacido, frente a tu
[monta�a

y me persigue el coraz�n tu

[rostro,
y los valles se acuestan en mi

[vida
y mueven el murmullo de mi

[sangre.

De norte a sur, como una ca-

[ravana,
el mar te grita con sus amazonas

y t�, adormido, escuchas tus

[canelos,
tus robles y la flauta de tus

[�lamos . . .

Pa�s de cobre, de jazm�n, de

[cera" . . .

Bien dices, Cruchaga, cuando
cantas: "En ti he nacido, y me

persigue el coraz�n tu rostro. . .".

S�, Chile, tu paisaje es un an

cla de amor en el alma . . .

Es la incesante canci�n de tus
latitudes . . . Son tus letras que
surgen a indicar el camino, como
gu�as para andarte el panorama.

PRIMERA JORNADA

Zona Norte

Vamos al norte, hasta Arica,
para iniciar nuestro viaje por tus
rutas cambiantes, �oh, mi Chile
flexible!, arco prendido al viol�n
de Am�rica. . .

Invoquemos ahora al viento . . .

a la cordillera... al desierto...
al mar. Hemos de llamar a los
elementos naturales, para o�r sus
historias.
He aqu� el viento andariego,

que vaga per todas partes.
Y all� al frente, la madre cor

dillera, con su voz de mujer gra
ve y profunda, que ha escuchado

por milenios y milenios el inter
no coraz�n de la tierra, latiendo
poderoso en sus volcanes.

Ac� el desierto calcinado, cu

yas llanuras el nitr�geno visita.
Su cuerpo s�lo est� viejo y opa
co en la superficie. Por eso pare
ce abrasado. Pero, en sus �ntimas

zonas, cultiva una rosa de r�os su

mergidos . . . Caminaremos por
sus huellas solitarias, hasta don
de sus l�mites lleguen . . .

El mar de los chilenos nos trae
tambi�n su aliento de h�medos

follajes. . . Es el viaje del mundo.
Estas son nuestras escoltas.

Es decir, los temas de la sona

ta geogr�fica que compondremos.
Vamos a tejer el paisaje del nor

te. �Que el viento, el desierto, la
cordillera y el mar nos revelen
sus m�sicas ardientes!
El viento es el primero que nos

cuenta el curso de su vuelo y el
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paisaje de CUile
Por Luis ARENAS G�MEZ
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Un cementerio, cuyo origen se pierde en nuestra prehistoria. La pampa
tiene algo de leyenda, por donde sopla un viento de eternidad.

color de su perenne aventura. Un

pintor ha descrito su biograf�a
de l�neas y de luces, y ha afir
mado que �l ordena el paisaje.
Viene soplando desde Arica, en

su labor formadora. Sus dedos
han moldeado por siglos la roca

y la arena del desierto. Acos
tumbra a emboscar sus silbantes
orfeones en los desfiladeros, pa
ra penetrar en el imperio silen
cioso de la cordillera. Muchas ve

ces, desciende hacia el mar, a ri
zarle sus ciegas melenas de es

puma, o trabaja en los puertos
del salitre y del cobre transpor
tando el sonido. . .

En el d�a, el sol arde en su vi

da, volante y el viento circula,
entonces, como un vino de llamas

por la sangre atmosf�rica. En la

noche, las sombras le hielan. En

defensa, sus fustas tajantes cre

pitan a trav�s del desierto, pu
liendo las piedras inm�viles, lle
vando su marcha al declive. Sus

lenguas de le�n labran los cerros

y dejan redondas las alturas del
norte. �Es el pastor de la arena

y empuja el asalto de las dunas

viajeras que avanzan, que avan

zan por Atacama!
Ahora es el desierto, con su

rostro de surcos inmemorables.

Hay una escapada esencia en su

secreto, un alma anhelante ocul
ta bajo sus flores salitrales.
"De Tocopilla al sur, al nor

te, arena"..., cant� Neruda.

Traspasando fronteras, extien
de el desierto su selva marchita

y brinda el fulgor de su estrella
ca�da. . .

Hemos o�do su canto indoma
do, hemos visto sus materias
danzando su vida de sue�os en su

mineral dominio. Su cuerpo aba
tido y quemado por la solar fae
na, az�tale el viento con sus l�
minas grises y ord�nale y des
ord�nale las substancias. Es el
viento el �nico visitante de sus

cuarzos, sus sales y sus cobres. . .

Una ausencia tremenda aque
ja al desierto: la lluvia. La llu
via, tr�mula pasajera, que des

ploma los t�mulos pacientes y los
obeliscos del viento, y arrastra
las piedras de la meseta al abis
mo.

El desierto es un largo blan
queamiento de Chile. Son suyas
Tarapac� y Antofagasta, y se re

monta hasta Copiap�, en Ataca

ma, desbordando hacia el mar las
murallas de sus acantilados. Es

abrupta su l�nea, porque ella

guarda una existencia enterrada

y esquiva . . .

Los hombres lo han denomina.
do de diversas maneras...

Darwin lo llam�: "el m�s de
sierto de los desiertos". Sin em

bargo, los seres humanos lo pue
blan afanosamente, y enamoran

al cobre, al salitre, al azufre, pa
ra un viaje remoto.

Keyserling recurri� al paisaje
lunar para hallarle una semejan
za. . . Y Wells ubicara en su co

marca una rara biblioteca, cuan

do exploraba el futuro...
Viejo mar evaporado. Lecho

reseco de inmemoriales aguas,
que hoy fluyen sordas, distantes,
subterr�neas, bajo su pecho mi
neral. Sus salares deslumhran a

los cielos intensos y un di�fa
no horizonte crea el miraje de
sus frondas a�reas. Los tesoros
de la f�bula se re�nen y espar
cen entre sus v�rtebras tesoros
que Aladinos sin l�mpara redes
cubren y apr�pianselos . . .

El desierto ha hablado por su

cobre, su cobalto y su plata, y a

trav�s del salitre que le aflora al

espacio como una blanca llama
rada.

�Es el hondo y crepuscular an
ciano, guardi�n de riquezas, teso
rero de Chile!
Cruzamos por su Pampa del

Tamarugal, batida por el viento

rasante; escuchamos el canto del
oasis en Azapa y en Lluta; y en

Calama, que fructifica el Loa, y
en Pica, que es su verde leyenda
extasiada . . . Los lampos fugiti
vos en la noche y el collar de lu
minarias de sus oficinas, cobran
extra�o significado bajo la cal-

ma de los astros dram�ticos . . .

�Qu� obscuras y elementales
fuerzas, qu� c�smicos imanes
atraen a los hombres a la pam-
pa, y les provocan su estallido de
centellas en�rgicas?
En el d�a, es el humo, la tre

pidaci�n, las m�quinas. Es el pol
vo flotante y multicolor, es la

p�lvora que ensordece en la le

jan�a. Son los trenes que acezan.

por sus cremalleras, o es el avi�n

que va al sur en un vuelo ful

gente . . .

Llegamos al umbral de los va

lles, donde termina la larga com-

pa��a del desierto, que es el al
ma septentrional de Chile . . .

La cordillera nos mira, enton
ces, desde sus cumbres intocadas
o desde sus desvanecidas nieves...
Nos habla por sus volcanes y sus

tatuadas cimas, desde el tor
vo Llullaillaco o el Tres Cruces
que atalaya las nubes. El cobre
conductor le enrojece la entra�a
en Chuquicamata y Potrerillos;
la plata la anuncia en Cha�arci-
lio y en Arqueros, y el hierro de-
El Tofo le endurece los m�scu
los. . .

(Continuar�).
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VIAJEROS DE ANTA�O

Visito Santiago en 1&90,
cuando era ana ciudad colonial

(CONTINUACI�N)

En nuestra edici�n anterior empezamos la publicaci�n de algunas impresiones de viaje, escritas
en la revista norteamericana "New Monthly Magazine", por Mr. Theodor Child. Las observaciones
de este escritor, por lo menos hasta lo que aqu� llevamos traducido, no son minuciosas y al

proporcion�rselas a nuestros lectores, lo hacemos con el prop�sito de que ellos conozcan lo que los ex

tranjeros han opinado de nuestro pa�s.

Volviendo nuevamente a las tiendas, puede ob
servarse, como algo t�pico de la indolencia criolla,
el que hacia las cinco de la tarde se cierran por dos
horas y a las ocho y media o nueve no se encuen

tra tienda alguna abierta; parece existir el deseo
de dedicar el menor tiempo posible a los negocios
y mucho a fumar, charlar y meditar. Esto no es un

reproche; simplemente significa que el tempera
mento del chileno es contrario al madrugar, al es.

fuerzo continuo y al gasto excesivo de energ�as;
cuando estas cualidades se requieren, se llama al
extranjero. Dondequiera que los chilenos queden en

tregados a sus propios medios, invariablemente se

encontrar�n signos de indolencia y descuido, aun

cuando ellos declaran ser les yanquis de la Am�-

El paseo en el "portal", cuando el autor de
este art�culo visit� Santiago.

rica del Sur y la m�s progresista y civilizada na

ci�n entre el Cabo de Hornos y el Mar Caribe. To
memos como ejemplo la Biblioteca P�blica de la

capital, que funciona en el Congreso. Esta colec
ci�n consta de 70.000 vol�menes, en tren de ser ca

talogados; 16.000 de ellos para el Departamento de
Pr�stamos a Domicilio, ya catalogados, y una gran
colecci�n de archivos y documentos coloniales, al

gunas 25.000 piezas del m�s grande valor para la

Historia de la Nueva Espa�a. Los bibliotecarios me

informaron que m�s o menos cien lectores, por t�r
mino medio, ocupan diariamente la gran sala de

lectura; pero el d�a de mi visita hab�a solamente
nueve personas ah�.

Como quiera que sea, qued� mal impresionado
por lo descuidado del edificio y, en particular, por
el hecho de que, tanto a los empleados como a los

lectores, se les permit�a fumar libremente, aun en

la sala misma donde se guardaban los archivos de

la historia de la Naci�n.

El �nico lugar donde los chilenos no fuman es

en l� iglesia, raz�n esta por la cual quiz�s no es

muy frecuentada por los hombres. Los sacerdotes

fuman en las calles; en los tranv�as y trenes hay
absoluta libertad para fumar.

Es siempre interesante, al llegar a una ciudad

extranjera, vagar por las calles, a fin de recibir

las primeras e imparciales impresiones, antes que

un amigo oficioso nos encuentre y proceda a mos

trarnos los principales lugares y a presentarnos a

los hombres prominentes.
Hemos visto la plaza, los portales y les pasa

jes los que tienen cierto car�cter y originalidad.
Las otras calles son interminables caminos rectos;

algunas cuidadosa y otras malamente pavimenta
das; algunas bordeadas por antiguos edificios, lu

ciendo en lo alto el asta de la bandera; otras, por

lujosas mansiones entremezcladas con casas del

pueblo; algunas con hermosos �rboles, otras caren

tes de ellos y todas ellas, en fin, de una monoton�a

desesperante.
Cuando se han visto dos o tres calles de San

tiago, aparte de la plaza, la Alameda y el cerro

Santa Luc�a, se ha visto la ciudad entera; el res to

es una repetici�n de ellas, en una �tensi�n de mu

chas millas cuadradas, pues Sant.ago tiene una
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superficie demasiado grande, en proporci�n a sus

189.000 habitantes, lo que hace necesario, para tras
ladarse de un punto a otro, el uso de tranv�as. Des
de la guerra con el Per�, seg�n pareoe, se emplean
mujeres como cobradores de los carros tirados por
caballos. Tambi�n se hizo la tentativa de emplear
las como conductores, pero fracas�. Los animales de

tiro chilenos son obstinados y necesitan una ma

no m�s firme que la de una mujer para poder ser

guiados. As�, pues, en todo Chile, tanto en las gran
des ciudades como en las peque�as, los cobradores

de los carros son ni�as, cuyo uniforme consiste sim

plemente en una gorra masculina, un bols�n para
el dinero y un delantal blanco; el resto de la vesti

menta se deja al gusto de cada cual. Estas ni�as

van sentadas en la parte posterior del carro y pa
recen cumplir sus deberes modestamente y a satis

facci�n de todos.
Las bonitas o las menos feas, pues la mujer

chilena del pueblo no es f�sicamente agraciada, ra
ra vez permanece durante largo tiempo en el ser

vicio; pronto encuentran marido o alguna otra ocu

paci�n. Estos carros tirados por caballos son una

de las peculiaridades de las calles chilenas. De to

dos los que he conocido, es el �nico pa�s en el mun

do que emplea mujeres para esta clase de traba

jo. El tel�fono es muy com�n en Santiago; en las

principales arterias abundan los altos y blancos

postes con innumerables alambres y cables, lo que
no hace aumentar su belleza: En lo que se refiere

a las casas, la mayor�a est� construida de adobes

o ladrillos de diferentes clases y el segundo piso, si

lo hay, de ca�a de Guayaquil y todo esto recubierto
con barro y estuco, pintado y adornado en mayor
o menor grado. La casi totalidad de las casas cons

ta de un solo piso y son construidas lo m�s lige
ramente posible, por temor a los temblores, pero
las m�s modernas son construidas de ladrillo, el

primer piso al menos, con paredes delgadas y ci

mientos muy firmes, a menudo de piedra; el se

gundo piso est� tambi�n construido de ladrillo y
toda la construcci�n est� reforzada con acero; por
esta raz�n un simple temblor no las destruye. Re

cientemente se han levantado algunas de tres pi
sos.

Muchas de las casas particulares en Santiago,
son de enormes proporciones, ocupando cuatro

cientos o quinientos pies cuadrados de terreno, dan
do cabida a tres generaciones de las familias y con

comedores con capacidad para cincuenta o sesenta

personas. Muchas de ellas tienen gran m�rito ar

quitect�nico, conservando, sin embarg�, reminiscen
cias del estilo del Renacimiento o sus derivados; a

menudo, a la pintura y a las elaboradas molduras
de la fachada se agregan planchas de m�rmol real.

Aun cuando don Pedro de Valdivia fund� la

ciudad de Santiago trescientos cincuenta a�os atr�s,
los habitantes no han tenido tiempo todav�a de ad

quirir su propia personalidad; ellos mismos, su vida,
sus costumbres, todo lo que los rodea, son reflejos
del Viejo Mundo, de donde son oriundos y como en

muchas de las naciones europeas, cuando determinan

por fin embellecer su ciudad con nuevos monumen

tos, no pueden concebir nada m�s nuevo ni m�s ori

ginal que buscar la inspiraci�n en los templos grie
gos del siglo de Pericles.

Una similar ausencia no s�lo de originalidad,
sino de las m�s elementales ideas en el sentido de

proporcionar utilidad, confort, personalidad, puede
observarse en muchas de las mansiones particula
res que han sido construidas opulenta y vanidosa
mente. Un hombre se construy� una casa al estilo

de las de Pompeya, exagerando enormemente las

proporciones de la escalinata. Otro se deleita en

una sombr�a casa de un seudoestilo Tudor. Un
tercero ha pensado que nada pudo ser m�s origi
nal que una villa construida al estilo turco-siam�s,
con doradas c�pulas y minaretes. La m�s famosa
de todas las casas de Santiago es la de la se�ora
Isidora Cousi�o, la cual es a�n menos original que
las otras . . .

(Continuar�).

Mr. Child observ� que Chile era el �nico pais del mundo
donde las mujeres se desempe�aban como cobradoras

en los tranv�as.
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LA LINTERNA DE DI�GENES ENFOCA A:

joifye Imn H�bner
Nosotros s�lo buscamos las

m�s altas expresiones del hombre

integral, s�lo nos interesan la
cultura, los ideales, los senti
mientos de los hombres, y muy
poco sus exterioridades sociales
y circunstanciales. Es por esto

que nos acercamos a todo ser

que vive en funci�n creadora,
que se halla en la hora cenital
de su destino, que lleva una tra

yectoria ascendente y es una pro
mesa o realidad de energ�as su

periores puestas al servicio de

sus semejantes, ya sea en el ar
te, la politica, la organizaci�n de
actividades fecundas.
Ha sido elegido reci�n Presi

dente de la Federaci�n de Estu
diantes de Chile Jorge Iv�n H�b-
ner, joven que termina sus estu
dios de Derecho, autor de libros
de cuentos que han triunfado an

te la cr�tica y el p�blico, orador
brillante, tratadista de temas ju
r�dicos y sociales, en quien sus

compa�eros de estudio han halla
do la m�s noble expresi�n de sus

anhelos renovadores de justicia
y mejoramiento. Hijo de Jorge
H�bner Bezanilla, poeta y diplo
m�tico distinguido, nieto de ese

inolvidable escritor y periodista
que fu� Carlos Luis H�bner, jor
ge Iv�n es un selecto esp�ritu,
que tiene la responsabilidad de
una l�nea de preclaros servidores
del bien y cultivadores de la be
lleza.
��Qu� puede decirnos de su

programa de trabajo en la Fede
raci�n?

-�De acuerdo con los ideales
universitarios que hemos susten
tado en tcdo momento, imprimi
remos a la FECH una orienta
ci�n netamente estudiantil, des
terrando la influencia pol�tica,
que perturba la soluci�n de nues
tros problemas. Nuestra directi
va, adem�s de continuar impul
sando el proceso general de la re

forma, atender� las cuestiones
espec�ficas de las escuelas pe
que�as, hoy casi abandonadas.
La FECH dar� tambi�n aporte,
en la medida de sus posibilidades,
a la soluci�n de los grandes pro
blemas nacionales: vivienda, al
coholismo, educaci�n, vagancia,
despertando en

_
los estudiantes

una conciencia social fundada en

la primac�a de los valores espiri
tuales y morales. Para cumplir

este programa, la nueva directi
va pide la cooperaci�n de todos
los sectores estudiantiles, cual
quiera sea su ideolog�a y sobre
la base de un trabajo netamente
universitario y ajeno a la pol�ti
ca de partidos.
��Cu�les son a su juicio las

deficiencias principales de la la
bor de la Universidad?
�Entre lo mucho que se ha

bla y escribe sobre reforma uni

versitaria, crisis de la ense�an

za, necesidad de adaptar la edu
caci�n a las realidades econ�mi
cas y sociales, poco se ha dicho
sobre la misi�n esencial de la
Universidad. A nuestro juicio, ella
debe ir a la formaci�n del hom
bre integral, en el cultivo de esos

altos valores del esp�ritu, e'�ya
prosecuci�n est� m�s all� de las
transformaciones temporales de
la sociedad.
Est� bien que la Universidad

sea una escuela de profesionales.
Mejor aun si desarrolla inves

tigaci�n cient�fica y extensi�n
cultural y orienta algunos de sus

estudios a la soluci�n de proble
mas nacionales. Pero, por enci
ma de estas funciones fundamen

tales, debe ser un centro superior
de cultura. Concebimos la cultu
ra como el sistema de valores y
principios que en cada �poca di
rigen al hombre en su conducta
y le dan una imagen comprensi
va del universo y la vida. Como
dice Ortega y Gasset, "cultura
es lo que salva del naufragio vi
tal, lo que permite al hombre vi
vir sin que su vida sea tragedia
sin sentido o radical envileci
miento".
Nuestra Universidad no cum

ple con esto y ha traicionado su

destino, sometiendo al estudiante
a una suerte de lastimosa servi
dumbre espiritual. Cada Facultad
se propone formar especialistas,
profesionales con cierta compe
tencia en su ramo y absoluta ig
norancia en los dem�s aspectos
de la inquietud humana.
No se ve que as� como hay de

formidades f�sicas, hay mons

truosas hipertrofias intelectua
les. "No ver de la Naturaleza
m�s que una faz, de los intere
ses e ideas humanos uno s�lo, es

vegetar envuelto en una sombra
de sue�o horadada por su solo

rayo de luz", como expresa Re

d�. Se olvida que antes que in

genieros, abogados, m�dicos, hay
que formar hombres en plenitud,
carne y esp�ritu a la vez, con ne

cesidades materiales y aspiracio
nes trascendentes, con inquietu
des e ideales, con una naturaleza

inteligente que exige visi�n inte

gral del mundo y la vida. En la
Universidad se est� matando al
hombre para crear al profesional.
El sacrificio de lo m�s noble del

ser, el holocausto del esp�ritu, es

el precio de un t�tulo universita
rio.

�Ya vemos que los programas
universitarios no son de su apro
baci�n . . .

��Naturalmente. Programas y
m�todos b�rbaros consuman esta
obra de deformaci�n humana.
La' especializaci�n es cada vez

m�s honda y la ignorancia, m�s
vasta. No s�lo se exige conocer

la estructura general de las ma

terias, los principios generales
de las cosas, las finalidades te�
ricas y las aplicaciones pr�cticas.
Hay que aprender peque�os de
talles y atiborrarse la mente con

un lastre de conocimientos in�
tiles que la memoria, en su sabia

depuraci�n y decantaci�n, va eli
minando silenciosamente con el
olvido. El estudio llega a ser tan

desprovisto de sentido, como si se
tratara de aprender una gu�a
de tel�fonos. Los conocimientos
se acumulan por yuxtaposici�n,
cuando deber�an incorporarse a la

personalidad en fecunda asimi
laci�n. El m�todo memor�stico
anula la inteligencia y enerva la
iniciativa. El mejor alumno es el
mecanismo de repetici�n de tex
tos estereotipados, un disco gra
bado a la perfecci�n.
El aprendizaje unilateral e in

humano consume las energ�as ju
veniles. La Universidad no s�lo

deja de formar la personalidad
integral del hombre, sino que im

pide al estudiante forjarla por su

cuenta, agotando su tiempo en el
estudio profundizado de una so

la cosa. Es el eterno traficante
de una sola ruta. "El car�cter
catastr�fico de la presente situa
ci�n europea � escribe Ortega�
se debe a que el ingl�s medio, el
franc�s medio, el alem�n medio,
son incultos, no poseen el siste

ma vital de ideas correspondien-



tes al tiempo. Ese personaje es

el nuevo b�rbaro, retrasado en su

�poca, arcaico �

y primitivo en

comparaci�n con la terrible ac

tualidad de sus problemas. Este
nuevo b�rbaro es el profesional,
m�s sabio que nunca, pero m�s
inculto tambi�n, el ingeniero,
m�dico, abogado, dentista".
El alumno va pasando, bien o

mal, por las pruebas, controles

pedag�gicos, en que un papaga
yo amaestrado ser�a distinguido.
Al fin el profesional puede ga
narse la vida, no siempre en ar

mon�a con la conveniencia colec
tiva, y ha quedado al margen del
movimiento filos�fico y art�stico
de su tiempo.
��Cu�les son, a su juicio, les

puntos b�sicos de la reforma uni
versitaria ?
�En orden a los medios, im

plantaci�n del m�todo activo,
con mayor participaci�n de los
seminarios. Simplificaci�n de
programas, para ense�ar los

principios esenciales de cada ma

teria, dando un criterio filos�fico
para la comprensi�n y coordina
ci�n de los diversos ramos, y
prescindiendo de los detalles que
est�n a mano en los textos. Cur
sos optativos de 'especializaci�n
en ciertos ramos. Cursos obliga
torios de �tica profesional y te
mas de cultura general. En or
den a los fines: formaci�n del
hombre integral, en el pleno
y acorde desenvolvimiento de to
das sus facultades. Preparaci�n
de profesionales. Investigaci�n
cient�fica. Estudio de los grandes
problemas nacionales. Activida
des de extensi�n para irradiar
hacia las masas los beneficios de
la cultura. La actual educaci�n
universitaria est� produciendo
una crisis de valores individuales
y sociales, la m�s grave tal vez
de nuestra historia. No debemos
olvidar que cuando la orientaci�n
de la Universidad vacila, la vida

toda de la cultura nacional est�
en peligro.
��C�mo enfoca Ud. el pano

rama pol�tico y social de nues

tro pa�s?
�Chile atraviesa acaso por la

crisis m�s grave de su historia.
Crisis, ante todo, de los valores
morales: de la honestidad p�bli
ca y privada, del principio de

autoridad, de la disciplina, del
concepto del cumplimiento del
deber, y crisis tambi�n de diri
gentes. Es un hecho desconsola
dor para nosotros los j�venes el
ver que en los debates electora
les vuelven a. aparecer los mis
mos hombres que desde hace
veinte o cuarenta a�os est�n

figurando en el obscuro es

cenario pol�tico del pa�s, por
falta de hombres nuevos que
los reemplacen. A pesar de
todo esto, baso mi fe en el
porvenir de Chile en la juventud
de mi generaci�n, donde se est�n
forjando futuros dirigentes de
elevados ideales y recia forma
ci�n moral, que miran con horror
la podredumbre actual.
�Ud. ha escrito obras litera

rias: "Accidente en el M�s All�"
y art�culos de cr�tica en diarios
y revistas. �Qu� nos dice de la
nueva poes�a chilena?
�Casi puede decirse que la

poes�a termina en Chile con Ma
nuel Magallanes, Gabriela Mis
tral, Pezoa Veliz y otros poetas
de su �poca. Despu�s de ellos, s�
lo podemos mencionar a Pablo
Neruda, gran poeta en "Crepus-
culario" y "20 Poemas de Amor";
tenebroso, disparejo y hasta de
un prosa�smo rampl�n en casi
todo el resto de su obra. Las ge
neraciones posteriores represen
tan la m�s completa decadencia.
Viven del esp�ritu y el estilo del
surrealismo franc�s y de otras
tendencias de avanzada que hicie
ron crisis en Europa hace 25
a�es; repiten en otros tonos los

Jorge Iv�n H�bner.

acentos de Garc�a Lorca y Ra
fael Alberti; imitan los peores
extrav�os de Vicente Huidobro,
Pablo de Rokha y Pablo Ne
ruda. Citando el pensamiento de
Nietzsche: "enturbian las aguas,
para hacerlas aparecer m�s pro
fundas". En verdad es, por des

gracia, que en nuestra poes�a
nueva no hay belleza, ni origi
nalidad, ni hondura... ni aun,

poes�a. En esta quiebi-a general
de valores s�lo se salvan uno

que otro nombre: Osear Castro,
Nicanor Parra, Ornar Cerda, An
tonio Massis, Carlos Rene Correa
y algunos otros. Roque Esteban
Scarpa sobresale, si no por su

poes�a, por su vasta y profunda
labor de difusi�n de la literatura
cl�sica.
Creo, tambi�n, que de mi ge

neraci�n surgir�n nuevos y bri
llantes valores de la literatura, y
de la poes�a, que aun est�n en

lenta y silenciosa maduraci�n.
Aunque ser�a prematuro dar
nombres, me atrever�a a se�alar,
entre otros, a Jos� Migue! Vicu
�a, Germ�n Claro, Eliana Nava
rro, Jorge Onfray, Fernando
Gonz�lez, Gustavo Lagos y a un

compositor de gran talento, Luis
Sossa.

Di�genes.

MANTEQU8LLA BARNIZADA

Este producto llamado tambi�n mantequilla inglesa, porque en otro tiempo estuvo muy en boaaen Inglaterra, no es mas que mantequilla ordinario moldeada y recubierta de una copo de az�car quele da aspecto helado Ademas de dar buen aspecto al producto, esta capa lo preserva del contact� del
aire y evita que se altere o se enrancie.

Pora preparar este producto se lava perfectamente la mantequilla, se le da la forma en los moldescomentes de madera y se coloca en un recinto a muy baja temperatura. Por otra parte se calienta
un jarabe concentrado de az�car y se extiende r�pidamente con una brocho o pincel flexible sobre lasbarras o boques de mantequilla que en contacto con el l�quido caliente, se funden superficialmentepero se solidifican en seguida y quedan recubiertas de un barniz de oz�car

^pernca.menre,



PIZARRA DE LOS LIBROS

CateucUt
MAGDALENA PETIT.�Editoriol Cultura

Magdalena Petit, que ha ilus

trado su nombre y nuestra lite
ratura con numerosas obras, en-

, tre las que descuellan la novela
"La Quintrala" y la biograf�a
"Diego Portales", ha tomado pa
ra tema de su relato una de las

m�s famosas leyendas de nues

tro folklore. El Caleuche, tradi
ci�n bell�sima, que guarda un

lejano parentesco con el famoso

buque fantasma de los mares

n�rdicos, es una leyenda embru

jada y fant�stica, en que se han

probado los m�s destacados tra
dicionalistas y escritores imagi
nativos.
La escritora residi� un breve

tiempo en �1 Archipi�lago y se

impregn� de su maravillosa in
fluencia tel�rica, a la vez que re

cogi� la atm�sfera de milagro y
de fantas�a en que viven los is
le�os imaginativos. Forastera en

la isla, que ha producido tan des
tacados cuentistas y novelistas,
para dar fe de la opulencia de
sus creaciones imaginativas, Mag
dalena Petit estaba se�alada por
sus condiciones de narradora ex

perta, due�a de un estilo f�cil y
agradable, y por su extra�a sen

sibilidad para captar la emoci�n
del paisaje y la palpitaci�n hu
mana, para engarzar en su no

vela un cuento de amor de inte
r�s apasionante, que se colum

pia entre la realidad y el ensue

�o,, y nos deja una fruici�n de
deslumbramiento y maravilla.
Esa zona de magia y de mis

terio que es la Isla Grande, don
de no s�lo la vegetaci�n ex�be
ra con esplendor incontenible, si
no tambi�n los sue�os, anhelos y
nostalgias de lo sobrenatural, ha
encontrado una nueva e inspira
da int�rprete, que nos ha entre
gado una novela que se hace leer
con la fruici�n del arte logrado.
Pingo, el muchacho que aparece
una ma�ana de tempestad en un

viejo lanch�n fondeado en Chon.
chi, y que no se sabe de d�nde
viene y acaba por creerse que es

un hijo del propio Caleuche, es

un personaje inolvidable por su

originalidad, su fantas�a insacia
ble, su estirpe superior al me

dio social reducido en que act�a.

Por David PERRY B.

Desaparece, dejando tras �l una
estela de encantamiento, amores

truncos y difusas melancol�as. El
Caleuche es Buque de Arte, di
cen las asombradas consejas lu
gare�as. Y nosotros, despu�s de
seguir atentamente a la autora

a trav�s de su �gil y sorprenden
te narraci�n, nos quedamos tam
bi�n con los ojos deslumhrados.
Hemos visto pasar y esfumarse
en el horizonte nebuloso de leja
n�a, una obra de arte.

EL BOSQUE EMPRENDE
SU MARCHA. � Fern�n.
do Santiv�n. � Zig Zag.

Fernando Santiv�n hizo su en

trada triunfal en literatura en

1906, con "Palpitaciones de Vi
da". Hab�a en esos cuentos tor
turados una mezcla de fuerza y
de poes�a, de realismo y de en

sue�o, que dej� en los lectores
una impresi�n honda y extra�a.
El escritor se impon�a por la
fuerza de sus pasiones, por su

personalidad vigorosa y viril, por
un magnetismo que irradiaba de
la intensidad de su t�nica vital.
Formaba en la brillante genera
ci�n de D'Halmar, Latorre, V�c
tor Domingo Silva, Magallanes,
Pedro Prado. Sin desentonar en

tre ellos, era personal y solita
rio. Ten�a esa fuerza elemental,
ese don de persuasi�n de los se

res de m�xima virilidad, que se

imponen por la virtud de su ener

g�a nerviosa y su poderosa con

centraci�n de vida.

Luego de seguir al maestro
D'Halmar y un pu�ado de disc�
pulos en la. rom�ntica y audaz
aventura de la Colonia Tolsto-
yana, alternando las triptol�mi-
cas labores agrarias con la ex�-
gesis b�blica, Santiv�n reanud�
su tenaz aventura literaria y nos

dio "Ansia", esa peque�a obra

maestra, donde toda su energ�a
creadora se volc� en escorzo en

breves p�ginas. La obra obtuvo
el Premio de Novela del Cente
nario y dej� al autor consagrado
como un novelista de primer ran
go. Luego vinieron "Robles, Blu-

me y C�a.", "El Crisol", "La He
chizada". Esta �ltima fu� la con

sagraci�n decisiva. Ha sido tra
ducida al ingl�s y alem�n y ha

divulgado nuestras letras y cos

tumbres mundo adelante.

Despu�s de algunos a�os con

sagrados a la vida campesina, en
que el colono tolstoyano ha rea

lizado en serio y por su sola cuen

ta la vocaci�n que lo empujaba
a vivir en el seno de la buena
tierra, Santiv�n ha a�adido va

rias obras a su haber. Pas� al

gunos a�os en el coraz�n de la
selva, en las m�rgenes encanta
das del lago Villarrica, derriban
do robles y araucarias para en

viarlos en vigas y tablones a las
ciudades que se alzaban r�pida.
mente en la frontera. Pero el colo
no y agricultor no s�lo cosecha
ba maderas y frutos, sino tam
bi�n otras savias y pulpas en sus

largas y afanosas jornadas de
trabajo. "Charca en la Selva" es

la novela de la penetraci�n del
hombre en los bosques australes,
en ese ambiente h�medo y den
so, acuoso y vern�culo, pleno de
belleza natural y de pasiones y
tragedias violentas. A su energia
primaria, el escritor agrega la
destreza y la sabia t�cnica de su

oficio. Sus relatos son ce�idos, de
ruda simplicidad, de acci�n r�pi
da y dram�tica. Pocas galas y
complacencias descriptivas y mu

cha acci�n y viva intensidad en

las situaciones. Daniel de la Ve
ga dice de estos nuevos cuentos:
"El novelista ha llegado a la ci
ma. En estos quince cuentos la

plenitud pone su r�brica. El au

tor narra sin detenerse en minu
ciosas descripciones y llega al
desenlace con destreza ejemplar.
Nos encontramos con concepcio
nes dram�ticas como "El Cuarto
de las Garras" y con poemas de
deliciosa melod�a como "El Mirar
de las Estrellas". Es una muche.
dumbre de personajes bien obser

vados, que se derrama invasora-

mente en el libro. Se conoce que
cada uno de esos episodios lo re.

cogi� palpitante en las andanzas
de su larga vida en los bosques
del sur. Cada p�gina tiene el se

llo de la verdad, del drama que
se vivi�. Y adem�s, en muchas

p�ginas, el autor nos entrega
fragmentos de los recuerdos de
su infancia. Son peque�os relica
rios que �l abre con ternura mal
disimulada".
Junto con esta colecci�n de

cuentos, .en que hay algunos in�.

ditos y otros antiguos y revisa.
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dos por el autor, Santiv�n ha pu
blicado en las Ediciones de la
Sociedad de Escritores de Chile,
una novela breve, "La C�mara".
Se trata de un grupo de camine

ros, que se instalan en las m�r

genes del lago Villarrica y tra

bajan en el camino de Puc�n.
Hombres turbios y brutales, sus

ri�as, su causticidad, sus amo

res primitivos, sus rudas costum
bres y su verba de pura cepa
criolla est�n trazados con sobria
y adusta maestr�a. Santiv�n re

torna con sus cualidades de los
mejores tiempos, mas la conci
si�n, la rapidez, la seguridad fe
lina del trazo firme, la dilatada
experiencia de la vida y de las

letras, son en definitiva las que
dan la ejecutoria y el linaje del
escritor.

ANTOLOG�A PO�TICA.
Luis Merino Reyes. � Edi

ciones Gibr�n.

El joven y fecundo poeta
de "Isla de M�sica", "Len

guaje del Hombre", "Latitud"

y "Balmaceda", nos brinda una

selecci�n de su labor l�rica
en este breve cuaderno, que
corresponde a. las publicaciones
del C�rculo de Amigos de la
Cultura �rabe. Dedica el tomo a

Benedicto Chuaqui, Cosme de Me
di�is moderno, justo homenaje a

un distinguido y laborioso escri

tor, a la vez que un eficiente pro
tector de nuestra gente de letras,
cuya influencia animadora es

una invitaci�n permanente a

nuestros poetas y escritores, fre
cuentemente desanimados por la
falta de est�mulos ambientales.
Alone ha dicho de este poeta:

"Hay algo de matem�tico, de
cristal sim�trico, de abstracta
frialdad, luminosa y dura en el
fondo; no atrae, pero se impone
por su calidad depurada, sin con

cesiones". A su vez, Ricardo
Latcham salud� el "Romance de
Balmaceda" con las siguientes ex

presiones: "Luis Merino Reyes
ensaya un g�nero tradicional de
riqu�sima y castiza prestancia.
La idea de este joven escritor es

digna de tener imitadores, por
cuanto se adapta al genio nacio
nal y llega hasta el pueblo. Me
rino Reyes saca acentos chilenos,
con el debido garbo y con inten
ci�n laudable en este peque�o y
coloreado libro, que demuestra su
sentimiento social, sin extremar
la nota ni incurrir en alg�n ex
ceso ret�rico. Es de los que avan
zan severamente, con dedicaci�n
empe�osa que enriquece la l�rica

nacional y que dominan un regis
tro de voces variadas y selectas".
Estimamos que la mejor corro

boraci�n de estos elogios es la en.

trega al lector de uno de los poe
mas de esta cuidadosa selecci�n:

GRAVIDEZ

Suave en la combra entriste.

[cida, espera,
arduo molusco, prisionero vuelco,
albo en el alba solitaria, vela,
claro y extra�o al delirante es- 1

[fuerzo.

Libre en la noche dilatada,
[anhela

su simple retozar, feroz y en-

[hiesto,
pardo su musgo delicado riela,
firme espesura de tu pobre

[cuerpo.

Lo sufres hijo, m�o y tuyo,
[ajeno;

agria resignaci�n, fauna incle-
[mente,

fr�o misterio tras el fr�gil muro.

Sagrado arroyo que en el cau-
[ce ardiente

de mi honda soledad, busc� su

[fuente,
protervo y noble en su fluir se.

[guro.

DALIAS MORENAS.�
Sylvia Moore. � Nasci
mento.

El prologuista del libro, que se
oculta bajo iniciales, la presenta
como una ni�a mimada por la vi-
da, que no ha conocido de la ex

periencia sino las cosas amables
y gratas. El destino, como un

pr�ncipe oriental, le ha sembrado
de rosas y joyas el camino. . . P�.
ro en medio de estos halagos, la
inspiraci�n po�tica vino a sem
brarle inquietudes y zozobras, te
mores y timideces, ante las' in
c�gnitas del destino humano. La
poetisa nos entrega su pensar
atormentado y sus emociones pla
centeras, en ritmos y rimas, en
tre los cuales la sinceridad de su
alma adquiere contornos lumino
sos de voluptuosidad, al mismo
tiempo que marca su estro la
huella dolorosa de su martirio
interior. A�ade el prologuista
que "Dalias Morenas" es la m�s
fiel expresi�n de esta verdadera
poetisa.

Sylvia Moore

Se trata de los primeros ver

sos que da a luz esta joven poe
tisa, y debemos recibir su d�diva
con el respeto y la atenci�n que
se dispensan a un primog�nito.
Sylvia Moore pertenece a una es

tirpe de intelectuales. Su primo,
Eduardo Moore, escribi� versos

admirables, que luego hab�a de
abandonar para seguir su brillan
te carrera pol�tica. Esculpir sus
ideales en las palabras que el vien
to se lleva, pero que suelen hen
chir y florecer en almas remotas,
o tallarlos en la carne anhelosa
y doliente de la humanidad, son

tareas afines, pues en ambas el
fluido espiritual tiende a mani
festarse en superaci�n de vida.
En todos los poemas se advier

te una agilidad mental y una lim.
pia fruici�n de im�genes f�ciles
y bellas, que son el primero e

insubstituible elemento determi
nante del poeta. Bastar� citar un
peque�o poema para corroborar
el aserto:

PECES

Cual leves guiones de luna
los peces rayan las aguas,
y en los senos de las olas
pl�cidamente descansan.

Aerolitos de luna,
figuras de filigrana,
toda la plata del mundo
se ha fundido en sus escamas.

Entre los llantos de espuma
que las rompientes acallan,
van cromados pececitos
como cristalinas l�grimas.

Aerolitos de luna,
cuando las olas los tragan,
como en hilvanes de plata
van sujetando las aguas . . .

D. P. B.
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NUESTRAS MUJERES

Con la> sef�oia

Antonia dd Campo* de JtMUh,

Ayer consegu� entrevistar a la
se�ora Antonia. Por ser muy su

amiga, consinti� en darme datos
de su vida �ntima, que en sus 80
a�os llevados en forma maravi

llosa, quiere conservar para. s�.

Llegu� a su casa y mientras

esperaba en el living que me

anunciaran, o� una canci�n de
conmovedora melod�a cantada a

media voz; era ella que entonaba
a su bisnieta uno de los cantos
de su tiempo, tal vez recordando
cuando arrullaba a su hija Ma
r�a.

Do�a Antonia del Campo de
Letelier (perd�neme ella la ex

presi�n) es una viejita maravi
llosa. Despegada de todo lo terre
no, saturada su alma de fina es

piritualidad, rom�ntica como una

muchacha, vive como en suspen
so de recuerdos que no se han
apagado con el tiempo, de expe
riencias que ella ha trocado en

bondad y de cultura que ella en

riquece d�a a d�a como su mejor
bien.

�Ya conseguiste lo que que
r�as, me dice cari�osa; preg�nta
me a ver qu� puedo contestarte.

�En realidad, son tantas las
cosas que quisiera me contara,
que no atino qu� preguntar pri
mero.

�Yo te dir�; fui casada con

Gregorio Letelier Madariaga y
me dur� un suspiro la felicidad,
porque enviud� a los cuatro a�os
de matrimonio, y qued� con mis
dos hijos, sola, haci�ndole frente
a la vida.

-�Y c�mo no volvi� a casar
se?

�No lo quiso el destino. Se
enamor� de m� un General de la
Rep�blica y como lo destinaran
por un a�o a Europa, me pidi�

nos cas�ramos e hici�ramos el
viaje juntos; pero ten�a que de
jar mis ni�os en Chile. No fui ca

paz de abandonarlos ni en las
mejores manos y triste y dolori
do parti� solo, dispuesto nues
tro matrimonio para su vuelta.
No volvi� m�s, pues al desembar
car en Francia muri� de un ata

que al coraz�n.

Una sutil tristeza empa�� sus

ojos, tal vez recordando la fata
lidad que quebr� de nuevo su di
cha.

��Creo que usted viaj� por
Europa antes de su matrimonio?

�S�, fuimos con Pedro Montt
y mi hermana Sara. Recorrimos
muchos pa�ses y vimos cosas

muy interesantes de esa Europa
de entonces que encerraba tan
tas maravillas.

��Par�s, tal vez, fu� su predi
lecta entre las ciudades?

�No, fu� Roma. Italia rom�n
tica, enso�adora, plena de poes�a
se herman� m�s con mi esp�ritu.
Par�s era el centro donde todos
quer�an llegar y donde nadie po
d�a estar triste.

��Rom�ntica desde ni�a?

�Hijita, con eso se nace y se
muere. Yo tuve, al nacer, de eso
una gran dosis que agradezco a

Dios; puede ser que en muchos
momentos se sufra m�s, pero se
vive una vida distinta, idealiza
da dentro de una crudeza que tal
vez no sea absolutamente real. . .

el sentir rom�ntico; pero qu� im
porta si sirve para vaciar, a lo
que nos rodea, la belleza que lle
vamos dentro del alma. Cr�eme
lo que te digo, mis 80 a�os me
lo dicen a cada momento; ya ten
dr� que morir con el romanticis
mo que he acarreado por toda
mi vida.

Por Patricia MORGAN

�� Qu� recuerdos tiene de esa

Europa de entonces, que ya nos

otros no podremos ver nunca?

��Tantos y tan hermosos! Ro

ma, la ciudad del arte; Suiza, con
su monte Pilatos, desde donde pu
de contemplar extasiada toda la
belleza de ese pa�s de ensue�o. De
ah� me traje una mata de viole
tas con su tierra; eran lind�si
mas, distintas a las nuestras.

Entonces me explica c�mo
a trav�s de todas las alternati
vas de ese viaje, con apasio
nada ternura, cuid� de esa mace

ta de flores que hab�an nacido
bajo el cielo de Suiza y que ella,
por su extraordinaria belleza,
quiso traerlas a Chile. En los
grandes hoteles, en los trans
atl�nticos de lujo, en los r�pidos
expresos, ella troc� las joyas de
sus manos por esas violetas que
recogi� del monte Pilatos, en un

rasgo de romanticismo. Esto re

vela la calidad moral de esta da-
ma que recorri� medio mundo,
trayendo ese dulce bagaje para
su esp�ritu.

�De Estados Unidos traje
unas hojas de hiedra, de la tum
ba de Washington. Ah� divis�
Norteam�rica a trav�s de los
ojos de la Estatua de la Libertad.

�H�bleme algo de Espa�a.

�Estuve en Madrid, la ciudad
de la alegr�a. En ese entonces los
Ministros recib�an de las doce de
la noche adelante, para tratar
asuntos de negocios; eso �e dar�
una idea de la vida que ten�a Ma
drid.

��Ir�a, por supuesto, a los
toros ?

�Claro, vi torear al famoso
Lagartijo. Esas corridas eran
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fiesta para los ojos, de coloridos,
de mantillas, de claveles, de mu

jeres bonitas y de entusiamo de
lirante. Me regalaron dos espadi-
lias como recuerdo de esas corri
das.

��Tiene alguna an�cdota de
Espa�a ?
�S�; recuerdo a los godos, es

pecialmente por lo oportunos y
graciosos para sus respuestas. Me
llam� la atenci�n que los mendi
gos andaban muy bien vestidos
y una noche que pase�bamos con
Luis Orrego Luco, le dije en voz
alta: �Qu� haya tenido que venir
a Europa para ver caballeros pi
diendo limosna!, y uno que hab�a
a mi lado me contest�: "Pues
ni falta que hac�a que vinieras,
pod�as haberte quedado en tu pa
tria".

��Ud. fu� a Europa antes de
Ja revoluci�n del 91?

�No, hijita, nos fuimos para
olvidar los horrores de la revo

luci�n, lo m�s tremendo que ha
yan presenciado mis ojos.
��D�nde estaban cuando esta

ll� la revoluci�n?

�Toda la sociedad estaba en
las carreras del 20 de septiembre.
No puedes imaginarte lo tremen
do que es un pueblo enfurecido.
Vi los saqueos m�s inhumanos,
los incendios, los muertos que
ca�an. Mis hermanos Manuel y
Enrique que eran balmacedistas,
alcanzaron a esconderse, mientras
nosotras viv�amos d�as grises,
d�as de inquietudes enormes, que
nunca he podido olvidar.

Balmaceda, refugiado en la Em.
bajada Argentina, disponi�ndolo
todo antes de morir, en una car-
ta a su amigo Julio Ba�ados;
tambi�n le escribi� a su amig-o
Mitre.

�L�stima que los grandes
hombres se reconocen siempre
tarde.
�En eso no ha variado nada

el mundo.

��Y la pol�tica de entonces,
c�mo andaba?

�Eso era otra cosa. Los con-
gresales trabajaban gratis por el
bien del pa�s y cuando hab�a in
correcciones se pagaban caras.
Recuerdo haberle o�do a mi padre cuando los Gallo y los Matta
entraron a caballo a la C�
mar� a interpelar al Gobierno,
por ciertas incorrecciones come
tidas.

��Qu� amigo recuerda del
tiempo de muchacha con m�s
cari�o?

�A Rub�n Dar�o. Era el �nti
mo amigo de mi hermano Ma
nuel. Un bohemio simpatiqu�si
mo siendo feo. Siempre usaba
trajes de Manuel y andaban jun
tos en todas partes. Manuel, en

ese tiempo, estuvo muy enamo

rado de la hija de don Ambrosio
Montt, la Elvira. Un d�a que es

taban ellos en el Restaurant
Santiago, en alegre camarader�a,
pas� Elvira, y Manuel se entris
teci� tanto que Dar�o, impresio
nado, escribi� ese poema que ha
sido famoso, que dice:

"Cuando la vio pasar el pobre
[mozo,

y oy� que le dijeron: es tu

[amada".

�No sab�a, por qui�n lo hab�a
escrito. �Manuel tambi�n era

poeta?
�Es coincidencia que hoy,

aniversario del Brasil, me hagas
esta entrevista y publique el
diario esa oda a. Brasil escrita
hace veinte a�os por Manuel del
Campo, cuando vino la primera
Escuadra brasile�a a Chile.

La se�ora Antonia va a su es

critorio y me da un diario donde,
despu�s de tantos a�os, se repro
ducen los versos de su hermano
muerto. Hay una vaga emoci�n
en las palabras de esta santa, mu
jer, cuando con mano temblorosa
me extiende la p�gina en que es
t� la oda al Brasil, donde con

vigorosa emoci�n el poeta empie
za as�:

"Salve, grandiosa tierra ame.

[ricana,
do se mece la cuna

del bello ideal de la existencia
[humana". . .

��Tiene alg�n recuerdo lite
rario de importancia?
�La apertura en Santiago del

Ateneo; yo asist� a su inaugura
ci�n; fu� tan interesante. Esta
ba toda la gente de valer de su

�poca. Samuel A. Lillo fu� su

fundador; hab�a muchos amigos
m�os, entre ellos recuerdo a Jor
ge Huneeus, a Pedro Balmace
da. Es una pena que haya muer

to, cuando hac�a tanto bien a la
literatura.

�Muri� de consunci�n cuan
do don Samuel Lillo se retir�.

Sra. Anlonia del Campo de Letelier

�A ver, cu�nteme una alegr�a
grande de su vida.

�Grande, muy grande ... La
proclamaci�n de Mar�a, mi hija,
Reina de los Juegos Florales. No
s�lo por el hecho de ser mi hija,
la encontr� linda, sino porque
no creo haya nada igual nunca.

�Hay cosas, se�ora Antonia,
que no tienen repetici�n.
�Este fu� un verdadero tor

neo de poes�a. Todos los princi
pales poetas de Chile le escribie
ron los m�s hermosos cantares,
y la gran Gabriela se dio a. co
nocer ah� por primera vez en

Santiago. Envi� para ser le�do un
poema a Mar�a y su famoso "So.
neto a la Muerte". -

��Qui�n abri� la velada?

�El poeta ya muerto, Julio
Munizaga Ossand�n.

La corte de honor la formaron
muchachas lindas y elegant�si
mas, recreaci�n para el esp�ritu.
Despu�s el poeta Huidobro dio
un gran almuerzo en el campo a
todos los escritores que homena
jearon a la reina. Fu� una fiesta
de gran resonancia.

�Mar�a, dicen, estaba muy bo
nita.

�Parec�a una reina (no por
que sea mi hija), pero vest�a ele-
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gant�sima y la emoci�n enorme

que la embargaba la favoreci�
mucho en su expresi�n.
�En estos d�as obscuros, se�o

ra Antonia, en que el materialis
mo ahoga las demostraciones del

esp�ritu, ya no podr�a repetirse
una belleza de tan significativa
alcurnia espiritual, en que una

mujer llena de distinci�n y belle

za era proclamada reina de los

poetas, reina de la gracia y rei

na de las mujeres. A Mar�a Lete

lier, cu�ntas veces en su vida di

f�cil de luchadora este recuerdo
le habr� endulzado muchas ho

ras amargas.

�En realidad, la vida a Mar�a

le ha tocado dura, pero la ha po
dido vencer gracias a su constan-

cia . . .

�Y a su inteligencia.
�Cu�nteme, se�ora Antonia,

c�mo pololeaban Uds. en su

tiempo.

�En mis tiempos, los j�venes
visitaban las casas; pero nunca

hablaban a solas con las ni�as.

Hab�a tertulias muy interesantes

y todas toc�bamos piano; ese era

uno de los pocos momentos en

que los galanes, so pretexto de

o�r mejor, cambiaban palabritas
en medio de la m�sica con la chi

quilla de sus pensamientos. Ade

m�s, les enviaban sus peque�as
misivas.

��Se bailar�a mucho?

�Mucho. Sobre todo en los d�as

de santo. Todas las amistades lle

gaban a las casas en esos d�as y
no pod�a faltar el famoso "Casti

llo" con su bailarina arriba, en

vez de las tortas actuales, y los

merengones y las guindas en

aguardiente.

�Ya no queda nada de eso;

pero yo prefiero las guindas en

aguardiente al whisky.
�Y todo el mundo tomaba t�

a las diez o diez y media de la
noche y se formaban a esa hora

peque�as reuniones de confianza.

��Hac�an, creo, representacio
nes de comedias?

�S�, sobre todo en los campos;
hab�a entonces que buscar, hiji
ta, el medio para que los j�venes
y las ni�as se encontraran. F�ja
te que yo habl� a solas con mi
marido despu�s de casada.

��Qu� emocionante debe haber

sido el encontrarse por primera
vez a solas con un hombre que
no se conoc�a!

�En realidad era cosa seria.

Se sent�an otras emociones que
las que puede sentir la actual ge
neraci�n. Y hab�a m�s sentido de

responsabilidad.
��No hay otros recuerdos?

�S�, la llegada, despu�s del 79,
del "Hu�scar", donde muri� Artu

ro Prat. Fu� todo Santiago a vi

sitarlo. A m� me regalaron un

bot�n de su casaca; las mujeres,
conmovidas, besaban con unci�n
las manchas de sangre que deja
ron los muertos.

Despu�s del 93, recuerdo cuan

do vinieron las famosas Navas

de Tolosa.

��Era una Escuadra espa�o
la?

�S�, los godos se volvieron lo

cos con las santiaguinas. Hubo
una serie de fiestas y bailes en

tretenid�simos.

��Ud. tambi�n ha escrito, se

�ora Antonia?

�S�, algunos poemas como "EL

Amigo del Viento", en esa �poca
dichosa de las hadas y los sue

�os.

��Recuerda algo? Y ella me

contesta:

Pero el viento se lleva los re-

[cuerdos,
ruinas que el mar arroja entre

[las olas;
pero agita en el alma una espe-

[ranza
que iluminar� mi �ltima hora.

��Es suyo?

�S�, pero no vale la pena.

�La encuentro un poco cansa

da y le pido un retrato, y me

contesta con la gracia que acos

tumbra:

�Pon cualquiera, b�scate una

vieja buenamoza. �Si nadie va a

conocerme !

�Y me retiro de su casa, edi
ficada con la vida y el esp�ritu
de la se�ora Antonia, con su ro

manticismo salvado a trav�s de

los a�os, con su alegr�a de vivir

que no ha perdido a pesar de sus

sufrimientos. Va al cine, ha
ce sus visitas, va a o�r su misa

y se preocupa de los pobres. Hoy
d�a es bisabuela de dos nietos en

cantadores; mata las horas con

Mar�a M�nica que, como ni�a in

teligente, la atosiga, a preguntas
y le pide repita sus cantos, sus

cuentos, sus sue�os, para ella tan

interesantes y la bisabuela revi
ve con su bisnieta a�os felices,.
historias vividas que hoy d�a ya
parecen sue�os y canta y alegra
y llena su hogar de todo ese es

p�ritu maravilloso que ha enri

quecido a�o tras a�o, al caminar

por la vida.
P. M.

CUBOS DE CARB�N ENVUELTOS EN PAPEL CELOF�N

Pr�ximamente se vender�n en los almacenes cubos o ladrillos de carb�n hermosamente en

vueltos en papel celof�n. En Filadelfia, EE. UU., han empezado a aparecer ya cubos de carb�n especial

que pesan poco m�s de 7 libras. S�lo se venden a mayoristas y por toneladas, pero eventualmente se ven

der�n oor unidades. Conocidos como "White Globe Packaged Fuel". (Combustible envasado Guante

Blanco) los cubos tienen 7,5 cm. por arista, y son hechos de antracita y materias b.tum.nosas, par

t�culas peque�as de carb�n de alta graduaci�n y una liga a base de ace,te para mantener las mate-

r�QS " ^omb�stib�e�'empaquetados en tama�os tan convenientes eliminan los tochos para el carb�n

el polvo negro y la suciedad. En cada estufa pueden colocarse hasta se,s cubo;pn^^elb7aSnQeunJnlQ�sfQy
y todo. El combustible se consume completamente, sin dejar nada mas que cenizas blanqu�enos y

finas.
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El progreso de Temuco ha ido "in crescen

do", como esas sonatas wagnerianas, que se

rompen en chisper�as de luz y de color.

Ciudad nueva, fundada en 1881, cuenta s�
lo con 65 a�os de vida y ya tiene los contor

nos de una metr�poli moderna.

Este milagro de la floreciente ciudad se de
be al empuje y esp�ritu de superaci�n de sus

pobladores. Diez a�os atr�s era un centro de
vasta producci�n ganadera e industrial; pe
ro en las �ltimas d�cadas su auge ha sido ex-

Iraordinario y observando su ritmo de progre

so, puede afirmarse que, en igual tiempo m�s,
habr� alcanzado ya el m�ximo de su poten
cia creadora, en todos los aspectos de la acti

vidad humana.

Da mayor prestigio al adelanto de Temuco
el hecho de que fu� uno de los postreros ba

luartes de los indios y que sus habitantes, con
el fusil al brazo, deb�an trabajar sus tierras,

pues los malones y "malocas" entorpec�an el
esfuerzo de los entonces escasos pobladores
de la ciudad.

Este mes Temuco estar� de fiesta. Se cele
brar� la XV Exposici�n Agr�cola-Industrial de
la ciudad, que es un se�alado acontecimiento

para toda la regi�n sure�a, al que presta ma

yor brillo la concurrencia de los industriales

y productores de esa rica y pr�spera zona.

"En Viaje", atento al ritmo de progreso de
las provincias, saluda al noble pueblo de Te-

muco y se asocia al j�bilo que implica para

sus altivos habitantes el poder mostrar en

ese magno escaparate que es la Exposici�n,
el producto de su leg�timo esfuerzo y de su tra

bajo en�rgico y creador, mantenido con rit

mo implacable a trav�s de los 365 d�as del a�o.

Refugio Volc�n Llaima.
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Z�fHl4��/ t*^A ciudad qw, fMfyiesa
Por Germ�n VENEGAS RUIZ

Hace 66 a�os, en el caluroso
mes de febrero, fu� fundado cer

ca del r�o Caut�n, en un claro de
un boscoso y enmara�ado lugar,
el fuerte Temuco. Ya este pun
to hab�a servido de base para ex

pediciones que fuerzas militares

emprendieron contra el levantisco
elemento ind�gena.
Alrededor de este fuerte se for

m� un peque�o caser�o, median
te la entrega provisoria de sitios
que hac�an las autoridades mili
tares. As� se inici� la vida de una

poblaci�n, expuesta a los peligros
que significaba el hecho de des
arrollarse en una regi�n poblada
por ind�genas luchadores y bra
vios.
Este fuerte qued� situado en

el mismo punto donde hoy se le
vantan los pabellones del Regi
miento "Tucapel", con frente a

la plaza que fu� bautizada, en

homenaje a su fundador, con el
nombre de Manuel Recabarren.
La incipiente poblaci�n debi�

hacer frente a muchos inconve
nientes. Los "malones" de los
indios y luego, cuando su desarro
llo se hizo incontenible, el ban
didaje, que puso su nota negra
en la regi�n, fueron males tan
efectivos como el abandono en

que la tuvo el Gobierno.
Surgieron figuras pintorescas.

La malicia criolla se proyect� en

los dos sentidos: el mal y el bien.
Por un lado, bandidos disfrazados
a veces de indios y otras de frai
les; por el otro, vecinos y rurales

que se val�an de toda clase de
ardides para contrarrestarlos.
Avanzando el tiempo, una figu

ra en�rgica y pintoresca, se�or
de capa y espada, puso freno a
los desmanes premunido de am

plia autoridad. Cost� su campa
�a muchas vidas, precio del im

perio del orden y la ley. Las "lis
tas negras", donde se anotaban
los nombres de los individuos de
dudosos antecedentes, constituye
ron el terror de los delincuentes
y una saludable advertencia a los
candidatos a serlo. El Capit�n
Trizano limpi� de cuatreros y
bandidos la boscosa regi�n.
Rivaliz� Temuco con Nueva

Imperial. Ambas poblaciones se

proyectaban hacia un futuro que
se adivinaba pr�spero y feliz.
Contaba a su favor esta �ltima
con su antig�edad, una poblaci�n
privilegiada y la influencia de
algunos altos personajes.
Pero todos estos hechos no bas

taron. A medida que pasaban los
a�os esta rivalidad fu� aflojan
do en relaci�n al progreso de la
ciudad fundada junto al Conun-.
Huenu, esto es Temuco y pronto
la rivalidad se convirti� en una

amistad estrecha y sincera.
El tiempo inmutable ha segui

do su camino. El fuerte se con

virti� en villorrio, luego en aldea,
pronto en poblaci�n y, actual
mente, en una de las ciudades
m�s pr�speras de Chile.
En efecto, sorprende al viajero

ocasional el ritmo de progreso
que se observa. Se arreglan sus

calles, hermosas avenidas mues
tran su doble hilera de �rboles,
cuya sombra se proyecta en las
limpias y bien cuidadas calza
das. La ciudad se extiende, si
guiendo un curso paralelo al r�o
Caut�n y a la l�nea f�rrea. Nue
vas poblaciones, hermosos cha
lets, calles pavimentadas, van ha
blando por s� solas de un pro
greso que nadie sabe cu�ndo po
dr� detenerse.
Es que Temuco es el centro

de una zona excepcionalmente la
boriosa. Su contribuci�n a la pro

ducci�n nacional es prodigiosa y
no siempre comprendida. La sel
va cedi� su lugar al empuje del
hacha, para convertirse en f�rtil
campo sembrado de trigo, avena,
y en muchos otros cereales, o bien
en medidos y bien cuidados cam

pos de pastoreo. Caut�n encabe
za los rubros estad�sticos del
pa�s, en cuanto a su producci�n
de cereales, a su existencia de
ganado y a su impulso general de
progreso.
Bien puede Temuco considerar

se una ciudad moderna. No sola
mente su dinamismo, su extra
ordinaria actividad, le dan dere
cho a tal t�tulo. Tambi�n lo me

rece por su edificaci�n, por la
armon�a de sus l�neas y por los
eficientes servicios con que cuen

ta.
El temucano siente la satisfac

ci�n de este progreso y cierto or

gullo marcado por lo que es la
ciudad. La ha visto levantarse,
crecer, adquirir una gran impor
tancia en el corto correr de al

gunos a�os. Sabe que parte de sus

esfuerzos y de su generosidad,
est�n representados en este pro
greso. Le parece que la ciudad es

parte suya y que est� obligado,
por lo tanto, a defenderla.

Se ha formado entre el vecin
dario la idea que Temuco se de
be al esfuerzo personal de sus

habitantes y no a la ayuda extra
�a, incluso del propio Gobierno,
que siempre ha sido dispensada
parcamente, cuando ha sido dis
pensada. . .

Este orgullo y esta idea se re

flejan claramente en el Municipio.
No hay posiblemente en Chile
otro que mantenga una mayor
preocupaci�n por su comuna. No
solamente se financia, mantiene
servicios modelos en sus respec-

FRANCOS Y CUMPLIMIENTOS

Ni��n de L��elos, cortesana francesa del siglo XVIII, c�lebre por su vida disoluta, se ha
llaba en un �poca escosa de recursos, y acudi� a un banquero amigo suyo para que le prestara una cier
ta suma de dinero. El banquero, sol�cito, se apresur� a satisfacer el pedido de la bella cortesana y le en

vi� un billete de mil francos con una cartita, en la que le dec�a: "Le env�o mil francos, con diez mil
cumplimientos". A lo que Ni��n respondi�, con otra esquelita, dici�ndole a su amigo: "Habr�a preferido
mil cumplimientos y diez mil francos".
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tivos g�neros, sino que empren
de obras con fondos propios y

contribuye econ�micamente para
toda iniciativa de progreso.
Es as� como, en una ocasi�n

en que varias ciudades se dispu
taban la sede de la instalaci�n de

los servicios de la Unidad Sani
taria, el Municipio ofreci� y en

treg� una fuerte suma de dine

ro, que le permiti� asegurar la
instalaci�n de este servicio. En
estos d�as se da t�rmino a la cons

trucci�n del edificio, con un cos

to superior a dos millones de
pesos.

El Supremo Gobierno ofreci�
construir un estadio moderno,
siempre que la ciudad contri

buyera con los terrenos respecti
vos. El activo y din�mico Alcal
de, se�or Zenobio Guti�rrez Jara,
convoc� al vecindario a una re
uni�n general en el edificio mu

nicipal, les dio a conocer dicho
ofrecimiento y ofreci�, a nombre
de la Municipalidad, contribuir
con la suma de cien mil pesos
para adquirir estos terrenos. Se
design� una comisi�n de vecinos
que en pocos d�as ha reunido m�s
de medio mill�n de pesos, asegu
rando de este modo la adquisi
ci�n del terreno necesario.
Como estos ejemplos hay mu

chos. Bastar� decir que la Muni

cipalidad cuenta con un edificio

propio que es un verdadero pa
lacio; que entreg� hace algunos
meses habitaciones modelos para
parte de sus obreros; que cons

truye un teatro popular con un

costo superior a dos millones y
medio de pesos y que falta poco
para darle t�rmino a un moder
no edificio, donde atender� al p�
blico la Biblioteca Municipal, una
de las m�s importantes del sur
del pa�s y en cuyo segundo piso
se ha construido una sala de con

ciertos.
Es curioso anotar que la Muni

cipalidad ha hecho ofrecimientos a

organismos poderosos que han
debido ser rehusados, en vista de
que �stos no cuentan, dentro de
sus disponibilidades para esta zo

na, con los fondos necesarios pa
ra realizar la obra que propo
ne a iguales gastos el Municipio.
Este a�o, por ejemplo, propuso a
la Direcci�n de Pavimentaci�n
poner a su disposici�n la suma

de $ 250.000,00 para el arreglo
de las calles de la ciudad, siem
pre que ese crganismo pusiera de
su parte una suma igual, ofre
cimiento que Pavimentaci�n no

pudo aceptar por la raz�n antes
indicada.
Conversamos con el Alcalde

se�or Guti�rrez sobre t�picos mu

nicipales. Es f�cil observar en �l
un conocimiento profundo de los
problemas comunales y un celo

El se�or Zenobio Guti�rrez, Alcalde
de Temuco.

funcionario notable. Me observ�
que la Municipalidad est� consti
tuida por nueve regidores igual
mente progresistas. "No tenemos,
me dijo, mayor�as ni minor�as. El
inter�s de la comuna est� en el
pensamiento de todos los regido
res, y ellos cooperan por igual a

la acci�n com�n de progreso lo
cal, sin otro anhelo ni deseo que
ver grande y pr�spera a la ciu
dad".

G. V. R.

El hermoso Parque de Los Paraguas, en las cercan�as de Temuco.
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La X\J imposici�n
Temuca, o{ieial de 1946

Del 6 al 10 de noviembre va a verificarse la D�cimo-

quinta Exposici�n Ganadera, Agr�cola e Industrial de Te-

muco, que es el certamen oficial de 1946.

Para este evento la Sociedad de Fomento Agr�cola de

Temuco, que es su organizadora, ha preparado un cartel
de atracci�n que mira a dos aspectos, el t�cnico y comer

cial para los productos y manufacturas concurrentes, y el

aspecto social que rodea a la tradicional fiesta del es

fuerzo del sur.

El certamen cient�fico pondr� en competencia a los

criaderos de animales finos que tanta nombradla dan a

la ganader�a del sur, y a las industrias, con el sinn�mero
de manufacturas que buscan la absorci�n de ese vasto

mercado de colocaci�n que son las provincias de la
Frontera.

As� t�cnicamente, el certamen' pecuario e industrial,
y el mercado de ganado fino y de manufactura volver�n,
como todos los a�os, a polarizar la' activa prestancia con

que los hombres meridionales mueven sus empresas agro

pecuarias.

Las fiestas sociales y actos deportivos hacen de adi
tamento al motivo central de esa justa del esfuerzo pro
ductor. La primavera del sur da el marco m�s adecuado

para la alegr�a de la sociedad nueva que as� entiende
sus destinos colectivos.

Para la Exposici�n Oficial de 1946, que en raz�n de
este car�cter tiene el auspicio del Supremo Gobierno, es

esperada en Temuco la visita de los nuevos equipos gu

bernativos, y hemos de decir que la instituci�n organiza
dora prepar� de un modo especial el pintoresco local-'

de Exposiciones con que cuenta Temuco. Una magn�fica
tribuna de alta grader�a y de 76 metros de longitud, y

una medialuna espl�ndida, que es un verdadero circo

romano, ser�n dos estrenos de construcciones modernas,
que honran y prestigian a la capital de la Frontera.

As�, por la decimoquinta vez, va a repetir su reuni�n
anual esa Exposici�n de Temuco, que es un gran merca

do de colocaci�n de productos, prestigioso certamen cien

t�fico y vibrante manifestaci�n de la vida de una activa

porci�n del pa�s. Esta vez, bajo el car�cter oficial de su

Exposici�n, los cautinenses volver�n a dar su h�lito de

optimismo a la naci�n entera.

Vista de la ciudad de Temuco donde, en el curso del mes
de noviembre, se verificar� la XV Exposici�n Agr�cola e

Industrial.

Se�or Osvaldo Latorre Pizarro. director del establecimiento

�scuda Indust�al
de. Temuca

La Escuela Industrial de Temuco, con 30 a�os de exis

tencia, congrega actualmente bajo sus aulas varias cen

tenas de alumnos, provenientes de los pueblos de la pro
vincia y de la regi�n.

Durante su era educacional ha entregado al progre
so de la zona austral t�cnicos que se desarrollan eficien
temente en el desempe�o profesional de sus especiali
dades.

En este importante plantel pueden capacitarse los
alumnos en las ramas de: Mec�nica Industrial, Agr�cola
y Forestal, Electricidad, Fundici�n, Forja, Instalaciones
Sanitarias, Muebler�a y Construcci�n.

Para el desarrollo de la ense�anza cuenta la Escue
la con talleres bien dotados de maquinarias y con ga
binetes y laboratorios para la correspondiente experi
mentaci�n.

La especialidad forestal realiza anualmente una cam

pa�a de aserradero, para cuyo objeto la Escuela posee
una parcela en la Reserva de Tolt�n.

Este a�o, la Corporaci�n de Fomento ha adquirido
para esta ense�anza un equipo que ha sido comprado en

los Estados Unidos.
El r�gimen interno de los alumnos es de internado,

mediopupilaje y extemado.
El Supremo Gobierno ayuda a los alumnos necesita

dos con cincuenta becas de internos y cincuenta de me

diopupilos.
El Internado, tanto en su distribuci�n como en su r�

gimen pedag�gico, es uno de los m�s modernos del sur
de Chile, pues se tiene como principal divisa que el joven
viva en un ambiente de hogar y desarrolle lo m�s posible
su personalidad.

Las actividades generales del establecimiento se ex

tienden, conjuntamente con la parte t�cnica, al desarrollo
de una intensa labor cultural. Para ello mantiene la Es
cuela una Secci�n Bienestar con servicio m�dico y den
tal, secci�n de ayuda econ�mica, brigada de scouts, pa
trulla de rovers, equipos de f�tbol y basquetbol y otros

deportes y una orquesta, formada por los alumnos, que
ameniza los actos culturales.

Anualmente los alumnos de los �ltimos cursos reali
zan excursiones de estudio a la zona central y norte del
pa�s.

La ense�anza de este plantel llega tambi�n a los
obreros adultos, para lo cual mantiene cursos nocturnos

y dominicales, a los cuales asiste buena cantidad de ope

rarios de las industrias y f�bricas de la ciudad.



Un r�stico y hermoso puente, sobre una quebrada del cerro �ielol.

Si <#itoWdd, fayo. de. Tetnuco
Enmarcada por ei pintores

co cerro �ielol y el majestuo
so r�o Caut�n, se desarrolla
con vertiginosa rapidez en el
coraz�n de la provincia del
mismo nombre� considerada
como el granero de Chile �

la progresista ciudad de Te-
muco, fundada el 24 de febre
ro de 1881.
El magn�fico plano de sus

calles rectil�neas, divididas
en cuadras de cien metros de
largo, comprende dos hermo
sas avenidas de cincuenta
metros de ancho, que se ex

tienden de oriente a poniente
y otra que atraviesa la po
blaci�n de S. E. a N. E. Tiene
�sta treinta metros de ancho
y, en el futuro, ser� una de
las m�s hermosas avenidas
que pueda ostentar una ciu
dad provinciana.
En los contornos de Temu

co y aun dentro de sus l�mi
tes urbanos hay un gran n�
mero de quintas, huertos y
jardines que le dan vida y
un aspecto pintoresco.
Cuatro plazas amplias y

bien delineadas, que el celo
municipal ha ido modernizan
do constantemente, invitan a

recrear la vista y al necesario
descanso del cuerpo y espar
cimiento del esp�ritu.
Varias de sus calles osten

tan grandes edificios de l�
neas modernas, algunos re

ci�n terminados y otros en
construcci�n.
El n�mero de sus casas co

merciales y el volumen de
sus- transacciones aumentan
d�a a d�a. La actividad y di

namismo de sus habitantes
se denotan hasta en el ince
sante ajetreo que se advier
te en sus calles centrales.
Hay intensa actividad de

portiva y, tanto en f�tbol co
mo en basquetbol, atletismo,
etc., Temuco ha formado ver

daderos players que se han
destacado aun como integran
tes de cuadros internaciona
les.
Las actividades culturales

y art�sticas no son menos im
portantes. Dos diarios de gran

tiraje y dos importantes ra

dioemisoras. Instituciones co

mo el Ateneo de Temuco, la
Universidad Popular V�ctor
Hern�ndez Concha, el Grupo
Chopin, el Grupo Musical Pa-
lestrina, realizan una labor
digna de encomio.
La labor educacional se

cundaria se realiza en dos li
ceos y algunos colegios parti
culares. La ense�anza prima
ria, en varias escuelas con

numerosa matr�cula. Hay tam
bi�n establecimientos de en

se�anza especial, fiscales y
particulares.
La caridad privada mantie

ne dos hogares infantiles, un
asilo de ancianos, gotas de
leche, conferencias de San
Vicente, etc.
No pod�a faltar en una ciu

dad de tanta importancia �

llamada con justa raz�n La
Perla del Caut�n � una So
ciedad de Amigos del �rbol,
integrada por un buen n�me
ro de vecinos, amantes de la
naturaleza y celosos de su

defensa que, entusiastas y ge

nerosos, se han agrupado pa
ra realizar una obra elogiada
por propios y extra�os: la ar-

borizaci�n de las calles y la
construcci�n de un casino re

fugio en la cima del cerro

�ielol.
Gracias a la Sociedad Ami

gos del �rbol, las principales
calles de Temuco y varias de
las poblaciones y barrios
apartados, han sido arboriza
dos con m�s de tres mil es

pecies ornamentales extranje
ras y aut�ctonas. Estos �rbo
les, con su follaje y hermosas
flores, constituyen un motivo
m�s de atracci�n, en la joven
ciudad que, dentro de algu
nos a�os, se pondr� sin duda
a la cabeza de las urbes su

re�as.
Gracias a la Sociedad Ami

gos del �rbol, se ha constru�-
do tambi�n un hermoso y con

fortable casino en la cima del
cerro �ielol, orgullo de Temu
co. La instituci�n ha invertido
en esta obra y caminos aue

conducen a ella m�s de 600
mil pesos que ha reunido con

grande y perseverante esfuer
zo y s�lo gracias al aporte
de instituciones como la I. Mu-
niciDalidad, la Corporaci�n
de Fomento, Ferrocarriles del
Estado y gracias a la genero
sidad de los vecinos, que han
sabido aoreciar la labor per
sonal del alma de la Socie
dad, don Luis Picasso Valle-
buona, quien ha sabido ro

dearse, para realizarla, de
una docena de personas sol
ventes, entusiastas y presti
giosas como �l.

_

Hov se considera al cerro

�ielol, como a la joya de Te-
muco y el conocimiento que
de �l se tiene en todo el oa�s
se debe a la Sociedad Ami
gos del �rbol y en especial a
la labor de su digno presiden
te, don Luis Picasso.
Ha sido, sin duda, obra de

romanos la realizada por la
mencionada instituci�n, pero
sus miembros deben estar or
gullosos de haber sabido en

castar, en el coraz�n mismo
de la Perla

'

del Caut�n, una

joya de tanto valor que cons

tituye su prindnal atractivo.
Pert Star B.



Fundado el 9 de agosto de 1905, el Li

ceo de Ni�as de Temuco se ha constituido,
durante 41 a�os, en el centro cultural fe

menino m�s importante de la Frontera.
Su aporte ha significado, para los ha

bitantes de esta tierra de esfuerzo, el

fundamento espiritual indispensable en

la tarea de perfeccionamiento de una

comunidad joven. A�o a a�o ha entre

gado a la regi�n una cuota de mucha

chas preparadas para la vida, que han

ido hacia las cuatro latitudes de la

provincia llevando su mensaje de cultura.

Hay muchos nombres que se destacan

entre las Directoras que han puesto su

inteligencia al servicio de este colegio:
Amalia Espina, Ver�nica F. de Ortiz,
Isabel Figueroa Toro, Ana Luisa No

voa y, durante un corto periodo, la gran
poetisa Gabriela Mistral. �ltimamente

dirigi� su destino la se�ora Ana Fi

gueroa G., quien permanece actualmen
te en los Estados Unidos, imponi�ndose
de los modernos m�todos educativos em

pleados en esa gran naci�n, a fin de es

tudiar su futura aplicaci�n en nuestro

pa�s.
Contando apenas con tres cursos en

sus comienzos, va poco a poco creciendo
hasta completar las seis humanidades.

Luego se hace necesaria la creaci�n de
cursos paralelos, para dar cabida a to
das las postulantes que confluyen a �l
desde los diversos puntos de la extensa

provincia.
Hoy, con un ritmo de trabajo acelera

do, el Liceo de Ni�as conf�a poder con

tar pronto con un edificio que le per
mita desarrollar su labor en condiciones
favorables. ,

ORGANIZACI�N. � El establecimiento
cuenta con internado, mediopupilaje y
externado. Su matr�cula, que en el pre
sente a�o alcanz� a 800 alumnas, se re

parte en quince cursos de humanidades
y cinco de preparatorias, ubicados en dos
edificios, uno de los cuales resulta en la
actualidad estrecho e inc�modo.
La Direcci�n del colegio est� en ma

nos de la distinguida educadora se�orita
Yolanda Romero Sep�lveda, quien est�
llevando a la realidad toda la intere
sante experiencia recogida durante su

estada de tres a�os en los Estados Uni
dos de Norteam�rica. Es secundada efi
cazmente por el cuerpo de profesores y
por el personal administrativo, a, cuya
cabeza est� la Inspectora General se�o
ra Mar�a Z. de Valdebenito.
El internado re�ne 120 alumnas en

tres casas que han sido adaptadas con

gran sacrificio a las necesidades de un

Internado, a pesar de lo cual se ha. lo
grado hacer de �l un verdadero hogar
para las ni�as, dedic�ndose especial
atenci�n a la alimentaci�n, estudio, dis
tracciones y ejercicios. Se ha obtenido
del Supremo Gobierno la creaci�n, pa
ra el a�o pr�ximo, del cargo de Sub
directora, con lo cual podr� contar el
Internado con una atenci�n especial y
preferente en todas sus necesidades.
ACTIVIDADES. � El Liceo cuenta con

diversos centros culturales, asistenciales
y deportivos, entre los que el alumnado
reparte su actividad extraescolar y por
medio de los cuales se pretende formar
en el esp�ritu de cada alumna la con
ciencia social, los sentimientos de soli-

L

Profesorado del Liceo de Ni�as de Temuco, durante la celebraci�n
del D�a de la Maestra.

�i �ke& de. Hi�as de. lomea-
daridad y de generosidad indispensables
en todo proceso educativo integral
CENTROS CULTURALES Y ART�STI

COS.�Existen varios, entre los que se

destacan: el Centro de Castellano, el de

Dibujo, eJ de M�sica y Canto, la revis
ta "Simiente", etc., cuya principal fina
lidad es interesar a las alumnas en ac

tividades literarias o art�sticas que fa

vorezcan y desarrollen sus especiales in

clinaciones.
CENTRO DE BIENESTAR. � Dirigido

y orientado por algunas profesoras, este

centro tiene una finalidad asistencial.
Participan en �l, alumnas de todos los
cursos en el car�cter de socias y tienen,

adem�s, dos representantes en el Di
rectorio. Proporciona medicamentos, aten
ci�n m�dica, vestuario, libros, etc., a

las alumnas m�s necesitadas y que se

hagan acreedoras a esta ayuda por su

buena conducta y aprovechamiento.
CENTROS DEPORTIVOS. � A cargo

de la profesora de gimnasia, se�ora Sa
ra Gonz�lez de Escobar, funcionan va

rios clubes deportivos que procuran dar
a las alumnas la actividad f�sica indis
pensable para su desarrollo. Se destaca
entre todos el club de basquetbol que
cuenta con un mayor n�mero de afilia
das, le siguen el de nataci�n y el de
tenis. �ltimamente se ha fundado el
club de ski, con gran entusiasmo de par
te de todo el alumnado, que tendr� as�
un medio seguro de lograr los m�ltiples
beneficios de este gran deporte.
Conjuntamente y a cargo de estos cen

tros deportivos, se organizan excursio
nes o paseos a los alrededores, siempre
que lo permita el buen tiempo.
NECESIDADES. � Si se quisiera ana

lizar en detalle el trabajo escolar, po
dr�a asegurarse que las necesidades de
este Liceo son m�ltiples, pero se agru
pan en una sola: la pronta terminaci�n
del edificio que actualmente se constru
ye.

S�lo asi se podr� contar con labora
torios, gabinetes y talleres de toda cla
se para realizar- en forma acabada los
nuevos postulados educacionales preco
nizados por el Plan de Renovaci�n Gra
dual. Las salas de clases que hoy se ha
cen estrechas para contener al alumna-

Alumnas del sexto a�o del Liceo de Ni�as, con su profesora jefe.
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do, tendr�n la capacidad necesaria y las

condiciones higi�nicas requeridas.
Un c�lculo aproximado hace pensar

que una vez que se disponga del nuevo

edificio, este Liceo alcanzar� f�cilmente,
en su matr�cula anual, la cantidad de

1.000 a 1.200 alumnas.
PROYECTOS. � La Directora, se�ori

ta Yolanda Romero S., es una din�mica.
funcionar�a que busca afanosamente la

superaci�n del colegio que se le ha con

fiado. Es asi como hemos podido cono

cer una serie de proyectos para el fu

turo que, de realizarse, pondr�n a este

plantel a la altura de los mejores en su

g�nero.
Sabemos as� que se proyecta adquirir

un �mnibus para el traslado de las
alumnas que viven retiradas del centro
de la ciudad; se ha solicitado la crea

ci�n de varios cursos de humanidades que
hacen falta, con lo cual el Liceo pasar�
a ser superior de 1.� clase; se est� es

tudiando la forma de establecer cam

pamentos de verano para las alumnas
m�s d�biles, estudios que ya van en

franca v�a de realizaci�n; se formar�

pr�ximamente el Centro de Padres, Apo
derados y Amigos del colegio, como una

manera de colaborar, conjuntamente con

el hogar, en la tarea de formaci�n de
las alumnas; se pretende organizar a

corto plazo el autogobierno estudiantil.
a la manera de los colegios norteame

ricanos, para desarrollar el esp�ritu de

responsabilidad en el alumnado; se

piensa adquirir una m�quina proyectu
ra para realizar el objetivo de dar ma

yor inter�s a las clases; se proyectan
var�as excursiones de estudio, tanto para
el sexto a�o como para los quintos; se

tiene especial inter�s en intensificar la
labor de la biblioteca, desarrollando en

el alumnado el gusto por la buena lec

tura. Con este objeto se han estableci
do en el horario horas especiales de bi

blioteca y se piensa enriquecer sus dis

ponibilidades actuales con una biblioteca
infantil que sirva a las peque�as de la
Escuela Anexa.

Otro proyecto de gran inter�s, que es

t� en v�as de pronta realizaci�n, es el

que dice relaci�n con las alumnas d�
biles que necesitan buen clima para re

ponerse. La se�orita Directora ofici� al
Ministro de Educaci�n, haci�ndole ver la
necesidad de crear becas especiales en

el Liceo de San Felipe o de otros lu

gares apropiados, para las alumnas de
estos liceos del sur que, por su buen

comportamiento y eficiencia, merezcan

una ayuda de esta naturaleza.
As�, junto con dar a sus alumnas la

instrucci�n human�stica que las prepara
para la universidad, el Liceo de Ni�as
de Temuco vela por todo lo que diga
relaci�n con la personalidad social y
moral de ellas, contribuyendo a su per
feccionamiento y obteniendo, por lo mis
mo, la verdadera madurez espiritual que
haga de ellas mujeres eficientes.



En Viaje 75

Cuerno de Bom&e�os de Tetnuco
Fu� fundado el 18 de febre

ro de 1899. Base de la insti
tuci�n fueron la 1.� y 2.<? Com
pa��as.

Actualmente tiene seis com
pa��as distribuidas como si
gue: La 1� de escalas; la 2.a
de agua y salvamento; la 3�
de agua y la 4� tambi�n de
agua, est�n concentradas en

el cuartel general.
La 5.9 de agua cubre guar

dia en Pueblo Nuevo, exten
so barrio de gran poblaci�n
obrera.
La 6� Compa��a, tambi�n

de agua, est� destacada en

Padre Las Casas, que es

otra barriada de gran movi
miento y que es paso obliga
do a la Base A�rea de Ma-
quehua.
Cuenta el Cuerpo de Bom

beros de Temuco con buen
material: siete carros auto

m�viles, una escala mec�ni
ca, dos bombas de 1.500 li
tros por minuto, una de 1.200
y otra de 600; en total, cuatro.

DIRECTORIO ACTUAL

Superintendente, se�or Ger
m�n Krause.
Vicesuperintendente, se�or

Carlos Finsterbusch.
Secretario General, se�or

Osvaldo Latorre.

Miembros del Directorio General del CuerDo de Bomberos de Temuco.

Tesorero General, se�or Vi
cente Giustacori.
Comandante, se�or Abe

lardo 2� Fuentes.
2� Comandante, se�or Car

los Pabst.
Director de la l.9 Compa

��a, se�or Luis Contreras.
Director de la 2.a Compa

��a, se�or Ra�l Mora.
Director de la 3� Compa

��a, se�or Guillermo Ackerk-
necht.
Director de la 4.? Compa

��a, se�or Alfonso Baz�n.
Director de la 5.9 Compa

��a, se�or Alfredo Ruedlni-
ger.
Director de la 6.g Compa

��a, se�or Enrique Ib��ez.

Componen el Cuerpo de
Bomberos, m�s o menos dos
cientos veinte voluntarios ac

tivos, en servicio en las seis

compa��as.
La eficiencia del personal

ha sido probada en m�ltiples
ocasiones, como lo demues
tran los escasos siniestros
que ocurren, limit�ndose a

simples amagos o incendios
de escasa proporci�n.
Llama justamente la aten

ci�n de viajeros y veranean

tes, de paso por la ciudad, la
prontitud con que los bom
beros temuquenses concurren

a los incendios, no teniendo
guardias especiales como en

otras ciudades.

SECRETOS DE GUERRA QUE AHORA SE PUEDEN CONTAR

El VT, o radiodetonador, fu� usado por primera vez en Londres en 1944, cuando los ale
manes atacaban la ciudad con bombas V-l. Poco despu�s, en la batalla contra los kami-sake japone
ses, los aliados hac�an explotar los aviones suicidas antes que llegaran a su objetivo.

Por �ltimo, los radiodetonadores de proximidad, tambi�n se usaron en la punta de bombas
que se dejaban caer en territorio enemigo. Estas estalaban mucho antes de llegar al suelo, haciendo
que su potencia destructora fuese mucho mayor. El tama�o de los detonadores no era mayor que el
de una botella de leche de medio litro, y pod�a colocarse tambi�n en los obuses de 5 pulgadas, ha
ci�ndolos estallar a menos de 21 metros de su objetivo.
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�smela l�cnica J-etnenina de. 7�mu.co
Fu� creada el 5 de abril del

a�o 1905 con el nombre de
Escuela Profesional, hasta el
a�o 1928, que lleva el nom
bre de Escuela T�cnica Fe
menina.

Sirvi� la direcci�n, desde la
fecha de la fundaci�n de la
Escuela, la se�ora Virginia
Vald�s de Fuenzalida. El 18
de agosto de 1919, pas� a

ocupar la direcci�n de la Es
cuela T�cnica Femenina la
se�ora Ludovina Garc�a de
Villouta.

El a�o 1932, la se�ora Vi
llouta fu� reemplazada en la
direcci�n del plantel por la
se�ora Guillermina Alfaro de
Neves. La se�ora Alfaro de
Neves ejerci� las funciones
de Directora hasta cuando se

acogi�, en el a�o 1940, a los
beneficios de una merecida
jubilaci�n. En su reemplazo
le sucedi� la se�orita Ana
Luisa Pardo, la cual proce
d�a de la direcci�n de la Es
cuela T�cnica Femenina de
La Serena. Bajo la direcci�n
de esta ex Directora, se des
u�aron los fondos necesarios

para la creaci�n del Inter
nado del colegio, el 3 de ju
nio del a�o 1941, lo que vino
a significar un gran paso en

la labor de la Escuela, por
cuanto ha permitido que in-

.-..

Profesorado de la Escuela T�cnica Femenina.

gresen a ella numerosas

alumnas de distintos puntos
de la regi�n. En abril de 1943
la se�orita Pardo fu� trasla
dada a la Escuela T�cnica
N.9 3 de Santiago, fundada
en esa fecha.
Finalmente, fu� nombrada

como Directora de la Escuela
T�cnica Femenina de Temu
co, la se�orita Ester Garrido
Mu�oz, distinguida educado
ra que hoy desempe�a dicho
cargo. La se�orita Garrido
ocupa este cargo desde el 21
de mayo del a�o 1943. Se tra

ta de una meritoria educado
ra con una larga experiencia
en esta rama de la ense�an
za.

En la actualidad, la Escue
la T�cnica tiene una matr�cu-

El moderno edificio donde funciona la Escuela T�cnica Femenina.

la de 376 alumnas, entre in

ternas y externas, las cuales
reciben ense�anza en los Ta
lleres que funcionan, a saber:
tres de Lencer�a, tres de Mo
das, uno de Moda Infantil,
dos de Tejidos, uno de Eco
nom�a Dom�stica y uno de
Artes del Hogar.
La ense�anza que se irh-

parte en este establecimiento
es preparar a la alumna pa
ra adquirir una profesi�n
que le permita ganarse la
vida. Para obtener el t�tulo
profesional de Jefe de Taller,
se requiere haber cursado el
tercer a�o cient�fico y haber
rendido satisfactoriamente el
examen de la especialidad
t�cnica que haya seguido la
alumna.
Actividades: Adem�s de la

labor de formaci�n profesio
nal e intelectual de las alum
nas, la Escuela T�cnica Fe
menina desarrolla diversas
otras actividades en favor de
las propias educandas. Es

as� como existe el Centro de

Bienestar, que proporciona
una efectiva ayuda material
a las alumnas de escasos re

cursos. El Centro de Padres y

Apoderados desarrolla tam

bi�n una efectiva labor, en

cooperaci�n con la direcci�n
y profesorado de la Escuela.
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�l Liceo de Hombres de Temuco
Fundado en abril de 1888, ba

jo la Presidencia de don Jos� M.

Balmaceda, este establecimiento
educacional ha llevado, desde sus

comienzos, un ritmo de r�pidos
progresos, hasta representar, en

la actualidad, el primer plantel
de ense�anza secundaria de la zo

na sur del pa�s.
Han sido sus rectores los se�o

res Pl�cido Briones, Tom�s Gue

vara, Aurelio Letelier, Lorenzo
Carbacho, Domingo Maturana,
Lorenzo Sazi� y Herm�genes As.

tudillo. Desde junio del presente
a�o, dirige el establecimiento don
Waldo Retamal M., que anterior.
mente estuvo a cargo de los li

ceos de Constituci�n, Angol y

Traigu�n.
En este plantel se educan 900

alumnos, de los cuales 200 son

internos. Existen m�s de 20 cur

sos, que comprenden secciones de
humanidades completas y prepa
ratorias.
Desde hace varios a�os es sede

de bachillerato, con lo cual su

importancia ha progresado nota
blemente.
Dotado de un edificio moderno,

de amplias proporciones, el pro
grama respectivo de construcci�n,
no ha sido a�n terminado, por lo
cual se precisan diversas nuevas

instalaciones que hacen mucha

falta para el mejor desarrollo de

la labor escolar.
La rector�a est� empe�ada en

obtener a corto plazo, del Supre
mo Gobierno, la continuaci�n de

las obras de arquitectura pen
dientes,, a objeto de que se ter

minen definitivamente tales tra

bajos.'
Posee, en materia de ense�an

za, innegables adelantos, respec
to a gabinetes, biblioteca, talle

res, sal�n de actos, salas de en

tretenimientos, campo deportivo,
cine sonoro, enfermer�a, gabinete
m�dico, salas dentales, etc. Los

comedores, dormitorios, patios y
anexos del Internado son de cons

trucci�n moderna y sirven en

Equioo de f�tbol del Liceo de Hombres de Temuco.

forma especial su cometido. Es

pecial importancia tienen en el
Liceo las actividades deportivas y
atl�ticas.
El personal directivo y admi

nistrativo est� integrado por co

nocidos profesores, que est�n

pendientes de sus respectivas sec

ciones. En igual forma, el perso
nal docente est� formado por
profesores de Estado para las
diversas asignaturas, lo cual es

garant�a de una eficiente ense

�anza.
Uno de los aspectos que m�s

llama la atenci�n al visitar este
liceo es su ubicaci�n tan bien

elegida. Alejado del centro de la
ciudad, se presta admirablemen
te para el estudio, toda vez que
el panorama circundante, muy be

llo y atrayente, invita a la mu

chachada al trabajo y a la su

peraci�n.
Funcionan numerosas institu

ciones integradas por maestros y
alumnos, entre las cuales mere

cen destacarse el Centro de Bien

estar, la Cooperativa de Profe

sores, el Centro de Cultura y Fi

losof�a, el Centro de Ajedrez, la
orquesta del Liceo, etc. Todas
ellas llevan pr�spera existencia

y constantemente est�n dando-
muestras de su palpitante vida.
Para Temuco, este plantel re

presenta su m�s alto exponente
de ciencia y de cultura. Sirve a

la ciudad y a la regi�n, concedien
do particular importancia a la di
fusi�n secundaria, mediante cur

sos, conferencias, audiciones ra

diales, revistas y otras activida
des, que son �ndice cierto del af�n

que la Direcci�n, profesorado y
alumnos tienen por el adelanto
cultural.
El personal actual del Liceo es

el siguiente:
Directivo:

Waldo Retamal M., Rector y
profesor de Franc�s.

H�ctor Alvarado A., Vicerrec
tor y profesor de Trabajos Ma

nuales.

Herm�genes Troncoso, Inspec
tor General y profesor de Dibujo.

AVIADOR MEC�NICO

Con el objeto de utilizarlo como "tesman" (hombre de pruebas) en los severos ensayos a

que es sometido un nuevo tipo de traje para aviador, calentando el�ctricamente, los ingenieros de la

General Electric Co. han construido � con la cooperaci�n de m�dicos especialistas � este modelo

mec�nico de aviador, en el cual se ha reproducido el sistema de circulaci�n de un organismo humano.



Coronel y Comandante de la
Guarnici�n de Temuco, se�or
Eduardo Villarroel Ballesteros.

Regimiento "Tucapel", del Ge
neral Las Heras, Sector Monta

�a, desfila frente a las
autoridades.

�I JUaimiento "TAtcapel" <U Ttmuto.

El Intendente y Comandante de
la Guarnici�n pasan revista al
R. I. 8 "Tucapel", del General

Las Heras

Frontis del Regimiento de In
fanter�a N.� 8 "Tucapel", del

General Las Heras.



Escuela Agr�cola T�cnica de Temuco.

i

tstoda Afyi�cota 7�thUa
de Temuco

Historia: Abri� sus puertas el 1.'
de abril de 1920, con -un curso redu
cido de veinte alumnos, con r�gimen
de mediopupilaje. La ense�anza que

proporcion� en un principio era Ar
boricultora Frutal y Forestal e Indus
trias Menores. En esta forma funcio
n� durante cuatro a�os, hasta que
en 1923 fu� creado el Internado pa
ra veinte alumnos, a manera de en

sayo, llegando ese mismo a�o la
matr�cula a cuarenta y cinco alum
nos; en esta forma se mantuvo has
ta 1925, a�o en que la primitiva Es
cuela de Arboricultora fu� transfor
mada en Escuela Pr�ctica de Agri
cultura, considerando la vasta zcna

de influencia comprendida desde B�o-
B�o a Puerto Montt.

DIRECTORES QUE HA TENIDO

Ingenieros Agr�nomos:

Don Ram�n Elzo Baquedano, fun
dador, desde 1920 a 1925. Don Jos�
Meige Abarca, de 1925 a 1928. Don
Ascanio Vargas Opazo, durante el
a�o 1929. Don Le�nidas V�squez Ra-
vinet, de 1930 a 1931. Don Luis Va
lenzuela Rodrigan, de 1931 a 1936.
Don Heriberto Inostroza Sanhueza,
de 1936 a 1943. Don Osear Mu�oz
Mu�oz, de 1943 y actual.
La hoy d�a Escuela Agr�cola T�c

nica de Temuco, como su nombre lo
indica, tiene por misi�n la forma
ci�n de profesionales con la prepa
raci�n t�cnica necesaria para cola
borar en la direcci�n de faenas agr�
colas y dotados del sentido econ�
mico indispensable para ser buenos
administradores de la explotaci�n del
suelo.
Las escuelas agr�colas tienen la

obligaci�n de estimular el progreso
agr�cola, t�cnico y econ�mico, cola
borando por medio de su personal
t�cnico y los medios de que la Es
cuela dispone, a fin de proporcionar
la orientaci�n oportuna y ayudar con

la labor de los propios alumnos,
cuando sea aconsejable.

La ense�anza -que proporciona es

eminentemente pr�ctica y desarrolla
los cursos siguientes:
d) Un curso normal de tres a�os y
b) Un curso de especializaci�n de

un a�o.
En el curso normal se desarrollan

las siguientes c�tedras: Cultivos Ge
nerales, Arboricultora Frutal, Silvi
cultura, Patolog�a Vegetal, Agricul
tura General, Abonos, Industrias de
la Fruta, Zootecnia, Ganader�a e In
dustria lechera, Alimentaci�n y cui
dado del Ganado, Industrias Meno
res, Avicultura, Apicultura y Cuni
cultura, Castellano, Matem�ticas, Eco
nom�a y Administraci�n Rural, No
ciones de Contabilidad, Geograf�a
Agr�cola, Educaci�n F�sica, Moral e

Instrucci�n C�vica.
Mantiene la Escuela una bibliote

ca con m�s de 1.500 obras, especial
mente t�cnicas.

CONDICIONES DE ADMISI�N DE

ALUMNOS.

Edad, 15 a�os cumplidos a lo me

nos y no m�s de 20. Acreditar bue
na salud, constituci�n f�sica compa
tible con los trabajos agr�colas, com

probado con certificados del m�di
co de la Escuela. Dentadura en buen
estado. Acreditar buena conducta y
aplicaci�n con certificados del �l
timo colegio. Haber rendido 6.� a�o
de Escuela Primaria o de Escuela
Agr�cola Elemental.

'La admisi�n se rige por el proce
dimiento siguiente: un examen de
admisi�n que fijar� la capacidad del
postulante; un concurso de antece
dentes destinados a seleccionarlos.
El r�gimen de la Escuela es el In

ternado, que da cabida a dos cate

gor�as de alumnos:
a) Becados, que gozan de ense

�anza y alimentaci�n gratuitas y cu

yo n�mero se fija anualmente de
acuerdo con el presupuesto de la Es
cuela;

b) Supernumerarios, que s�lo go
zan de ense�anza gratuita; pero de
ben pagar sus gastos de alimenta
ci�n, de acuerdo con el Reglamento
de la Escuela y su n�mero ser� el

que permitan las circunstancias.
Se admiten alumnos extranjeros en

car�cter de supernumerarios, pudien
do ser exceptuados de este pago por
resoluci�n del Ministerio de Agricul
tura.
La ense�anza se basa en el prin

cipio de la formaci�n de un "Produc
tor Econ�mico", un profesional con

capacidad t�cnica y criterio econ�
mico para desempe�ar un papel ac
tivo y eficiente en las faenas de la
producci�n agr�cola.
La explotaci�n agr�cola est� divi

dida en dos secciones de explota
ci�n a cargo de un Jefe T�cnico,
Agr�nomo y Veterinario, respectiva
mente.

Los alumnos que cursen con �xito
sus estudios pueden optar a los si

guientes t�tulos:
a) "Pr�cticos Agr�colas", cuando

hayan terminado reglamentariamente
el curso normal de tres a�os y
bl "Peritos Agr�colas Especializa

dos", los que hayan terminado satis
factoriamente el a�o de especializa
da^.

El per�odo escolar comprende des
de el 1.9 de junio al 31 de mayo del
a�o siguiente, salvo para los alum
nos del primer a�o que ingresan en

la nrimera quincena de marzo.

TJay dos per�odos de vacaciones:
Verano, por 15 d�as, a turno, en ene

ro, e Invierno, un mes a cada curso,
durante junio y julio.

�Las pruebas de promoci�n se ve

rifican a fines del mes de mavo.

Cuenta la Escuela para campo de
explotaci�n y pr�cticas de los . alum
nos con 80 hatareas en el fundo
Trian�n, situado a 4 kil�metros por
el cam'no de Imperial, luqar en el
que pr�ximamente se dar� principio
a la construcci�n del Internado para
trasladar la Escuela al propio campo
de su explotaci�n.

El n�mero de egresados de�de su

funcionam'�nto hasta el a�o 1945 es

de 335 "Pr�cticos Agr�colas", ele
mentos qu= de lleno est�n laborando
por el engrandecimiento agropecuario
de nuestra patria.
La mitr�cula en el nresente n�o

pe �n�cv� con ochenta alumnos. D�s-
de 1940 y como un est�mulo a !~s
muchachos de esta Escuela, la So
ciedad de Fomento Agr�cola ha es

tatuido un premio aue olorqa anual
mente a los tres mejores alumnos He
este establecimiento, en memoria de
uno d= sus presidentes, premio deno
minado "Juan Cabezas Foster", ha
biendo corresoondido desde entonces
a los siguientes j�venes del �ltimo
curso:

1940, a Rub�n Contreras Galaz;
194 i, a Ram�n Mar�n Ouintul�n;
1942, a Francisco Rodr�guez V�s

quez;
1943, a Ricardo EUwanger Schuler;
1944, a Francisco Guarda Oporto;
1945, a Carlos Acu�a Pereda.



damas de Lemuto

Srta. Herta Lehmann Sra. Erna Schulz de Fr�vega

Srta. Chela Puebla. Srta. Yolanda Romero. Sra. Violeta Rosati de Jourdan

,...,
.......

-

V

Srta. Enriqueta Herrera. Ni�ita Doris Hillmer. Srta. Gabriela Villarroel C.
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VAYA A LA XV EXPOSICI�N DE TEMUCO

Oficial de 1946

Del 6 al 10 de Noviembre

Un gran certamen de la ganader�a, industria y agricultura del pa�s,
en competencia de selecci�n y calidad.

El evento m�s resonante del sur, en la mejor �poca del a�o, con fiestas
sociales y actos deportivos.

Consulte la rebaja de pasajes en Ferrocarril.

ORGANIZA LA SOCIEDAD DE FOMENTO AGR�COLA

DE TEMUCO

Corporaci�n agr�cola de la Frontera, al servicio de la alimentaci�n nacional.

TEMUCO
CIUDAD MODERNA

Y ACOGEDORA, EN EL

CENTRO DE LA

ZONA TUR�STICA

DE CHILE

BUENOS HOTELES

MAGNIFICO CLIMA

VISITE TEMUCO EN ESTA

TEMPORADA DE VERANO
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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

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

JOEL MU�OZ ENRIQUEZ
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

FERIA TEMUCO DE LA "RURAL"
SOCIEDAD AN�NIMA DE FERIAS

SANTIAGO � CHILLAN � TEMUCO

OFICINA TEMUCO:

CLARO SOLAR 786

TELEFONO 26

CASILLA 441

DIRECCI�N TELEGR�FICA:

"RURAL"

CAPITAL: $ 10.000.000.00

RA�L URZUA FRAGA

GERENTE OF. TEMUCO

CORRALES TEMUCO:

A. BELLO ESQ. MATTA

TELEFONO 73

COMISIONISTAS
Y CONSIGNATARIOS

DE GANADOS
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Herradura
Cruz

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

VAtosamUntos
El amor perfecto no tiene

principio ni fin; ni se detiene so

bre nadie exclusivamente, ni se

circunscribe a una regi�n: es in

tangible.

Lo poco bueno que tiene un

hombre lo palpar�s en un solo
d�a: toda su maldad oculta no la
conocer�s ni en cien a�os.

La maldad humana no se ve

toda entera: se hiela al salir a

los labios; se averg�enza de la
luz: huye al primer ruido.

Los m�s nobles sentimientos
no son m�s que un disfraz de es.

tos dos instintos: el de conser

vaci�n y el de reproducci�n.

La virtud se practica general-
mente cuando se tienen escr�pu
los; porque despu�s de asegurar
la vida material no queda al
hombre qu� hacer m�s que ser
bueno.

La virtud, el hero�smo, el
amor, la amistad, el hogar, etc.,
no son m�s que perspectiva hu
mana, efectos de �ptica: la rea.

lidad, lo que es, el hombre mis
mo, est�n bien opuestos a todo
eso.

*

El hombre nace todos los d�as.

Observa sinceramente y sin
idea preconcebida todo lo que te
rodea y hasta tu alma misma
y cambiar�s de opini�n tan a. me
nudo y tan radicalmente como
una veleta o como un barco sin
tim�n.

Almafuerte.

II Golf n

Organiza venta

casi exclusiva

a fundos

y aserraderos

Diego Portales 1

Tel�fono 232

Casilla 243

TEMUCO
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ASA HORLACH ER
LABORATORIO FOTOGR�FICO

PRAT 530 � TEMUCO � CASILLA 659

PEL�CULAS, PLACAS, PAPELES Y DROGAS FOTOGR�FICAS "KODAK"
PARA AFICIONADOS Y PROFESIONALES

DESARROLLOS, COPIAS, AMPLIACIONES Y REPRODUCCIONES

C�MARAS FOTOGR�FICAS � FILMADORAS Y PROYECTURAS PARA CINE

LA BIENHECHORA
PARA UN BUEN REGALO

RECUERDE LOS MAGN�FICOS

CHOAPINOS DE ESTA CASA

Diego Portales esquina Mackenna

TEMUCO

CHILE

SUCURSAL TEMUCO

LECHE PASTEURIZADA

MANTEQUILLA PASTEURIZADA

CREMA - CASE�NA

CALLE CARRERA N.� 495

TELEFONO 660
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Farellones Ski Club, muchachada
palpitante de vuelo y de azul,
en la inmensa monta�a nevada,
donde el aire es un di�fano tul.

Cual los dioses serenos de Grecia,
con la alada sandalia en el pie,
contra el fr�o y el viento que arrecia,
el escudo ideal de la fe.

El macizo de alada blancura
se humaniza en audaz juventud,
los volcanes de altiva hermosura
se hacen fibra de fuerza y virtud.

Son los Andes la ola que avanza
coronada de espuma y de luz,
albo brazo, cendal de esperanza,
enlazando a los pueblos del sur.

�Cumbre, abismo, talud, ventisqueros,
la nevada visti� de esplendor. .

La monta�a forj� compa�eros
siempre unidos por lazos de amor.

Los volcanes en gasas sutiles
guardan pechos de fuego y dolor.
Escondamos, en cuerpos viriles,
en la forma armoniosa el vigor.
La falange din�mica pasa

a fundirse en el magno crisol,
y en el gran coraz�n de la raza

se levantan las cumbres al sol

David Perry B.

PARA ART�CULOS

FINOS PARA SE�ORAS

FANTAS�AS FINAS,
SOMBREROS, CARTERAS,

GUANTES, TRAJES.

CONFECCIONES PARA DAMAS

M. MONTT 753 - TELEFONO 196-R

Casillo 42

TEMUCO

los peuos m ta

guzua
Los perros toman parte en la guerra, ya sea

en calidad de centinelas, mensajeros, luchadores o

mascotas de la buena suerte. En Rusia se utiliza
a los perros para tirar trineos cargados de ame

tralladoras y municiones, conducidos por los fusi

leros siberianos. Los bruscos ataques de esas uni

dades, provistas de trineos, arrastrados por forni

dos perros polares de pelo blanco, eliminaron mu

chas patrullas alemanas en el frente ruso.

En su m�s acostumbrado papel de centinelas,
estos soldados caninos son insuperables. Pueden

descubrir y avisar la presencia de un tirador ocul

to que acecha, cuando el enemigo se encuentra a�n

a varios centenares de metros de distancia. Y una

vez que han hecho presa entre sus mand�bulas, no

la soltar�n aunque se vean vapuleados o heridos.
Para fines militares, hay dos castas de perros
grandes: la "Doberman Pinscher" y la de los pas
tores, ambas muy en boga antes de la guerra en

Alemania. Han demostrado ser los m�s feroces y
eficientes y predominan en los centros de adiestra

miento de los Estados Unidos. El "Doberman Pins

cher", de orejas cortas y enhiestas, y largas y po
tentes mand�bulas, fu� criado para combatir a los

bandoleros de Turingia, y es contrincante formida

ble hasta para un hombre armado. A los pastores
alemanes se les llama generalmente "perros po
lic�as" en los Estados Unidos, porque se les adies

tra con facilidad para esa misi�n.

Para tareas menos combativas, como la de

llevar medicinas y socorrer a los soldados heridos,
que de otra manera quedar�an tirados en el cam

po de batalla, son preferidos los perros "Terra

nova", de San Bernardo y de los Altos Pirineos.

Aunque el n�mero de perros dedicados al servicio

militar se mantiene en secreto, se sabe que lo

prestan a millares. Todas las Naciones Unidas uti

lizaron los perros en su lucha contra el Eje.

CASA WEISSKOPF

CASILLA 594 - TEMUCO

CR�DITOS PARA FERROVIARIOS

RELOJES Y JOYAS FINAS

DE ALTA CALIDAD.
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Las manchas solares son par--
tes o sectores m�s o menos ex

tensos de la superficie solar que
aparecen m�s -obscuras sobre el
fondo brillante de la fotoesfera;
las manchas m�s peque�as reci
ben el nombre de poros.
El nacimiento y el desarrollo

t�pico de una mancha, de acuer

do a las observaciones, es el
siguiente: de peque�os poros
se forman en general dos
grandes manchas, de las cuales
la precedente en el sentido de la
rotaci�n del sol, es decir, aqu�
lla que primero llegar� al borde
oeste es, en la mayor�a de los
casos, la m�s compacta y est�
dotada de un movimiento m�s
veloz en longitud.
Entre estas dos manchas se

forma, poco a poco, una coliga
ci�n con peque�as manchas que
r�pidamente desaparecen y con

la que desaparece tambi�n la
mancha siguiente. La que queda,
es ; decir, la precedente, toma
luego una forma circular, vol
vi�ndose cada vez m�s peque�a
y se disuelve, por as� decirlo, en

peque�as manchas o poyos, de les

�fku� so* las
mancUas
sotausl

cuales a menudo se genera una
nueva formaci�n de manchas.
Tanto la duraci�n como el ta

ma�o de las manchas es muy va
riable. En cada mancha comple
tamente desarrollada se distin
guen: la sombra, que es la parte
m�s interna y obscura, y la pe
numbra, que circunda la sombra.
Cada mancha es sede de un

campo magn�tico: se admite en

la actualidad que las manchas
solares son v�rtices o remolinos
fotoesf�ricos, en los cuales reina
una temperatura m�s baja que
en el resto de la superficie solar.
La rotaci�n de estos v�rtices'
puede ser hacia la derecha o ha
cia la izquierda, sin leyes hasta
ahora conocidas; la posici�n es

t� ordinariamente comprendida
entre m�s o menos 35- de latitud
helioc�ntrica. Se ha observado que
el n�mero de las manchas var�a de
un m�nimo a un m�ximo cada
once a�os y fracci�n (11,1), re

sultando, generalmente, m�s bre
ve en dicho ciclo el intervalo
entre el m�nimo y el m�ximo
(4,5 a�os) que entre el m�ximo
y el m�nimo (6,6 a�os). Es tam
bi�n notable el hecho de que las
primeras manchas aparecen ha
cia la latitud extrema (aproxi
madamente entre m�s o menos

30� y m�s o menos 35�), y las
siguientes, m�s pr�ximas al
ecuador solar. Una m�s precisa
determinaci�n de la actividad
solar por el fen�meno de las
manchas, se obtiene midiendo
diariamente la relaci�n entre su

superficie y la superficie visible
del sol.
Consideraciones basadas en el

estudio de los campos magn�ti
cos de las manchas solares hacen
suponer que el ciclo completo de
las mismas es de 22 a 23 a�os
de duraci�n, m�s bien que de
11,1 a�os.

VENDA MAL avise en RADIO PRAT

RIBERA, MONET y C�a. Ltda.

Vinos, Champa�as

y Licores Nacionales

e Importados

VENTAS AL POR MAYOR
Y MENOR

no �je>
�j>iani

DISTRIBUIDORES
DE LA VI�A

D. PORTALES 855
CASILLA 408 � TELEFONO 682

TEMUCO

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

� rote ra 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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Los padres agustinianos saca

ban, hasta poco despu�s de 1824,
la c�lebre procesi�n de Jueves

Santo, que conclu�a pasada la
medianoche, con no poco baru
llo, alharaca de viejas y escapa
toria de muchachas. M�s de vein
te de ellas eran una perfecta
imagen de la Muerte, con su gua
da�a y dem�s menesteres, obra
soberbia del artista Baltasar Ga
vil�n.
El d�a en que Gavil�n dio la

�ltima mano al esqueleto, fueron
a su taller los religiosos y mu

chos personajes del pais, mere

ciendo entusiasta y un�nime
aprobaci�n el buen desempe�o
del trabajo. El artista alcanzaba
un buen triunfo.
Baltasar, desde los tiempos en

que vivi� asilado en San Fran
cisco, se hab�a entregado con pa
si�n al culto de Baco, y es fa
ma que labr� sus mejores efi-
figies en completo estado de em

briaguez.
Hace poco le� un magn�fico ar

t�culo sobre Edgard Poe y Al.

de cama una

escultura dio
muerte al
escultor

fredo de Musset, titulado "El al
coholismo en la literatura". Bal
tasar puede dar tema para otro
escrito que titular�amos "El al
coholismo en las bellas artes".

El alcohol retemplaba el esp�
ritu y el cuerpo de nuestro artis
ta; era su ninfa Egaria, por de
cirlo as�. Idea y fuerza, senti
miento y verdad, todo lo hallaba
Baltasar en el fondo de una co

pa.
Para celebrar el buen t�rmino

de la obra que le encomendaron
los agustinos, fuese Baltasar con

sus amigos a la casa de bochas

y se tom� una turca soberana.

Aferr�ndose de las paredes
pudo, a las diez de la noche, vol-!
ver a su taller, cogi� pedernal'
eslab�n y pajuela, y encendien,
do una vela de sebo se arroj�
vestido sobre la cama.

A medianoche despert�.. La
mortecina luz desped�a un extra
�o reflejo sobre el esqueleto colo
cado a los pies del lecho. La gua
da�a de la Parca parec�a levan
tada sobre Baltasar.

Espantado, y bajo la influencia
embrutecedora del alcohol, des
conoci� la obra de sus manos.

Dio terribles gritos, acudieron
los vecinos, comprendiendo, por
la incoherencia de sus palabras,
la alucinaci�n de que era v�cti
ma.

El gran escultor peruano mu

ri� lcco el mismo d�a en que ter
min� el esqueleto, de cuyo m�ri
to art�stico hablan a�n con mu

cho aprecio las personas que, en

los primeros a�os de la Indepen
dencia, asistieron a la procesi�n
de Jueves Santo.

VENDA MAS... avise enRADIO PRAT

TERMAS DE PALGU�N - PUCON
ABIERTAS TODO EL A�O

A 31 kil�metros de Puc�n y a 780

metros sobre el nivel del mar. Buen
camino. Aguas que salen de vertientes

de 36 a 43 grados.

Establecimiento nuevo y confortoble
con 62 habitaciones, con calefacci�n
el�ctrica y rodeado de hermosos pa

noramas cordilleranos.

Luz el�ctrico. Agua potable en todas
las habitaciones.�Movilizaci�n pro

pia desde Puc�n.

PESCA EN EL RIO PALGU�N

Paseos al Volc�n Mocho, ol R�o Palgu�n, a la Cascada de 78 metros, a los Pi�ones, etc.

Direcci�n: HOTEL TERMAS DE PALGUIN-PUCON
M�s datos: Oficinas de Informaciones FF. CC. del Estado de

VALPARA�SO, SANTIAGO, CONCEPCI�N, TEMUCO Y VALDIVIA
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LA MAS ECON�MICA DE LA ZONA, ABRIGOS

Sf�STRERIf� A

H^
CONFECCIONADOS Y VESTONES SPORT

r EN FINA CALIDAD.

) AMBOS Y PANTALONES SUELTOS

DELICIO JOFRE

Portales 942 - Fono 959 - Casilla 424

TEMUCO

CASA DEL DEPORTISTA
RODR�GUEZ 1036 - TEMUCO - CASILLA 320

La casa mejor surtida en toda clase de art�culos para todos los

deportes. Exclusividad en pelotas "Crack" y "Ben Hur".

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

HNOS. & GASTELLU LTDA.
Santiago - Valpara�so - Concepci�n - Temuco

Establecidos en 1874

IMPORTADORES DE ART�CULOS PARA AUTOM�VILES

EN TEMUCO:

Montt esq. Gral. Mackenna - Casilla N.? 39 - Tel�fonos: 353 - 1037 - 735

LICEO DE HOMBRES DE TEMUCO
INTERNADO

Preparatorias y Humanidades completas - Sede de Bachillerato.

Instalaciones modernas. Servicio M�dico y Dental
Gabinetes de estudio y de asignaturas. Campo Deportivo.
ALIMENTACI�N ESCOGIDA Y AMBIENTE FAMILIAR

Tel�fono 315 � Casilla 12-D

SOLICITE PROSPECTOS AL VICERRECTOR
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"FARMACIA SU�REZ"

HILDA DE OCAMPO Y C�A.

TELEF. 345 - BULNES 550 - Cas. 564

TEMUCO

LA DE MAYOR PRESTIGIO

An�cdota
Una se�ora tuvo un ataque de tos mientras ce.

naba, y como estaba sentada al lado de un m�dico,
le dijo:

��Ah, doctor!, hace tres semanas que tengo
este resfr�o; es verdaderamente insoportable.

Y miraba al m�dico esperando la revelaci�n de

alg�n nuevo remedio de moda.
��Ah, se�ora!, cu�nto lo lamento. Es horrible

estar resfriado ... yo s� algo . . .

�Y, doctor � dijo con astucia la se�ora� ,

�qu� hace usted cuando est� resfriado?
��Qu� hago yo cuando estoy resfriado? Es

extremadamente simple.
��Qu� es, doctor?
�Toso.

CASA PICASS
CASILLA N.� 6-D. � TELEFONO N.� 8

TEMUCO

Casa Picasso, los Almacenes m�s surtidos del
Sur de Chile

MODAS, CONFECCIONES, MENAJE, LOZA,
CRISTALER�A

Artefactos el�ctricos, Radios, Motores para botes
Evinrude, Bicicletas, Tapicer�a y Alfombras

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS

JAIME LEVY A.

& HERMANOS

EXPORTACI�N - IMPORTACI�N

SANTIAGO - TEMUCO

FARMACIA # i FIERRO"
Borros Arana 102 - Fono 509 - TEMUCO - Cosilla N.� 6 - Correo 2

Frente a lo Estaci�n de los Ferrocarriles del Estado

T. FIERRO C. - Farmac�utico

HOTEL CARRERAS-Temuco
MANUEL RODR�GUEZ 1142 - Tel�fono 823 - CASILLA 788

Excelente comida a la chilena - Mariscos diariamente - Servicio de extras todo el tiempo.
PRECIOS SIN COMPETENCIA

MANUEL HIDALGO ALVAREZ
Corredor de Comercio, Autorizado Ley 7747

Casilla 612 � Tel�fono 173 � TEMUCO � Bulnes 547
Propiedades Maquinarias - Corretajes en general - Maderas - Arriendos - Seguros - Fundos

Ganados - Administraci�n de Bienes - Compraventa

FRANCISCO VALLAURI
MANUEL MONTT 955 � TEMUCO

FABRICA DE MALETAS Y ART�CULOS PARA VIAJE
1
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Smaci�ti�
muufa

COC'KTRI
BR

WebpryVergara t! PRflT 477
TEMUCO--

deak�v��

��i-mecuata

<t

FUNCIONAMIENTO ECON�MICO
BUENAS GANANCIAS

Estas maaumas corten arboles en pie
y derribados. Trozan un f ronco de 1 metro
de di�metro en 5 minutos. Equipados
con motores 8 Denana de 5 y 6 H P.

flfc ESCOBAR
MORANDE 570 �SANTIAGO. ,

LUJA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DE LA PRODUCCI�N

Atyo sobre el o {a
Del libro "Gu�a, del buen

comer espa�ol".
Por Dionisio P�REZ.

A medida que se asciende ha-

cia el norte, ss van acentuando

los caracteres de la cocina levan

tina. He aqu�, ya adentrados en

Alicante, el ali-oli, que aparece
y que nos seguir� y acompa�ar�
en nuestra excursi�n hasta la ra

ya de Francia, de donde prose
guir� invasor, Rosell�n y Proven
za adentro, para extenderse has

ta el pa�s vasco por occidente y
hasta el Condado de Niza hacia
oriente.
Curioso, interesante problema

el de esta salsa. Se conocen re

cetas del ali-oli de principios del

siglo X.
A mi juicio no es invenci�n es

pa�ola, ni mucho menos. Fran

cia y Espa�a juntamente la re

ciben del pueblo romano que, a

su vez, la aprende a hacer del

pueblo egipcio. Este ali-oli es el
monumento culinario m�s anti

guo que existe en el mundo. En
Roma se atribuyen al ajo las m�s
grandes virtudes; se cree que el
vigor de los soldados, de los atle
tas, de los luchadores se acrecien
ta comiendo muchos ajos; se uti
liza como medicina y se lo mez

cla con cuanto se come y se bebe,
hasta con el hidromiel. �C�mo
no hab�a de mezclarse con el
aceite machac�ndolo para incor

porarlo bien? Virgolio da el
nombre de esta mezcla; la llama
"moretum". Es la misma mezcla

que con el nombre de "aillouse"
se come en toda Francia durante
la Edad Media y luego hasta los
reinados de Luis XIV y Luis XV;
es el ajiaceite de Castilla; el ajo-
aceite de Arag�n; el ajolio de to
da la Espa�a antigua. M�s bati
do o menos, s�lo con ajo y acei
te o agreg�ndole otras cosas:

nueces, almendras, serpol, que es

una especie de tomillo; leche, que
so cremoso o huevos, como se ha

c�a en Menorca, dando origen as�
a la salsa "mahonesa".
El ali-oli se aplica en numero

sos preparados y sirve, singular
mente, para acompa�ar las car

nes a la parrilla, conejos, pollos,
pescados�singularmente los de la
Albufera y de agua dulce - - o

mariscos.
Y con el ali-oli, como elemen

to fundamental de la cocina le

vantina aparece el arroz, que cul

mina, qu� tiene su trono en Va

lencia, capital del antiguo reino.
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Botica y Droguer�a
"GERMANIA"

Diego Portales esq. Cruz

SE DESPACHAN PEDIDOS CONTRA
REEMBOLSOS

RUPERTO DELLINGER
Casilla 539 � Tel�fono 318

TEMUCO

ios "La Cooperativa Vitalicia'

C

y la cadena de estaciones de "La Cooperativa Vi
talicia" aseguran a los se�ores industriales y co

merciantes 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

TEMUCO

LICEO DE NI�AS DE TI
CASILLA 320 � VICU�A MACKENNA 702

INTERNADO, MEDIO PUPILAJE, EXTERNADO

SOLICITE PROSPECTOS

LA DIRECCI�N.

Casa de la Suerte
Sorteos permanentes

de la Loter�a de Concepci�n

y Polla de Beneficencia

Para pedidos dirigirse a:

CASILLA 315 - TELEFONO 370

CLARO SOLAR 777

Casilla 566

Fono 1109
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Httnyriimicnto
Uno de esos santurrones que adoran los santos

ciegamente y al pr�jimo le dan contra una esquina
quiso, en un d�a de Viernes Santo, comerse una tor
tilla con jam�n, comida poco cuaresmal. Pero es

tando sentado a la mesa, y antes de empezar a de
leitarse con el apetitoso manjar, estall� una tem

pestad de truenos, rel�mpagos y lluvia, que parec�a
el fin del mundo.

Temeroso, y suponiendo que la causa fuese la

tortilla, se levant� y abriendo una ventana, dijo,
mirando al cielo:

��Se�or, s�lo pequ� con la intenci�n; pero no

era preciso que hicieras tanto ruido para nada!
Y arroj� la tortilla al patio.

CURTIEMBRE "LA MOCHITA"
Av. Pedro de Valdivia 1144 - Tel�fono HP 1097

Villanueva Hermanos
SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS"

Casilla N.� 234 - Rengo 669 - Tel�fono 1643

CONCEPCI�N

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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M%ina Femenina
EL REINO VEGETAL Y LA BELLEZA

El aceite de coco es excelente para la ca�da del

cabello; adem�s, lo mantiene suave y flexible.

Las hojas de nogal sirven para preparar un

agua excelente para el cabello, siempre que se tra

te de cabellos casta�os.
Las zanahorias dan al cutis un colorido espe

cial y ayudan a mantenerlo con una pigmentaci�n
uniforme.

El membrillo es muy indicado para tratar las

inflamaciones de los ojos, y otra fruta, la pera, cor

tada en rodajas y hervida, proporciona una excelen

te agua para el cutis.
La harina de habas se usa para conservar sua

ves las manos y brazos, en tanto que el aceite de

amapola, mezclado con glicerina, ayuda a curar las

grietas.
CON LINDOS DIENTES, CUALQUIERA MUJER

DEBE CONSIDERARSE DICHOSA

"No hay persona fea con lindos dientes", de-

c�a Ana de Austria a Mme. Carignan, a prop�sito
del Cardenal de Retz, quien ten�a muy poca belle

za. Los dientes son el atributo m�s grande de una

mujer; por eso tedas deben concederles un cuidado

meticuloso.
Es preciso cepillarlos dos veces por d�a, y des

pu�s de cada comida es absolutamente necesario.

Para asegurar la limpieza completa de todos los

intersticios entre les dientes, es preciso usar la sed i

dental especial, teniendo cuidado de no hacer san

grar las enc�as.
El brillo y la salud de las enc�as, m�s que los

labios, realzan la belleza de una boca, y le dan su

aspecto de frescura. Es bueno frotar, de cuando en

cuando, las enc�as con una fricci�n en�rgica. Pue

de hacerse esta fricci�n empleando un peco de sal

marina, o un poco de jugo de lim�n, que es astrin

gente, pero teniendo cuidado de frotar inmediata

mente despu�s los dientes con bicarbonato de soda,
para que e! �cido del lim�n no ataque el esmalte.

La mayor�a de las mujeres olvidan los cuida

dos que deben a sus dientes, y podr�a asegurar que

ninguna se preocupa del grado de calor que tienen

los alimentes al comerlos. Es necesario que las co

midas no est�n ni demasiado fr�as ni demasiado ca

lientes. Y lo peer es la sucesi�n, en una misma co

mida, de alimentos calientes y fr�os.

MANIQU�ES "ORTEGA"

DE TODAS

CLASES

Y ESTILOS

MANIQU�ES
de pasto irrompible

SE�ORA, HOMBRE,
NI�AS Y NI�OS

MANIQU�ES
PARA

MODISTAS, SASTRES,
PARTICULARES, ETC.

F A B R I C A
Calle Las Rosas 1869

ENTRE A. BARROSO
Y BRASIL

ORTEGA
CASILLA N.<? 1255

Tel�f. 62858-74349

SANTIAGO

A provincias
se remite
Contra

Reembolso

SE�OR PA5AJERQ.-
VI5ITE EN SANTIAGO
LQ FLDRIDP

m.

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

Medios seda natural, importadas y nocionales y hermosos juegos de ropa interior
de seda chisela, carteras, etc.�Casa especialista en art�culos finos para regalos.

GRAN SURTIDO DE PA�UELOS
Y GUANTES

Despachos contra reembolso



Drapectdos y plisados conjuntamente con l�neas sencillas.
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Mida
prisa, el confiarse unas a otras y
cultivar esa flor maravillosa que
es la amistad.

Seguramente, m�s de una vez

han o�do ustedes en la micro una

conversaci�n como �sta:

��Fu�scp. al baile de la Pitu
ca?. No te vi. . .

�Claro que fui y lo pas� estu

pendo. No perd� un baile. (All�
s�lo se baila, sin que jam�s se

enhebre una verdadera conver

saci�n).

��Te fijaste que a la Techa
no la sac� nadie?

�No me iba a fijar . . . hizo el
m�s grande de los rid�culos y con

lo cre�da que es . . .

Aqu� grandes risas. Sigue la
charla en el mismo tono, pasan
do de un tema a otro, sin profun
dizar nada, en medio de los vai-

Srta. Ximena Astorga Paulsen.

SABER CONVERSAR

Una cosa ha ido quedando
atr�s entre la vor�gine y celeri
dad de la vida moderna. Es un

don precioso que se perdi� entre
los salones de anta�o, hoy des

aparecidos, o entre el lento rodar
de los carruajes de tiro. Es algo
que se aven�a bien con los movi
mientos reposados de nuestras
abuelas y las horas llenas de quie
tud de las tardes santiaguinas.
Es un patrimonio de pasadas
�pocas qus la juventud de hoy
desconoce. Me refiero al don pre
cioso de la amistad y a otro no

menos encomiabie, el de saber
conversar.

Conozco y veo continuamente
a mi alrededor muchachitas en

tre 15 a 25 a�os. La premura
parece haberse apoderado de
ellas. Se re�nen apresuradamente
para ir a un cine, o tomar un

aperitivo en el centro, o ir de
tiendas: charlan, r�en, gritan,
bailan, pero no conversan ni son
sinceras entre s�. Olvidaron, en

medio del ir y venir siempre a

Srta. Georgina Echeverr�a Aguigueren.

wmm
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Social
(Fotos Dana).

venes de la m�quina que tam
bi�n va lanzada a gran veloci
dad. Se bajan y despiden con
un beso que cae en el aire. Se
encuentran con otra amiga; se
dicen dos o tres tonteras pareci
das, sin que nunca la amistad
se profundice.
La culpa la tiene el ritmo ace

lerado que aumenta d�a por d�a.
La frivolidad e irreflexi�n va

apoder�ndose de las mentes juve
niles, embot�ndolas y haci�ndo
las cada vez m�s superficiales.
Naturalmente la amistad hay

que cultivarla. No se improvisan
amigos. Nace en los corazones
afines y va aumentando con el
tiempo. Pe>-o para ello es preci
so que ambas partes den mucho
de s�. Si se quiere recibir hay que
dar; una atenci�n, una prueba
de bondad ser�n siempre recom

pensadas con creces por la ami

ga, que a su vez se sentir� obli
gada, si hay nobleza en sus sen

timientos, a corresponder en

igual forma.

Srta. Pilar Noguera Larra�n.

Srta. Mar�a Teresa Ross Prieto La vida marcha hacia adelan
te mucho m�s r�pido de lo que
podemos imaginar. No puede
volverse atr�s, ni puede la mu

chacha moderna quedarse en su
casa perdiendo toda una tarde
para dedicarla a una amiga (pa
labras textuales escuchadas por
m�). Y, sin embargo, qu� prove
choso ser�a hacerlo de vez en
cuando. Convidar, eligiendo bien
�pues es preciso tener gran ti
no� a una o varias amigas, sin
j�venes, y conversar quietamente
de temas interesantes, cultiv�n
dose as� espiritualmente.
Muchas se extra�ar�n diciendo

que tienen montones de amigas
y todas sinceras. No lo creo, sin
embargo; no es buena amiga ni
es sincera aqu�lla que no puede
molestarse en visitarlas cuando
alguna de ellas est� enferma. Y
esto ocurre, desgraciadamente.

Finalmente, dir� que para con

seguir una verdadera amistad
debe existir gran estimaci�n en
tre ambas partes.

Stella.
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MASSEY-

HARRIS

MAQUINARIA

AGR�COLA

DE CALIDAD

Cosechadoras

Automotriz

Trilladoras

Aradoras

Segadoras

Rastrillos

Arados de discos

Abonadoras

Molinos

Arados-Rastras

Arados de mancera

Cultivadores

Descremadoras

Ensiladoras

TRACTORES

Rastras de Discos, etc., etc.

WILLIAMSON BALFOUR

& C�A., S. A.

Importadores de la mejor

maquinaria

SANTIAGO, CONCEPCI�N

VALDIVIA

fyraloloq�a
NORHA.�R�o Bueno.�Graciosa letra

de persona bien equilibrada, cuya ini
ciativa no es precipitada y cuyo gusto
para la protecci�n no es el e�ecto de
un capricho pasajero. A pesar de un
poco de ego�smo, el sentimiento del de
ber es fuerte, gu�a a NORHA en todos
sus actos y le da un sello de dulzura,
de bondad natural, de gentileza que la
hace encantadora, agradable, muy sim
p�tica. Posee mucha prudencia y un
poco de desconfianza; su esp�ritu pa
sa de la intuici�n a la deducci�n, de la
expansi�n a la reserva ense�ada por
la buena educaci�n. El orden moral se
une al orden material, para hacer de
NORHA una persona de gusto, de cla
ridad en el modo de expresarse, de
lealtad para con las amigas, de corte
s�a con lodos. Se entusiasma f�cilmen
te por todo lo que es hermoso, pues
posee tambi�n sentido est�tico; es en�r
gica, voluntariosa y en ella la raz�n
es m�s fuerte que la sensibilidad.

FERROVIARIO.� Santiago.� La falta
de voluntad y de seguridad en sus re

soluciones lo molestar�n mucho en la
vida e impedir�n el �xito en casi todo
lo que va a emprender. No hay serie
dad en sus pensamientos; toma Ud. la
vida como un campo de deportes, don
de se puede jugar y brincar a volun
tad, donde es permitido criticar, "pe
lar" y dar mordiscos en fama ajena.
Tenaz en la resistencia, se toma deses
peradamente de cualquiera idea para
no estar de acuerdo con sus interlocu
tores; hablar por hablar, es su encan

to; en eso est� ayudado por la imagi
naci�n que es tan fant�stica, que le
quita la medida en los juicios y en la
apreciaci�n de la realidad. El entusias
mo lo exalta por momentos y desou�s
viene la depresi�n. Es que, seguido, us

ted sufre dolores en los brazos o en los
hombros y que, tambi�n, no tiene to
das las satisfacciones morales que de
sea. En las artes, dibujo y m�sica son

las �nicas que le gustan y que tienen
verdadero agrado para usted.

DIMITRI ORLOV.�Valpara�so.�Usted
hace un gasto de imaginaci�n verdade
ramente extraordinario. Su esp�ritu ac

tivo est� siempre agitado. Susceptibi
lidad y pasi�n pelean en su alma im
presionable, contra la raz�n, el deber y
el buen sentido. Hay expansi�n en Ud.
y tendencia a la exageraci�n. Vanidad
y sentido est�tico, satisfacci�n de s�
mismo y poca voluntad se confunden
para hacerle un car�cter extra�o, mez
cla de imaginaci�n, de alegr�a, de or
den y de negligencia; su temperamen
to es excesivamente nervioso; Ud. no
es due�o de su mano; ella sigue el im
pulso de la sacudida nerviosa. Ud. quie
re a toda costa ser correcto, legible; ha
ce muchos esfuerzos para obtenerlo, pe
ro el cansancio, la enfermedad, todo es
t� encontr� de Ud. En general, todos sus
pensamientos van hacia el porvenir, ha
cia sus semejantes; es por excepci�n
que el ego�smo se apodera de Ud.; su
fre de desaliento, de depresi�n, pero
hace todo lo posible para reaccionar,
guardar el control y rechazar el pesi
mismo.

MERY TRISTE.�Duao.��Por qu� ad
mite la tristeza, MERY? Es joven, viva,
inteligente, asimiladora, entusiasta. Con
todas estas cualidades se puede tener
un lindo car�cter de jovencita intere
sante, alegrando la vida propia y la
de los dem�s, esparciendo claridad.
dulzura y felicidad. Su naturaleza es
un poco temerosa y falta de confianza
en s�. Es usted negligente, a veces
aturdida, precipitada, con poqu�sima
voluntad, con un poco de esp�ritu de
cr�tica, algo de vanidad, de orgullo;
con mucho sentido est�tico, franqueza
a toda prueba. Su conciencia es recta,
bien abierta a todo lo que es sinceri
dad y belleza moral. Ud. tiene grandes
aspiraciones para el porvenir; creduli
dad, expansi�n, confianza, son otras
de sus cualidades.

CAF�

CONCEPCI�N

AL LADO

SALA

CERVANTES
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MANDAMIENTOS PARA LOS NI�OS, SEG�N
CLEOBULO DE LINDO

Honra a tu padre.
Cuida sol�citamente del cuerpo y del alma.

Augura bien a todos.
No maldigas de ninguno.
M�s vale tener deseo de aprender muchas cosas, que per

manecer en la ignorancia.
Oye mucho, pero no lo oigas todo ligeramente.
Ten por enemigo p�blico al enemigo del pueblo.
No disputes con las mujeres ni las lisonjees en presencia
ajena, pues pasar�s por necio o por loco.

No castigues al siervo embriagado si no quisieres parecer
borracho.
Toma mujer entre tus iguales; as� tendr�s parientes y no

amos.

No te r�as ligeramente con los burlones, porque incurri

r�s en el odio de los burlados.

No te ensoberbezcas con la fortuna, ni desmayes en la
desgracia.
Es propio de la virtud odiar la injusticia, cultivar la pie
dad, aconsejar lo mejor a los ciudadanos, contener la

lengua, no emplear la fuerza, educar los hijos y reconci

liar a los enemigos.
La moderaci�n es gran cosa.

El mejor gobierno es aquel en que los ciudadanos temen
m�s la censura que el castigo.

Vida de los insectos.

EL GUSANO DE SEDA

Hay muchos insectos, como las ma

riposas, las moscas, los escarabajos
y las abejas, avispas y hormigas,
que al salir del huevo son- muy di
ferentes a como ser�n cuando lle
guen a adullos, y antes de tomar es

ta forma definitiva pasan por otra
muy distinta de la que tuvieron al
nacer.

Las mariposas, al salir del huevo,
son como unos gusanitos muy pe
que�os, llamados cient�ficamente oru

gas.

Algunas orugas se hacen cris�li
das y luego mariposas a la vista;
pero muchas hacen una c�psula o

capullo, dentro del cual quedan ence
rradas y se transforman en cris�li
das, y luego la mariposa que resul
ta de la cris�lida rompe el capu
llo y se muestra a la vista.

Por t�rmino medio, el gusano re
ci�n salido del huevo pesa medio mi
ligramo, y cuando ha adquirido to
do su desarrollo pesa cuatro gramos;
por consiguiente, ha aumentado 8 mil
veces de peso, invirtiendo en ello
unos treinta d�as.

LA PRIMAVERA DE LA AL
DEA

Jaime Torres Bodet

(Mexicano)

La primavera de la aldea
baj� esta tarde a la ciudad,
con su cara de ni�a fea
y sus vestidos de percal.

Tra�a nidos en las manos
y le temblaba el coraz�n,
como en los �ltimos manza-

[nos
el trino del primer gorri�n.

Ten�a, como los duraznos,
de nieve y rosa hecha la piel,
y sobre el lomo de los asnos

llevaba su panal de miel.

A la ciudad la primavera
trajo del campo un suave olor
en las tinas de la lechera
y las jarras del aguador.
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E� Uijo del

(�j.u>arda&osaue>
��Toe! . . . �Tooc! . . . �Tooooooc! . . .

Alguien llam� en la puerta de la cabana. Miguel�n,
el hijo del guardabosque, sali� corriendo a ver qui�n era.

Hizo girar la puerta y se hall� con el cartero que le en

tregaba un telegrama para su padre.
Incorpor�ndose dificultosamente en su lecho, el guar

dabosque ley�: "Ma�ana llego a la cabana del iago
Negro en compa��a de dos amigos. Le niego me espere
en la orilla del lago, listo para salir de caza. Roberto".

��Qu� dice? ... � pregunt� la esposa del guarda
bosque.

��Ah, qu� desgracia!... �Ou� desgracia!...
��Qu� sucede? ... � yilvi� a preguntar asustada

la mujer.
�Que ma�ana viene el due�o de los bosques. Viene

a cazar, y yo que no puedo moverme de la cama. �Ah,
qu� desgracia! ... Y pensar que ma�ana podr�a ganarme
unos pesos, que tanta falta nos hacen.

El ni�o, que hasta entonces no hab�a pronunciado
una sola palabra, intervino diciendo:

��Y si fuera yo? . . .

��Qui�n, t�? . . . Anda, c�llate y no me hagas re�r�
le dijo la madre.

Quiz�s esta noche tenga menos fiebre � continu� el
padre, � y si estoy algo mejor, ma�ana ir�. Me abriger�,
no me mojar� y luego veremos.

�No digas locuras; ya has o�do lo que dijo el m�
dico: "Si quiere sanar debe guardar cama y no agitarse
para nada" . . .

��Ah, qu� desgracia; una cantidad de pesos menos,

que nos hac�an tanta falta! � repiti� tristemente el guar
dabosque.

��Por qu� no le dices a don Pepe que vaya �l? �

sugiri� la mujer.
��C�mo quieres que vaya �l, si tiene que cuidar tan

tos hijos! . . .

'Miguel�n no pudo continuar callado.
��Y qu� tiene de particular que fuera yo?. . . �Acaso

no he cumplido doce a�os?. . . Por otra parte, s� remar

perfectamente y, adem�s, conozco d�nde queda la cabana.
��Ah, te crees que ya eres un hombre porque la

semana pasada cumpliste doce a�os!. . .
� continu� la

madre mirando a Miguel�n con cierta severidad. � �No
sabes que hay que cruzar el lago durante la noche? . . .

�Lo s�.
�T� no sabes nada � interrumpi� bruscamente el

padre del ni�o. � Para salir de caza es necesario cono

cer muchas cosas que t� ignoras. Por ejemplo, el vuelo
de las aves; saber descubrir las huellas y los escondrijos
de las liebres ... y la mar de cosas.

Call� al ver que Miguel�n ya hab�a desaparecido
hacia la habitaci�n donde estaban los instrumentos de ca

za. Poco despu�s regres� el chiquillo cargado con una can

tidad de cosas y entonces, en lugar de reprochar a su hijo
el guardabosque, pese a la fiebre que lo atormentaba, se

sent� en la cama y, callado y atento, observaba les me

nores movimientos de su hijo.
La madre, que no hab�a perdido de vista a Miguel�n,

intervino de pronto diciendo:
�Yo creo que ser�a una locura dejar que saliera Mi

guel�n ... de noche.
�D�jalo; de todas maneras no saldr� de aqu�, pues

to que para preparar las trampas y conocer las cuevas

de los animales se necesita tener algo m�s de doce a�os.
.�Vamos, pap�, �quieres que te diga c�mo se hace

para preparar una trampa? . . . �Es lo m�s sencillo del
mundo! . . . Salgo ds casa, tomo el remo, voy al lago, me

meto dentro del bote, remo r�pidamente hasta la orilla
opuesta y cuando veo a don Roberto le digo:

�Buenos d�as, don Roberto; mi padre est� enfermo.
En su reemplazo vengo yo . . . Despu�s de decirle eso,

los invito a que suban al bote... y. . . y despu�s, lo de
m�s viene solo. . .

Miguel�n, al ver que nada hab�an respondido a sus

palabras, volvi� a decir:
��Entonces voy a buscar a don Roberto? . . .

�No, no y no � respondi� la madre de mal humor.
� Lo mejor que puedes hacer es dejar de pensar en ton

ter�as y acostarte.
Sin replicar una sola palabra, el ni�o se fu� a su ha

bitaci�n y poco despu�s estaba en la cama.

*

*
�

*

El reloj terminaba de dar las dos de la madrugada.
El guardabosque, que na hab�a podido dormir un solo mi
nuto, se sent� en su lecho. Luego, volvi�ndose a la cama

que estaba al lado de la suya, pregunt� a su mujer:
�Cesira, �qu� dices? . . . �Ir� o no? . . . Creo que es

toy mejor.
�Un momento, a ver si tienes fiebre.
R�pidamente la pobre mujer baj� de su lecho, busc�

el term�metro y tom� la temperatura de su esposo.
Cuando Cesira observ� la cantidad de grados que

marcaba la columna mercurial del term�metro, lanz� un

grito de susto:��Oh!... Es imposible...
��Qu� pasa, mujer? . . .

��Tienes una fiebre horrible y quieres levantarte. No;
no es posible. C�brete bien, si no quieres tomar una pulmo
n�a ...

��Ah, qu� desgracia! . . . �Qu� desgracia! . . . En
fermarme tan luego hoy.

�Bueno, hombre, bueno; no te desesperes tanto. �Ya
se presentar� otra oportunidad! . . . Sabes muy bien que

las enfermedades no se detienen a pedir permiso; entran
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sn' las casas, aunque no las quieran... Oye; hablemos
despacio; si no, vamos a despertar a Miguel�n.

Pero, desde la habitaci�n de al lado, Miguel�n no

hab�a perdido una sola s�laba de la conversaci�n de sus

padres.
Nuevamente en la habitaci�n de sus padres se pro

dujo silencio. Pasaron cinco, diez... veinte minutos...
Las tres de la madrugada.
Cuidadosamente, tratando de no hacer el m�s leve

ruido, el chiquillo se quit� las frazadas de encima. En la
obscuridad busc� sus zapatos, las medias, el pantal�n
corto y el saco. Cuando se hubo vestido, tomando todas
las precauciones imaginables para no tropezar con al
go, se aproxim� a su ventana y, abriendo lentamente
las hojas, sali� al huerto que rodeaba la cabana.

Costara lo que costara, era necesario hacer algo para
ganar aquellos pesos. Su padre hac�a dos d�as que estaba
postrado en cama. Era necesario comprar un poco de car

ne para hacer puchero; pero en casa no hab�a dinero para
semejante gasto.

Cinco minutos mas tarde el chiquillo caminaba r�pi'
damente por el sendero. En una mano llevaba el remo,
mientras con la otra sosten�a un paquete.

La noche era fr�a y h�meda. Una neblina densa se
hab�a extendido por el bosque impidiendo ver el cielo y
las estrellas. A medida que m�s se internaba en el bos
que, Miguel�n m�s apresuraba el paso . . .

�Y no era para menos! . . . Tal era el silencio que lo
rodeaba que el ni�o tuvo la sensaci�n de hallarse en un

desierto. Ni siquiera se o�an los acostumbrados "�crac!...
�crac!"... de las ranas, ni el sonido sutil que lanzaban
los grillos . . .

De pronto el ni�o oy� unos pasos que lo segu�an;
se dir�a que alguien se aproximaba en puntas de pies,
como si fuera un fantasma. . .

Miguel�n se detuvo; gir� r�pidamente sobre sus ta

lones; pero en vano. Nadie lo segu�a. La moral de la cria
tura empez� a decaer; �qu� hacer? . . . �Seguir adelan
te?... �Regresar a casa?... �Ah, no; regresar no!...
Sin embargo, Miguel�n no se sent�a con �nimos de conti
nuar su camino.

De pronto, el canto alegre y despreocupado de un

chico lleg� hasta sus o�dos. Miguel�n escuch� atentamen

te. �Qui�n era el que cantaba?... �Ah, de pronto reco

noci� la voz! ... Era Pedrito, el hijo de un pobre campe

sino; se levantaba todos los d�as a las tres de la ma�a

na, para ser
'

uno de los primeros en llegar al mercado
de la ciudad que estaba a m�s de dos leguas del pueblo.

��Qu� haces a estas horas por aqu�, Miguel�n? . . .

� pregunt� el reci�n llegado apenas vio a su amigo.
�Tengo que ir hasta el lago Negro. Mi padre est�

en cama, enfermo y con fiebre.
�Si quieres, podemos ir juntos u� buen trecho.
Charlando de mil cosas distintas, los dos amiguitos

marcharon juntos durante m�s de veinte minutos y, cuan

do lleg� la hora de separarse, Miguel�n ya era otro. �Aho-
Ta s� que parec�a un verdadero hombrecito! . . .

La compa��a de aquel chiquillo que ten�a dos a�os
menos que �l y que hab�a atravesado el bosque cantan

do le hizo comprender cuan rid�culo y tonto hab�a sido
el miedo que hab�a experimentado poco antes. El tam

bi�n empez� a cantar mientras m�s se internaba en el
bosque, en direcci�n al lago Negro.

Por fin, cuando hubo llegado a la orilla, corri� r�pi
damente hacia el lugar donde se hallaba el bote que
usaba su padre. Desat� el nudo de la soga que sujetaba
la embarcaci�n, de un salto se meti� dentro del bote y
un instante despu�s se alejaba de la costa...

Rema que te rema, ya hacia la derecha, ya hacia
la izquierda, Miguel�n lleg� hasta el centro del lago. En
tonces se produjo un incidente inesperado.

La embarcaci�n hab�a llegado a un lugar pantanoso
y, de improviso, el remo se hab�a clavado en el fango,
escapando de las manos del muchacho.

En el primer instante el hijo del guardabosque se

crey� perdido. En medio del lago Negro, en plena no

che, y con una densa niebla que lo cubr�a todo. �Qu�

hacer? . . . �C�mo salir del paso? . . . �Gritar�a? . . . �Pedi
r�a auxilio? . . .

S�; lo mejor era gritar pidiendo auxilio.
Y cuando ya se dispon�a a gritar con todas las fuer

zas de sus pulmones, record� a Pedrito, aquel chiquillo
que ten�a diez a�os, es decir, dos menos que �l, y cruza

ba el bosque durante la noche como si fuera la cosa m�s
natural del mundo.

Avergonzado de s� mismo, Miguel�n trat� de serenar
se. Ten�a que salir del paso; pero ten�a que hacerlo va

li�ndose de sus propios medios y no conduci�ndose co

mo un cobarde. Ya m�s tranquilo, el chiquillo record� que
en el paquete llevaba una especie de tabla que usaba
para clavar las redes. Desenvolvi� r�pidamente el paque
te y sac� la madera con la cual, pacientemente y sin te
mor de nada, empez� a remar hacia el lugar donde ha
b�a quedado clavado el remo.

Era el amanecer cuando del lago Negro parti� la can
ci�n de un ni�o. Era Miguel�n que cantaba gozoso apro
xim�ndose a la orilla opuesta, donde estar�a esper�naolo
don Roberto.

Los p�jaros empiezan a trinar saludando la llegada
del nuevo d�a. Del bosque que rodea el lago parten gor
jeos y trinos, sonidos y ruidos de todas clases; es que el
mundo que habita el bosque despierta . . .

Miguel�n se aproxima lentamente al peque�o em

barcadero, donde divisa a don Roberto, el propietario de
los bosques, que est� esperando a su padre.

Es entonces cuando Miguel�n, el hijo del guardabos
que, el chiquillo que apenas terminaba de cumplir doce
a�os, se siente transformado en un gigante . . .

�Y no era para menos!... Miguel�n se hab�a condu
cido como un h�roe, hab�a sabido vencer su miedo, supo
ser �til a su padre, hab�a sido capaz de substituirlo y, �o
que era m�s, aquel d�a iba a ganar el dinero que tanta
falta hac�a en su casa.

La satisfacci�n del ni�o no ten�a l�mites al pensar
que gracias a �l su padre temar�a caldo...

Apenas hubo llegado a la orilla, quit�ndose r�pida
mente el sombrero, Miguel�n dijo a don Roberto:

��Se�or..., yo soy el hijo del guardabosque; vine
en lugar de mi padre porque �l est� enfermo! . . .

Tal fu� la satisfacci�n que le produjo la conducta de
su hijo, que aquella misma noche el guardabosque ha
b�a acusado una notable mejor�a.

Por lo bien que supo desempe�arse Miguel�n, don Ro
berto le entreg� como gratificaci�n una cantidad much�
simo mayor de la que acostumbraba dar a su padre. El
enfermo pudo as� saborear un riqu�simo caldo.



Paoletti, que figura entre los pugilistas
que posiblemente haga venir al pa�s

el promotor De la Fuente

COMPETENCIA DE PUGILISMO PROFE
SIONAL HABR� EN OCTUBRE. INTER
VENDR�N ELEMENTOS NACIONALES

Y EXTRANJEROS

La Empresa de don Luis Simo-
net tiene proyectado realizar en

los primeros d�as del presente mes
de octubre un torneo de boxeo
profesional con intervenci�n de
algunos valores de nuestro pugi
lismo y extranjeros.
Hasta el momento es un hecho

la intervenci�n de los argentinos
Julio Giardina y Juan Oviedo, los
peruanos �ngel Bernaola y Lu
ciano Carrillo, el uruguayo Enri
que Irureta, posiblemente el es

pa�ol Ra�l Luengo y los chile
nos Carlos Rendich, Nicol�s Tai-
ba y Segundo Dinamarca.

Como se trata de una compe
tencia de la categor�a medio me

diano, es tambi�n posible la pre
sencia de Humberto Buccione,
quien, en todo caso, tendr�a que
entrar en la divisi�n de los me
dio livianos, lo que no parece im
posible.

deportes
Este torneo se har� por puntos

y, sin duda, revestir� caracteres
de especial lucimiento, dados los
buenos antecedentes de los pugi
listas mencionados.

EL DEPORTE MUNDIAL.

Terminada la Guerra Mundial,
el deporte ha recobrado su acti
vidad >en todas partes del mun

do, surgiendo en diferentes acti
vidades o ramas elementos pro-
misores que permiten augurar
para el deporte d�as de gloria en

el concierto mundial.
Hemos recopilado, a fin de in

formar a nuestros lectores, algu
nas informaciones sobre estas ac

tividades.

Nueva York.

Harry (Kid) Silver venci� a

Bobby Williams a los dos minu
tos diez segundos del sexto round
de una pelea concertada a ocho.
El primero pes� 62% kilos y el

segundo 62 kilos.
Williams fu� descalificado por

aplicar el "rabbit punch'', cono

cido por nosotros como el golpe
del conejo.
Cyril Gales, con 63% kilos, ga

n� por puntos a Ra�l Zenit, del
mismo peso. Este �ltimo es me

xicano y su adversario eviden
ci� un claro dominio, mediante
golpes de ambas manos que en

tr� con relativa facilidad.

Amsterdam.

El campe�n de Holanda de pe
so medio pesado, Willy Quentne-
yer venci� por puntos al campe�n
de Francia de la misma catego
r�a, Said Kdaour, en un match a

diez rounds. En esta forma el ga
nador qued� clasificado para en

frentar al campe�n brit�nico
Freddy Mills.

Forest Hills.

Ante un p�blico como pocas
veces se hab�a congregado en

matches de tenis, sostuvieron el

match final por el torneo de Fo
rest Hills Jack Kramer y Tom

Brown. El score fu� 9/7, 6/3,
6/0. El encuentro no correspon
di� a las expectativas que en �l
se hab�an cifrado, salvo en el

primer set, que fu� el �nico en

que el vencedor debi� apelar a

todos sus mejores recursos, pa
ra quebrantar la tenaz resisten
cia de su adversario.

La Habana.

El campe�n de peso gallo de
La Habana, Luis Galvany, venci�

por K. O. T. en el sexto round
al venezolano Fidel Garc�a. El
triunfo de Galvany fu� muy ce

lebrado, aun cuando hay quienes
no le atribuyen mayor m�rito, en

atenci�n a que su adversario es
un pugilista veterano que ha vis
to, al correr de los a�os, menos

cabada su resistencia y condicio
nes t�cnicas.

EL PROMOTOR DE LA FUEN
TE REINICIARA ACTIVIDA-
DES.

El conocido y prestigioso pro
motor de boxeo, se�or Di�genes
de la Fuente, ha estado en acti

vidad, con motivo de reiniciar el
a�o pr�ximo sus negociaciones de
boxeo profesional.

De la Fuente ha estado m�s
de un a�o y medio ausente de
esta actividad deportiva y es muy
posible que al reiniciarlas lo ha
ga en grande escala, pues est�
en tratos para hacer venir al
pa�s a un conjunto de pugilistas
extranjeros de gran cartel en Eu
ropa, entre los que figura Paolet

ti, peso pluma, campe�n de Eu

ropa, amateur y ahora campe�n
de Italia de profesionales en la
categor�a gallo. Este pugilista
ahora act�a en pluma o liviano

SERVICIO DE BUFFET
EN TRENES (excepto coches comedores)

Red
Sur

Red
Norte

Malta y P�lsener, chicas (CCU.) .. . .$ 3,40 $ 3,60
Panim�vida 3,40 3,60
Jahuel 3,40 3,60
Coca-Cola 3,00 3,20
Mandarina 2,80 3,00
Bilz (CCU.) 2,80 3,00
Papaya (CCU.) 2,80 3,00
Jugo de Papayas (CCU.) 3,00 3,20
Aloja Cul�n 2,40 2,60
Agua Selz Especial (CCU.) 2,40 2,60
Ginger Ale Rex, Seco (CCU.) .. .. 2,60 2,80
Ginger Ale Canad� 3,40 3,60
Bid� 3,20 3,40
Los sandwiches deben ofrecerse en pan de molde o

En estos precios est� incluida la propina legal del 10

Papaya Cochrane
Papaya Broadway
Orange Crush
Vitamaltina
Cachant�n
Ginger Ale Rex, dulce
Helado, vaso
Sandwich jam�n, queso, malaya, etc

con mantequilla
Sandwich de ave, con mantequilla . .

Caf� con sandwich de jam�n o queso,
con mantequilla y m�nimo dos ga
lletas de vino o lim�n

esoecial, con mantequilla, y presentarse envue

Red Red
Sur Norte

2,80 $ 3,00
2,20 2,40
3,40 3,60
3,00 3,20
2,80 3,00
2,60 2,80
3,00 3,20

2,80 3,00
3,60 3,80

6.2G 6,40
� Iros er papel.



j�nior y sin duda su venida a

Chile, junto con otros profesio-
naler; de tanto o mayor prestigio
que �l, ser� en el a�o pr�ximo
la nota de mayor importancia en

la actividad de nuestro pugilis
mo profesional.
XX CAMPEONATO LATINO
AMERICANO DE BOXEO SE
EFECTUARA EN SANTIAGO

Ya est� resuelto que el XX
Campeonato Latinoamericano de
boxeo amateur se efect�e en

Santiago de Chile, en los �ltimos
d�as del mes de noviembre pr�xi
mo.

La Oficina Permanente de la
Confederaci�n Latinoamericana
de Boxeo, ha oficiado a la Fe
deraci�n de Box de Chile en este
sentido, manifestando que, pre
via consulta hecha a los pa�ses
afiliados, �stos est�n acordes en

ceder la sede de este torneo a la
dirigente chilena, en atenci�n a

que Bolivia renuncia a su orga
nizaci�n.
Es muy posible que en este tor

neo intervengan, adem�s de Chi
le, Argentina, Per�, Bolivia, Bra
sil, Uruguay y Paraguay, con lo
que, de acuerdo con las disposi
ciones reglamentarias, se har�
por primera vez este Campeona
to por doble eliminaci�n, lo que
dar�a al torneo mayor importan
cia a�n.
La Federaci�n de Box de Chi

le est� actualmente preocupada
de la organizaci�n de este tor
neo, que ser� el m�s grande de
cuantos se han realizado desde
la fundaci�n de la Confedera
ci�n Latinoamericana de Boxeo.

SELECCI�N PRECAMPEONA-
TO LATINOAMERICANO HA
R� FEDERACI�N DE BOX

En plena actividad se encuen

tra la Federaci�n de Box de Chi

le, dando las comisiones respec
tivas, designadas al efecto, los
�ltimos toques para poder presen
tar en el pr�ximo XX Campeona.
to Latinoamericano de Boxeo, que
como se sabe se efectuar� en el
mes de noviembre pr�ximo en

nuestra capital, el equipo que, so
bre la base de sus mejores hom
bres y en las mejores condicio
nes, habr� de defender los co

lores de Chile en tan magno
torneo continental, ante los equi
pos representativos de las Fede
raciones de Argentina, Brasil,
Per�, Uruguay, Paraguay, Boli
via y Ecuador, cuya posibilidad
de participar en su totalidad, se

da como cierta.
Es as� como, previos los tr�mi

tes reglamentarios de estilo, pro
cedi� oportunamente a llamar a

concentraci�n para la Selecci�n
Precampeonato Latinoamericano,
que se iniciar� el 11 del mes pr�
ximo, a los siguientes pugilistas:

Categor�a mosca.� Jos� Cas
tro, de Aviaci�n; Augusto Casas,
de Osorno; Ra�l Vega, de San
tiago; Miguel Becerra, Naval y
Manuel Arenas, Ferroviario.

Categor�a gallo. � Celestino
Gonz�lez, Lota; Manuel Santib�
�ez, San Bernardo; Juan C�rdo
va, Santiago; Orlando Cuevas,
San Bernardo; Tr�nsito Pizarro,
Juan Soldado y Gerardo P�rez,
de Vi�a del Mar.

Categor�a pluma. � Manuel Vi
dela, Naval; Mario Labra, San
Bernardo; Juan Gual, Valdivia;
Eduardo Cornejo, Santiago; Ar
mando Romo, de la U. de Chile;
Osvaldo Gordillo de Chuquica
mata.

Categor�a liviano. � Osear
Francino, Aviaci�n; Julio Barr�a,
Valdivia; Eduardo Godoy, Osor
no; Napole�n Vergara, Chillan;

Humberto Buccione, chileno y �ngel Ber-
nciola, peruano, que intervendr�n en el

campeonato de profesionales que orga
nizar� la Empresa Luis Simonet.

Manuel Carrero, Lota y Eladio

Ca�ete, San Bernardo.

Categor�a medio mediano. �

Humberto Loayza, Aviaci�n; Jo
s� Valenzuela, Curic�; Mario
Guerra, Naval; Recaredo Vel�s

quez, U. de Chile y Segundo Me
za de Santiago.

Categor�a mediano. � Eduardo
Rodr�guez, Mar�a Elena; Arman
do Gonz�lez, R�o Bueno; C�sar
Jara, Naval; Santiago Mon�rdez,
Valpara�so y Rene Vargas, San

tiago.

Categor�a medio pesado. � Os
ear Avenda�o, Santiago; Juan
Mej�as, Naval; Heriberto Araya
y Caupolic�n S�nchez, Aviaci�n;
Lucas Ochoa, Naval y Roberto
Balbont�n.

Categor�a pesado. � Valent�n
Camus, Naval; Antonio Aracena,
San Bernardo; Eulogio Cruz, Fe
rroviario y V�ctor Bignon, de la
U. Cat�lica..

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Abrigos $
Ba�les grandes
Bater�a de orquesta
Bicicletas
Bolsas o sacos grandes . .

'

Bolsas o sacos chicos
Camas retobadas
Cajas grandes (camarotes)
Canastos grandes
Canastos chicos
Carteras o carpetas
Cuadros o espejos grandes
Cuadros o espejos chicos
Choapinos o chalones
Esqu�es (par)
Maletas grandes (m�s de 0.60 mts. de largo) .

Maletas chicas (hasta de 0.60 mts. de largo) ..
NOTA.�Estos precios son por d�a Indivisible.

No se admitir�n: camas sin retobar, pescado,
plosivos.

1.00
3.00
2.00
3.00
1.60
1.20
3.00
3.00
1.00
0.60
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.20

Maletines (hasta de 0.40 mts. de largo) . .

M�quinas de coser

M�quinas fotogr�ficas
Mochilas
Mantas
Miras
Paquetes grandes
Paquetes chicos
Paraguas o bastones
Rollos grandes
Rollos chicos
Radios o victrolas
Sombrereras (cajas)
Sombreros sueltos ,.

Taqu�metros o teodolitos
Tr�podes

mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peligrosos o

0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
1.00
1.00
0.60
2.00
1.00
0.60
2.00
1.00

ex-
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tas peque�as industrias aa�colas
Un complemento de la ex

plotaci�n agr�cola de los pe
que�os predios, parcelas, po
sesiones de inquilinos, quin
tas, etc., lo constituyen las
peque�as industrias agr�co
las: avicultura, apicultura, cu
nicultura, etc., que a la vez

de proporcionar productos pa
ra el consumo casero, pueden
significar una notable fuente
de entradas.

Por JOAQU�N AEDO A.
Ingeniero Agr�nomo

Aviculiura. � Los factores
econ�micos y naturales de
nuestro pa�s, se�alan a la
agricultura un gran porvenir,
que depende de la buena
aplicaci�n t�cnica y organi
zaci�n comercial que absor
ba el excedente del consumo
interno, al llegar a producirse,
ya que hasta ahora es defi
ciente. Si consideramos que
nuestra poblaci�n, infantil es
pecialmente, no satisface las
necesidades de alimentos al-
buminoides y fosfo-calc�reos,
se puede deducir la impor
tancia que la avicultura pue
de alcanzar. Las estad�sticas
indican un bajo consumo de
huevos en el pa�s y anotan

una exportaci�n m�xima de
cuatro y medio millones, ci
fra que no se puede aumentar

por no privar al consumo in
terno de su cuota indispensa
ble. El incremento de la pro
ducci�n debe realizarse a ba
se de la explotaci�n casera,

ya que los criaderos indus
triales est�n debidamente or

ganizados. Adem�s, la indus
tria en el campo puede estar

calculada de acuerdo con las
disponibilidades alimenticias
que correspondan a una ex

plotaci�n econ�mica, que s�
lo precisar�a de una adecua
da direcci�n t�cnica. La indus
tria av�cola en nuestro pa�s
gira especialmente alrededor
de la producci�n de huevos
y como en el campo no exis
te selecci�n alguna, la postu
ra es deficiente, pudiendo me

jorarse notablemente con la
introducci�n de razas espe
cializadas. La producci�n de
pavos, patos y gansos, tam

bi�n es deficiente y puede
incrementarse considerable
mente, para llegar a satisfa
cer las necesidades del con

sumo interno. Se puede decir
que el porvenir de la avicul
tura depende tanto de la or

ganizaci�n que proporcione
elementos t�cnicos y ejempla
res seleccionados que mejo
ren la industria, como de la
'iniciativa privada que com

prenda el significado econ�
mico de esta explotaci�n, que
proporciona entradas perma
nentes, que en la mayor�a de
los casos salvan situaciones
dif�ciles.

CONSULTORIO

AGR�COLA

RESPUESTAS

Sr. V. G.�Santiago.�El c�lera de
las aves es una de las enferme
dades que causan mayores es

tragos en el gallinero. El trata

miento para evitar su propaga
ci�n, consiste en separar las aves

atacadas y aplicar vacunas an

ticol�ricas. En caso de no dispo
ner de vacunas, se les da a be
ber una cucharadita de agua con

�cido clorh�drico o sulfato de hie
rro al 1 % tres veces al d�a. Ade
m�s, conviene desinfectar los ga
llineros y blanquear las paredes
con cal. Los restos de comidas,
esti�rcol, nidos, etc., se queman y
se desinfectan todos los �tiles que

hayan estado en contacto con las
aves enfermas.

Sr. J. Sep�lveda.�Parral.�La le
chada de cal para pintar los tron

cos de los �rboles a salidas de
invierno, se prepara en la siguien
te proporci�n: 5 kilos de cal vi
va, medio kilo de sal, un cuarto

de kilo de azufre para 7 a 8 litros
de agua. Esta pr�ctica es muy re

comendable y evita el ataque de

algunas plagas.

J. A. A.



Apicultura. � A pesar de
las condiciones por dem�s fa
vorables que presenta el pa�s,
la apicultura no ha alcanza
do el desarrollo que le est�
se�alado. El consumo de miel
est� a�n poco generalizado,
la producci�n es elaborada
en condiciones deficientes y
la fama que justamente ha
b�an alcanzado las partidas
exportadas, se ha ido perdien
do por los defectos de presen
taci�n y falta de control.
Las bases para el fomento

de la apicultura, son semejan
tes a las de la avicultura, con
la diferencia que deben re

caer especialmente sobre la
explotaci�n industrial, con mi

ras hacia la exportaci�n, pa
ra lo cual habr�a que divul
gar los principios t�cnicos so

bre la explotaci�n y standar
dizaci�n de los productos.
Cunicultura. � Es otra de

las industrias que presenta
grandes expectativas. Los
cueros los consume el merca
do interno y se exportan en

gran cantidad. Adem�s, el
consumo de la carne en for
ma m�s econ�mica puede
llegar a generalizarse. Todo
esto tendr�a como base el me

joramiento de la industria ca

sera, que necesita se le pro

porcionen los tipos m�s indi

cados por la demanda, para
satisfacer el consumo interno

y la exportaci�n.
Industria de animales para

pieles. � Chile presenta con

diciones excelentes para la

explotaci�n de animales para

pieles finas, cuyo comercio

presenta un mercado que au

menta la demanda considera
blemente. Bastar�a para su fo
mento una organizaci�n t�c
nica y divulgaci�n de los prin
cipios de la mejor explotaci�n
y adaptaci�n de especies ex

tranjeras.
J. A. A.

EN ESTE MES

CULTIVOS.�Se contin�a la preparaci�n de terrenos para la siembra de

chacarer�a. Se siembran garbanzos, lino y oleaginosas. Se empieza la

siembra de sand�as, melones y zapallos. Se vuelven a preparar los suelos

sembrados temprano de arvejas y otras legumbres, para volver a apro

vecharlos.

FRUTICULTURA.�Se hace la chapoda o poda en verde de los �rboles

frutales. Se termina la plantaci�n de �rboles de hoja persistente. Se ha

cen los tratamientos de primavera contra, las enfermedades. Se hacen

los �ltimos injertos de ojo vivo y se pellizcan los practicados en oto�o.

Se hacen las araduras y dem�s labores de primavera en huertos y vi

�as y se aplican los abonos necesarios.

HORTICULTURA.�Se siembran toda clase de hortalizas. Se plantan ce

bollas y tomates. Se cosechan alcachofas y esp�rragos, cuidando de no

da�ar las plantas.

JARDINER�A.�Se cuida esmeradamente el jard�n que entra en profusa
floraci�n. Se riegan abundantemente los clarines y dem�s plantas que

empiezan a florecer. Se podan los arbustos ornamentales. Se colocan tu

tores a las dalias. Se siembra toda clase de flores de primavera. Se des

cubren las plantas que han permanecido bajo abrigo en invierno. Se

trasplantan los almacigos cada 10 a 15 d�as para tener floraci�n escalo

nada. Se limpian las canchas de ran�nculos, an�monas, tulipas, etc. Se

ponen a la sombra las violetas que terminan de florecer, disminuyendo
los riegos, a medida que entran en receso vegetativo.

APICULTURA.�Se aprovechan los enjambres que salen para formar nue

vas familias o reforzar las raqu�ticas, tomando todas las precauciones del

caso, para que no emigren las familias. Se hacen los �ltimos trasiegos.
Se prepara el material necesario, a medida que se va acumulando miel.

AVICULTURA.�Contin�a la incubaci�n natural y artificial, siendo el me

jor tiempo, pues las pollas nacidas en este mes empiezan a poner en la

�poca de escasez de huevos. Se desinfectan los gallineros con creolina

al 5 por ciento. Se suministra una abundante alimentaci�n, completada con

pasto verde y se riegan los patios con abundante agua limpia, al empe

zar los d�as calurosos.

CONSULTORIO AGR�COLA

Las p�ginas de nuestra Secci�n Agricultura han acogido siempre las insinuaciones de sus lectores,

inform�ndoles sobre los temas que, a trav�s de sus comunicaciones, demuestran interesarles.

Debido a que continuamente estamos recibiendo correspondencia de numerosos lectores que nos con

sultan sobre t�picos agr�colas, y en nuestro af�n de servir mejor sus intereses, hemos resuelto abrir un con

sultorio, donde se responder� de preferencia a aquellas preguntas que tengan importancia com�n poto la

'U LaT'consultas deber�n remitirse con anticipaci�n, para que sean contestadas oportunamente y no pier
dan su actualidad.

,.,,,� - .. � . ,,

Toda correspondencia debe dirigirse a: Director de la revista EN VIAJE. � Secci�n Agricultura. �

Casilla 134-D. � Santiago.
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NUESTRA CULTURA

Dibujo de Haroldo Donoso, que expu
so en el Sal�n de la Librer�a del Pa

cifico, desde el 19 al 24 de aqosto
reci�n pasado.

HAROLDO DONOSO

Sala Librer�a del Pac�fico

Haroldo Donoso es buscador de
la forma extrahumana, pero ex

presiva de los sue�os. Figuras
que logran enlace con otras en

ritmo de planos y armon�a de co

lores. En algunas de sus obras
alcanza bien establecido simbolis
mo. En otras producciones, s�lo
ha despejado el ritmo y juego de

partes.
No es surrealista la concep

ci�n de Donoso, aunque mucho de
eso tenga a simple apreciaci�n.
Su esp�ritu est� m�s pr�ximo al
sentimiento decorativo. Creemos
podr�a desarrollar buenos moti
vos para el muro. Adem�s, un

artista muralista en el arquitec
to que es Donoso, ser�a tener un

impulsor que har�a m�s exped�-
ta la introducci�n de esa especia
lidad pl�stica que renace.

Tambi�n en Donoso, la busque.
da de la forma pura, elocuente
en nuevas l�neas y vol�menes, le
ha llevado a realizar algunas es

culturas.

PEDRO DOYHARCABAL

Sala del Instituto de Extensi�n
de Artes Pl�sticas

El arte de los ind�genas chile
nos est� f�cilmente al alcance de
conocerlo en los tejidos. Fajas,
ponchos, chamantos, etc., son

abalorios comerciales. Pero el

ExfrOsidoMs
arte de esos primitivos, a trav�s
de sus plater�as, es dif�cil com

prenderlo, si no se ha conocido
antes la m�s completa colecci�n
alcanzada por don Pedro Doyhar-
cabal.
Esa colecci�n la ha adquiri

do la Universidad de Chile para
el Museo de Arte Popular. En esas

piezas no s�lo puede apreciarse
el sentimiento est�tico de los

abor�genes, sino, adem�s, facetas
de sus costumbres, juegos, vida

pr�ctica, supersticiones y reli

gi�n.
Bas�ndose en esa colecci�n, se

podr�an iniciar nuevos estudios
sobre otras regiones de la Arau

can�a, pues se teme que la imita
ci�n de esos objetos, aparecidos
con fines comerciales, impida co

nocer y estudiar la verdadera

plater�a, precisando as� un per�o
do del desarrollo de la vida in
dustrial y art�stica de esa vieja
raza.

JUAN FRANCISCO GONZ�LEZ

Nueva Sala de exposiciones
Librer�a S�neca

Juan Francisco Gonz�lez ha
sido recordado junto a su obra,
gracias a una nueva oportunidad
de efectuar exposiciones en el
centro de Santiago. El sefipr Al
mendros Jim�nez, propietario de
la Librer�a S�neca, ha dispuesto
una facilidad m�s a los artistas
de Chile. En el bautizo de esa sa

la, se expusieron los �leos del re
cordado maestro y bien podr�a
mos decir que apadrin� este acto
la elocuente presencia de Augus
to D'Halmar.
En vida de don Juan Francis

co Gonz�lez, los admiradores de
su arte vieron siempre su obra

junto a la simpat�a de su persona.
En la �poca del maestro no se

acostumbraba, como hoy, efec

tuara cada artista pintor, o la

mayor�a de ellos, exposiciones
particulares. Tampoco el Museo
Nacional de Bellas Artes le ten�a
representado. Justamente lo ha

expresado el escritor D'Halmar,
don Juan Francisco Gonz�lez iba
sembrando la belleza ele su pin-

Por Alfredo ALIAGA S.

tura en los hogares de Santiago
y ciudades de Chile, cuando �stos
daban muestras de su aprecio.
Pod�a m�s f�cilmente despren
derse por gentileza de uno de
sus cuadros, que por trueque en

valor monetario.
Ejecutaba casi diariamente la

impresi�n de la naturaleza ante
su esp�ritu. Cuando despuntaban
las rosas en primavera; cuando
en las calles del pueblo le ten�an
de transe�nte; cuando los frutos
de los veranos y los oto�os lle

gaban hasta el comedor de su ca

sa. Pint� rostros de mujeres, a

las que siempre admir� en su

gracia femenina y capt� impre
siones de Europa, en las tres oca

siones que de ella fu� visitante.
Pero la parte principal e impor
tante de la obra de don Juan F.

Gonz�lez est� desarrollada en

Chile. Melipilla y Las Cruces fue

ron uno de los puntos que le re

tuvieron y de ellos pint� sus mu

jeres, sus paisajes, calles y ma

rinas. Pocos hombres representa
tivos de la intelectualidad art�s
tica chilena, han gozado de ma

yor n�mero de amigos que don
Juan Francisco. Sus alumnos es

taban cerca del maestro no s�lo
en la Escuela de Bellas Artes, si
no tambi�n en su casa. Hasta sus

�ltimos d�as don Juan Francisco,

Retrato a pluma. Dibujo de Roberto

Eche�ique, quien expuso sus produc
ciones en la Sala del Banco de Chile.



En Viaje 107

Retrato de ni�a. Oleo de don Juan
Francisco Gonz�lez, de quien se expu
so su obra en la nueva sala de la Li

brer�a S�neca.

o don Juan Pancho, como mu

chos le dec�an, se vio rodeado de
la compa��a de ex alumnos y
otros m�s recientes que llegaban
hasta su hogar, tras conocer
le a �l y a sus cuadros, a recibir

consejos y o�r su charla ilumina
da por el recuerdo de sus a�os
de estudiante, de sus viajes y de
las mil personalidades que en su

trato social con el mundo art�sti
co le hab�an relacionado.
Como artista pintor fu� el pri

mero, entre los chilenos, que su

po comprender y sentir el movi
miento impresionista. Puede ubi
c�rsele como un postimpresionis
ta. Vio la naturaleza bajo la vi
braci�n luminosa en masas ar
m�nicas de colores, fundi�ndose
en una perfecta unidad. Quien
observe sus flores y paisajes,
principalmente, no encontrar� el
p�talo ni la hoja particularizada,
ni el arbusto ni cacer�o del ca

mino; sin embargo, ah� encontra
r� eso y mucho m�s. As� era �l.

Tampoco se limit� en partidos,
escuelas ni credos filos�ficos de
terminados, pero seleccionaba el
positivismo espiritual de cada
uno. Hab�a mucho de ecl�ctico en

�l.

Un amigo escribir� su biograf�a

Un d�a de compa�erismo ini
ciado con don Juan Francisco, po
d�a brindar miles y m�s d�as de
amistad. Una de esas reciproci
dades de juventud fructificada
en sentimientos equilibrados, fu�

la de este maestro en la pintura
con el maestro en la literatura
chilena, Augusto D'Halmar.
Les dos artistas miraban la be
lleza del mundo. Y la observaron
ampliamente. La comentaron uno

en sus cuadros, el otro en sus li
bros. El pintor ense��ndola a

sus alumnos y amigos; el escri
tor, con una prodigalidad discipli
nada, entreg�ndola a�n y ofre
ciendo, recientemente, publicar
la biograf�a del amigo artista,
del amigo gu�a, del amigo que le

fij� su fisonom�a en una tela que
conserva entre sus m�s precia-
dos bienes.

INSTITUTO DE EXTENSI�N
DE ARTES PL�STICAS

Sal�n Oficial

El 17 de septiembre fu� inau-
guz-ado el Sal�n Oficial de Artes
Pl�sticas, correspondiente a los
dos �ltimos a�os. Es este el pri
mer sal�n que le ha correspondi
do organizar al Instituto de Ex
tensi�n de Artes Pl�sticas. El Di
rector de este Instituto, don Mar-
cos Bont�, ha comprendido que las
manifestaciones art�sticas esta-
ban faltas de unidad para las ne

cesidades de difusi�n social y
progreso intr�nseco. De ah� que
esta vez se le imprimiera m�s

amplitud, reiterando la invitaci�n
a los artistas del Palacio cte la
Alhambra o Sociedad Nacional
de Bellas Artes e igualmente a

los de provincias.
Entre estos �ltimos se encuen

tra el caso de ciudades como

Chillan y Concepci�n, que presen
tan nuevos horizontes de aporte
a la riqueza de la intelectualidad
art�stica con la Federaci�n de
Artistas Regionales, que tambi�n,
por los mismos d�as, inauguraban
su primer Sal�n Regional Rota
tivo.
Entre los exponentes del �lti

mo Sal�n Oficial, hab�a un tono
de similitud. Varios de esos eran

nuevos exponentes en los �ltimos
a�os. Otros, consagrados por la

vocaci�n, estudio y experiencia
en el arte, estaban representados
por la mayor�a de profesores de
la Escuela de Bellas Artes y Es
cuela de Artes Decorativas.
Dada la fecha en que entra en

prensa esta revista, no podemos
adelantar un juicio m�s exacto
sobre este conjunto de exponen
tes, pero s� aseguramos, desde

luego, que el actual Sal�n es un

m�nimo paso en favor de una

mejor organizaci�n y que en

a�os venideros ser� �ste aun m�s
amplio y definitivo, pues ya antes

lo hemos comentado, este acon

tecimiento anual iba cayendo en

un c�rculo estrecho, con criterio
personalista de jurados. Muchos
aspectos de esto aun perduran,
pero debe considerarse que reci�n
esta vez le ha correspondido al
Instituto de Extensi�n tal reor

ganizaci�n. Falta, desde luego,
mayor espacio material, propa
ganda y presupuesto para llevar
lo a otras ciudades.

EXPOSICI�N DE V�CTOR
ORELLANA

Este prestigioso pintor, que ha
obtenido significativos triunfos
tanto en Chile como en el exte
rior, ha inaugurado en la Sala
de Exposiciones del Ministerio de
Educaci�n una exposici�n que
resume toda su labor �ltima. Son
35 cuadros, donde Orellana acre

dita una vez m�s su pericia en

la l�nea y el color.
Diversos motivos, algunos sim

plemente decorativos, otros de un

fuerte sentido aut�ctono, presti
gian a este gran trabajador que,
a pesar de su cotidiana lucha por
la vida, se esfuerza por superar
se en el arte, al cual consagra
lo mejor de su esp�ritu.
V�ctor Orellana expuso en ju

lio de este a�o en Lima, donde
obtuvo un franco �xito, tanto de
cr�tica como de p�blico y proyec
ta, para un futuro pr�ximo, orga
nizar una nueva exposici�n en

esa misma ciudad.
A. A. S.

Acuarela de V�ctor Orellana, quien ex

pone treinta y cinco cuadros en la sa
la del Ministerio de Educaci�n. Esta
exposici�n permanecer� abierta hasta

el 6 de octubre.
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DISTINCI�N - ELEGANCIA
SASTRER�A

�t^
Pasaje Musalem N.� 4
Entrada por Caupolic�n
Fono 67 - Concepci�n

Dep�sito de Casimires Nacionales e Importados
a Precios de F�brica

Bodega "Quilodr�n"
COMPRA Y VENTA

FRUTOS DEL PA�S

CASILLA 100 � TELEFONO 200

Los Angeles

HOTEL " PALACE" *''�� *

: '>.-.*' ���

y **<�� PRAT 258 � CONCEPCI�N �� FONO 695. A*

FUE N.� E D E SODA
'

�.���' PIEZAS P ARA A t 0 � A DO S > 1

�* : . �

�

' .DESCUENTOS A DELEGACIONES

AL.MU �;RZO. Y COMIDA� C A F E, Y TE A TODA HORA

AVES, MARISCOS", VINOS 'ESPECIALES '

H�T�-L "P A LACE" ^v PRAT 25 8

HOTEL CENTRAL
CONCEPCI�N

BARROS ARANA, 439 - TELEFONO N.? 2691

CASILLA H.f 176

EDIFICIO AS�SMICO - INSTALACI�N

MODERNA

Calefacci�n Central

Noventa Habitaciones

Espl�ndida ubicaci�n

Atenci�n directa de su propietario:

JUAN P. BONNEFONT
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO. LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

o

a
3

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 Mai .

3.� Clase

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valparaiso . .

S

45.00

21.00
26.00
30.00
17.00
23.00
30.00
42.00
50.00

o
a
a
o
tu

w

4
o
?4

45.00
21.00

5.00
10.00
32.00
37.00
45.00
55.00
62.00

55.00 67.00 1

35.00 35.00
� 13.00

13.00 �

20.00 7.00
11.00 21.00
15.00 25.00
20.00 30.00
33.00 41.00

20.00 24.00
� 8.00

8.00 �

11.00 3.40
11.00 3.80
6.00 12.00
8.00 14.00

11.00 17.00
16.00 21.00
19.00 23.00
21.00 � 25.00

45.00
30.00
10.00
15.00

40.00
45.00
52.00
64.00
69.00
74.00

35.00
20.00
7.00

26.00
30.00
35.00
46.00

24.00
11.00
3.80
7.20

15.00
17.00
20.00
24.00
26.00
28.00

O a
3
O

e

�8
o

S

65.00
17.00 |
32.00 |
37.00 |
40.00 |

- I
8.00 I
16.00 |
28.00

65.00
23.00
37.00
42.00
45.00
8.00

9.00
21.00

35.00 30.00 I
40.00 35.00

44.00 47.00
11.00 15.00
21.00 25.00
26.00 30.00

� 5.00
5.00 �

10.00 6.00
23.00 20.00

25.00 27.00
6.00 8.00 1
12.00 | 14.00 |
15.40 17.40
15.00 17.00
� 3.00

3.00 �

6.00 3.40
10.00 8.00
13.00 11.00
15.00 13.00

65.00
30.00
45.00
50.00
52.00
16.00
9.00

15.00
22.00
27.00

50.00
20.00
30.00
35.00
10.00
6.00

14.00

30.00
11.00
17.00
20.40
20.00
6.00
3.40

5.00
8.00
10.00

3
o.
a
3
O

3
S
o
�o

o

65.00
42.00
55.00
60.00
64.00
28.00
21.00
15.00
- I

9.00
15.00

50.00
28.00
36.00
42.00
18.00
14.00
9.00
6.00

33.00
16.00
21.00
24.00
24.00
10.00
8.00
5.00

3.40
5.00

65.00
50.00
62.00
67.00
69.00
35.00
30.00
22.00
9.00

I -

2.40

50.00
33.00
41.00
46.00
23.00
20.00
14.00

o
o.

l

- I

36.00
19.00
23.00
26.40
26.00
13.00
11.00
8.00
3.40

2.20

65.00
55.00
67.00
72.00
74.00
40.00
35.00
27.00
15.00
2.40

50.00
36.00
44.00
49.00
26.00
23.00
17.00
2.40

36.00
21.00
25.00
28,40
28.00
15.00
13.00
10.00
5.00
2.20

ESTACIONES

1.? 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 valores menores en trenes locales.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

0 0
e

5
0

0 | o

o

e
o

a
a

ESTACIONES

0

0
a

o

"3
2

0
CP
a
"3
H

o

s p.
"o "o

5

fl
<
B
a
(0

O
M
0
u

ESTACIONES

1.9 clase $ S $ S s $ S s 1.? clase

_ 7.00 10.00 11.00 18.00 33.00 33.00 35.00
7.00 5.00 7.00 14.00 31.00 31.00 34.00
10.00 5.00 �

- 3.80 11.00 29.00 29.00 31.00
11.00 7.00 3.80 � 10.00 28.00 28.00 30.00 El Monte . . . .

18.00 14.00 11.00 10.00 � 25.00 25.00 27.00
33.00 31.00 29.00 28.00 25.00 � 3.80 5.00 Llolleo

San Antonio .... 33.00 31.00 29.00 28.00 25.00 3.80 � 3.80 San Antonio . . . ,

35.00 34.00 31.00 30.00 27.00 5.00 3.80 �

3.? clase 3.? clase

_ 4.20 6.00 6.00 9.00 18.00 18.00 20.00
4.20 � 2.80 3.80 8.00 14.00 14.00 15.00
6.00 2.80 � 2.80 5.00 14.00 14.00 15.00
6.00 3.80 2.80 � 5.00 13.00 13.00 14.00 El Monte
9.00 8.00 5.00 5.00 � 9.00 10.00 12.00
18.00 14.00 14.00 13.00 9.00 � 2.80 2.80 Llolleo

San Antonio . . . . 18.00 14.00 14.00 13.00 10.00 2.80 � 2.80
20.00 15.00 15.00 14.00 12.00 2.80 2.80 � San Antonio . . .

:,- . f.'S.- v- miwmwBEEm
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.<? CLASE EN TRENES ORDINARIOS,
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA

CIONES

Santiago . .

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 . . .

Coilipulll . .

Victoria . .

Traigu�n . .

Lautaro . .

Temuco . . .

Villarrica. .

Valdivia . .

La Uni�n . .

Osomo . . .

P. Varas . .

P. Montt . .

Santiago

1.a 3.a

41.00
64.00
71.00
71.00
135.00
97.00
140.00
130.00
170.00
150.00
170.00
190.00
200.00
235.00
265.00
270.00
255.00
265.00
265.00
270.00
280.00
285.00
285.00
295.00
320.00
335.00
345.00
355.00
380.00
385.00

17.00
24.00
27.00
27.00
50.00
37.00
52.00
48.00
64.00
57.00
64.00
71.00
74.00
89.00
99.00
105.00
99.00
106.00
104.00
107.00
114.00
118.00
120.00
126.00
148.00
156.00
165.00
170.00
189.00
195.00

San Rosendo

1.a 3.a

Concepci�n

1.a 3.a

Temuco

1.a 3.a

235.00
205.00
190.00
200.00
180.00
230.00
155.00
200.00
125.00
165.00
100.00
81.00
.64.00
55.00

37! ��
45.00
27.00
45.00
40.00
47.00
67.00
76.00
83.00
97.00
155.00
180.00
200.00
215.00
250.00
265.00

I
89.00|265.00
77.00
71.00
74.00
67.00

230.00
215.00
225.00
210.00

87.00|260.00
59.00|190.00
74.001225.00
46.001155.00
62.00
38.00
30.00
24.00
21.00

�4���
17.00
10.00
17.00
15.00
18.00
25.00|100.00
29.001110.00
31.00|115.00
37.001130.00
59.00|190.00
67.00|210.00
76.00|230.00
81.00|245.00
100.00 275.00
106.00 285.00

200.00
135.00
115.00
97.00
88.00
37.00

'i'.o�
62.00
78.00
74.00
81.00

99.00
87.00
81.00
84.00
78.00
97.00
71.00
84.00
59.00
74.00
50.00
43.00
37.00
33.00
14.00

'i'.i�
23.00
30.00
28.00
30.00
38.00
41.00
44.00
49.00
71.00
78.00
86.00
91.00
110.00
116.00

295.00
275.00
265.00
270.00
260.00
295.00
235.00
270.00
215.00
250.00
195.00
175.00
155.00
145.00
97.00
130.00
140.00
93.00
97.00
83.00
55.00
35.00
55.00
18.00

64���
88.00
110.00
130.00
175.00
190.00

Villarrica

1.a 3.a

Valdivia

1.a 3.a

Osorno

1.a 3.a

Pto. Varas

1.a 3.a

Pto. Montt

1.a 3.a

110.00 320.
105.001305.
99.00|295.
105.00(300.
97.00|290.
110.00|320.
89.00|280.
105.001300.
80.00|260.

285.
240.
225.

93.00
73.00
66.00
59.00|210
54.00|200
37.001155
49.00|190
52.00|195
35.00
37.00
31.00
21.00|115
13.00| 95

150
155
140

21.00
7.00

24���
33.00
41.00
49.00
66.00
71.00

115
76
64

7�
93
115
155
175

00 134.00
00 129.00
00 123.00
00 129.00
00 121.00
00 134.00
00 113.00
00 129.00
00 104.00
00 117.00
00 97.00

90.00
83.00
78.00
59.00
71.00
73.00
57.00
59.00
52.00
42.00
36.00
42.00
29.00
24.00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00

27.00
35.00
43.00
59.00
66.00

335.00
315.00
305.00
310.00
305.00
335.00
290.00
310.00
275.00
295.00
260.00
245.00
230.00
220.00
180.00
210.00
215.00
175.00
180.00
165.00
135.00
120.00
140.00
105.00
88.00
71.00

55! ��
76.00
120.00
135.00

I
143.00|355.(
138.00J335.I
132.00|325.C
138. 00|330. (
130. 001325. (
143. 001355. t
122. 00|315. C
138. 001330. t
113. 00|295. (
126. 00|315. (
106.00J285.I
99.00|275.l
92.00
87.00
67.00

265.1
255.1
215.1

78. 001245. (
80. 00|250. (
66.001215.1
67.00|215.
62.00J205.
51.00
45.00
52.00
38.00

180.
160.
180.
145.

33. 001130. C
27.00 115.

76.
25.21.00

29.00
45.00| 50
51.00| 67

00 159.00 380.00 176
00 154.00 355.00 171
00 148.00 350.00 165
00 154.00 350.00 171
00 146.00 345.00 163
00 159.00 380.00 176
00 138.00 335.00 155
00 154.00 355.00 171
00 129.00 315.00 146
00 142.00 340.00 159
00 122.00 305.00 139
00 115.00 295.00 134
00 108.00 290.00 125
00 103.00 280.00 120
00 81.00 250.00 100
00 91.00 275.00 110
00 93.00 280.00 112
00 80.00 250.00 99
00 81.00 255.00 100
00 77.00 240.00 96
00 67.00 215.00 86
00 60.00 205.00 79
00 67.00 215.00 86
00 54.00 190.00 73
00 49.00 175.00 66
00 43.00 155.00 59
00 29.00 120.00 45
00 9.00 71.00 27

50.00 19
00 19.00
00 25.00 20.00 7

00|385.
00|370.
001355.
001360.
00|350.
001385.

340.
360.
325.
350.

001315
001305
001295
001290
00|265

285
285
265
265
250

00|230
215
230
200

00
00
00
,001190
,00|175

135
85
67
20

00 181.00
00 176.00
00 170.00
00 176.00
00 168.00
00 181.00
00 160.00
00 176.00
00 151.00
00 164.00
00 144.00
00 139.00
00 130.00
00 125.00
00 106.00
00 116.00
00 118.00
00 105.00
00 106.00
00 102.00
00 92.00

85.00
92.00
79.08
71.00
66.00
51.00
32.00
25.00
7.00

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 Santia

go, se baja hasta llegar al rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de $ 295.00 en I.� clase y S 126.00 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 Loi

Angeles y se encontrar�n los valores de S 175.00 y $ 66.00 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 fraccionamientof

�on 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

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento ... S 140.00
Camas centrales bajas .... 120.00
Camas centrales altas .... 100.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

tienen los siguientes precios:

Camas de departamento ... S 160.00
Camas centrales bajas .... 140.00

Camas centrales altas .... 120.00

PRECIO DE LO

En 1.? clase expreso y

Se cobra pasaje de 1.? clase
to N.9 9/10 entre Santiago y
verano).
El �nico tren ordinario que

turno N.9 7/8 entre Santiago
tiene combinaciones hasta Va
tas no llevan 2.9 clase.

S PASAJES

2.? clase ordinario

expreso en el tren direc-
Temuco (Puerto Montt en

lleva 2.? clase es el noc-
y Talcahuano. Este tren
divia y Osorno, pero �s-

TREN TREN
N.9 9/10 N.� 7/8

1.� 2.*

S 51.00 $ 30.00
81.00 47.00
107.00 65.00
150.00 85.00
170.00 100.00
190.00 115.00
230.00 130.00

160.00
175.00
180.00

320.00

360.00

435.00

SAN FERNANDO

LINARES ....
PARRAL ....

SAN ROSENDO .

CONCEPCI�N .

TALCAHUANO .

LOS ANGELES .

PUERTO VARAS
PUERTO MONTT
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.a y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS, EXPRE

SOS O MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA

SANTIAGO-CALERA-IQUIQUE Y RAMALES

ESTACIO
NES

Mapocho . .

Puerto . .

V. del Mar
Calera . .

Ligua
Petorca . .

Papudo . .

Pichldangul
Los Vilos .

Salamanca.
Illapel . .

Combarbal�
Ovalle . .

Coquimbo .

Serena . .

Domeyko .

Vallenar. .

Copiap� .

Cha�aral .

P. Hundido
Altamira .

Catalina. .

Ag. Blancas
Baquedano
Antofagasta
P. Valdivia
Iquique. .

Mapocho

l.o 3.�

Calera

1.� 3.0

Ovalle

l.o 3.o

Serena

l.o 3.o

Vallenar

l.o 3.�

Copiap�

l.o 3.o

P. Hundido

l.o 3.o

Antofagasta

l.o 3.o

Iquique

l.o 3.�

I

65.00
65.00
65.00
84.00
104.00
92.00
165.00
185.00
245.00
235.00
300.00
350 . 00
390.00
395.00
440.00
460.00
505.00
560.00
550 . 00
600.20
639.20
707.40
755.60
796.60
796.60
984.80

36.00
36.00
25.00
38.00
56.00
43.00

65.00
40.00
35.00

����
39.00
27.00

61.001100.00
69.00120.00
90.001180.00
87.001170.00
110.00 235.00
130.00|285.00
145.00|325.00
145.00 330.00
165.00�375.00
170.001395.00
185.00'440.00
205.00;495.00
205.00|485.00
226.00|535.20
242.40|574.20
271.20|642.40
292.201690.60
310.00|731.60
309.00|731.60
382. 80J919.80

26.00
15.00
13.00

�3.��
31. oo:
18.00,
36.00�
44 . 00�
65.00
62.00
85.00
105.00
120.00
120.00
140.00
145.00
160.00
180.00
180.00
201.00
217.40
246.20
267.20
285.00
284.00
357.80

350.00
325.00
320.00
285.00
265.00
290.00
265.00
225.00
200.00
180.00
150.00
85.00

82.00
91.00
210.00
255.00
330.00
390.00
380.00
430.20
469.20
537.40
585.60
626.60
626 60
814 . 80

130.00|395.
120.00|370.
118.001365.
105.00 330.
95.00|310.
105.001335.
97.00;315.
81.00|275.
73.00|265.
65.00|245.
55.001215.
31.00|155.

91
30.00
33.00
77.00
92.00
120.00
145.00|365
140.00|335
161.00|410
177.40|449
206.201517
227.201565
245.00[606
244.001606
317.801794

145
190
285

00 145.00 i

00 135.00 t

00 133.00 i

00 120.00
00 115.00
00 120.00
00 115.00
00 100.00
00 95.00
00 89.00
00 79.00
00 56.00
00 33.00
80 2.80

00 52.00
00 69.00
00 105.00
00 135.00
00 130. OC
20 151. OC
20 167.40
40 196. 2C
60 217. 20
60 235. OC
60 234. OC
80 307. 8C

460.00
435.00
430.00
395.00
385.00
395.00
375.00
365 . 00
360.00
350.00
340.00
295.00
255.00
195.00
190.00
67.00

135 !��
275.00
260.00
310.20
349.20
417.40
465.60
506.60
506.60
694.80

170.001505
160.00|480
158.00|475
145.00|446
140.00|425
145.00|440
140.00|430
135.001410
130.00|400
120.001390
125.00|380
110.001355
92.00|330
71 001290
69.001285
25.00 180

135
48.00 ...

100.001175
94.00|155
115.00|205
131.40|244
160.201312
181.201360
199.00|401
198.00|401
271.801589

00 185
00 175
00 173
00 160
00 155
00 160
00 155
00 150
00 145
00 145
00 140
00 130
00 120
00 105
00 105
00 65
00 48

�� 64
00 56
20 77
20 93
40 122
60 143
60 161
60 160
80 233

550.00
525.00
520.00
485.00
475.00
485.00
480.00

00! 455.00
00 450.00

445.00
430.00
405.00
380.00
360.00
355.00
290.00
260.00
155.00
56.00

205.001796.60
195.001771.60
193.00
180.00
175.00
180.00
175.00

766.60
731.60
721.60
731.60
726.60

50.20
89.20
157.40

.20 205.60

.00 246.60
246.60
434.80

165.001701.60
165.001696.60
160.001691,60
155.001676,60
150.001651.60
140.001626.60
130.001606.60
130.00i601.60
105.001536.60
94.00'506.60
56.001401.60
20.001302.60

1246.60
21.001211.00
37.40|176.80
66.201107.00
87.201 40.80
105.001 ....

104.001 98.60
177.801312.40

I

310.00
289.00
287.00
285.00
280.00
285.00
280.00
270.00
270.00
265.00
260.00
255.00
245.00
235.00"
235.00
210.00
199.00
161.00
125.00
105.00
90.40
75.60
46.20
19.00

43.20
127.40

984.80
959.80
954.80
919.80
909.80
919.80
914.80
889.80
884.80
879.80
864.80
839.80
814 80
794 . 80
789.80
724.80
694.80
589.80
490.80
434.80
403.20
375.20
319.60
272.60
312.40
226.80

382.80
372.80
370.80
357.80
352.80
357.80
352.80
342.80
342.80
337.80
332.80
327.80
337.80
307.80
307.80
382.80
271.80
233.80
199.80
177.80
164.20
151.60
128.60
108.60
127.40
89.60

ITINERARIOS RED NORTE

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.? TREN SALE DESTINO LLEGA D�as de carrera OBSERVACIONES

11 Automotor ..... 7.45 Serena 21.00 Juev. Dom. Sale Puerto 7.45

13 7.45 Serena 0.18 Viernes � ,- 7.45

5 8.15 Toco (Teresa) Juev. 20.30 Martes � � 8.00

9 13.40 Antofagasta Lun. 19.05 S�bados � 13.30

I Directo Expreso . . 19.40 Iquique Mi�rc. 14.10 Domingos 20.00

3 19.40 Iquique Dom. 17.10 Jueves � � 19.45

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.? TREN SALE PROCEDENCIA LLEGA D�as de carrera OBSERVACIONES

12 Automotor .... 7.45 Serena 21.01 Mi�rc. S�b. Llega a Puerto 21.10

14 7.00 Serena 23.50 Jueves 23.55

6 S�b. 8.30 Toco (Teresa) 18.20 Lunes 18.28

4 Lun. 15.00 Iquique 12.50 Jueves � � � 13.04

10 Juev. 8.30 Antofagasta 12.50 S�bados � � .. H.05

2 Juev. 15.00 Iquique 12.50 Domingos , 11-05

NOTA.�Todas estas combinaciones son con transbordo en Calera.
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ITINERARIOS
OCTUBRE DE 1946

N.9 TREN
I

1003
11
23
41
3

43
13
5
9

25
15
7

Automotor
Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Directo .

Ordinario
Local . .

Nocturno .

N.9 TREN

2
10
4
8
6
12

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario

N.9 TREN

42 I Local . .

16 I Local . .

8 I Nocturno .

26
14
44
4

12

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario

1004 | Automotor
24 I Ordinario
6 I Ordinario

N.9 TREN

1
9
3
7
5
11
55
71

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Excurs. .

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

Sale DESTINO
I

8.00
8.15
8.30
8.35
9.15
11.30
14.10
16.00
17.00

17.35
19.30
20.30

Chillan . . .

Aleones - diario
Cartagena . .

San Bernardo .

San Rosendo .

Rancagua . .

Talca, ....
Curic� . . . .

Temuco ...

Cartagena .

Rancagua .

Talcahuano

Llega �

I
DIAS DE CARRERA

13.32
15.03
11.35
8.58

21.01
13.35
20.20
20.35
8.16

Fac. Ma., J. y S.
Pichilemu Ma., J.
Diario
D�as de trabajo
Diario
Diario
Diario
Diario
Lunes y Viernes

y S. 16.33

20.40 | Diario,
21.35 I Diario
11.00 I Diario

excepto Dom.

OBSERVACIONES

Comb. a Talcahuano y Temuco.

Combinaci�n a Talcahuano

Combinaci�n a Chillan, Ma. J. S.

Comb. a Villarrica, Valdivia y Pto.
Montt.

Los S�bados sale a las 14.30

Comb. de Valdivia y Osorno

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

Sale DESTINO

7.45
8.15
11.45
13.40
17.30
19.40

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

Llega DIAS DE CARRERA

11.05
13.04
15.05
18.28
21.10
23.55

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario,
Diario

excepto Dom.

OBSERVACIONES

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

Llega PROCEDENCIA

7.38
8.16
9.40

11.14
12.40
16.02
18.20
19.18

19.40
20.40
23.32

San Bernardo
Rancagua . .

Talcahuano .

Cartagena . .

Talca ....
Rancagua . .

San Rosendo .

Aleones . . .

Chill�n . .

Cartagena .

Talcahuano

Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

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

| Diario, excepto Dom.
Diario
D�as trabajo
Diario
Diario, de Pichilemu Mi., V.
y Dgos. 10.50

Fac. Ma., J. y S.
Diario
Diario

Comb. de Valdivia y Osorno

Comb. de Temuco y Talcahuano

Combinaci�n de Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

Llega PROCEDENCIA

11.05
12.50
15.05
18.20
21.01
23.50
23.52
0.44

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

Sale DIAS DE CARRERA

7.45
8.00
11.45
13.30
17.30
19.45
20.00
20.45

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
D�as trabajo
Dom. y Fest.
Dom. y Fest.

OBSERVACIONES

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes
Comb. de Los Andes

FERROCARRIL TRANSANDINO

I D A

Sale Santiago . .

Llega Los Andes . .

Sale Los Andes . .

Llega Las Cuevas .

Sale Las Cuevas .

Llega Mendoza .. .

Sale Mendoza . . .

Llega Buenos Aires

Lunes, Mi�rcoles
y Viernes

6.25
8.40
9.00
10.10
13.30
21.30

Martes, Jueves
y S�bados

1.00
19.30

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

Martes, Jueves
y Domingos

11. U0
6.35

Lunes, Mi�rcoles
y Viernes

7.10
15.35
15.50
19. 3U
20.20
23.37
23.55

NOTA. Las combinaciones de los d�as lunes y mi�rcoles, es con alojamiento en Mendoza.



PARKER'51

Moderna como una idea nueva . . . s�lo la pluma
Parker "51" tiene una plumilla tubular, protegida,
siempre mojada, que escribe al instante . . . suave

mente. Es la �nica pluma que puede usar la Tinta

Parker "51" que seca a medida que se escribe.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

CURPHEY & JOFRE LTDA
SANTIAGO - AHUMADA 200 - VALPARA�SO - ESMERALDA 999



EL SURTIDO MAS EXTENSO Y EL COLORIDO MAS BONITO

EN G�NEROS NACIONALES LOS ENCONTRARA

BAJO LA MARCA

CflUPOLIC�N
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LOS CUALES SON ELABORADOS POR

LAS FABRICAS MAS GRANDES DEL PA�S

FABRICAS TEXTILES

CAUPOLICAN-CHIGUAYANTE S. A.

PRINTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos de los FF. CC. del E. - (Chile)



EDICI�N N.� 157 -NOVIEMBRE DE 1946- PRECIO: $ 4.00



Proveedores oficiales de los FF. CC. del Estado y del Banco de Io� lmpl�ado?de Chile
BASCUNAN GUERRERO 99 SANTIAGO - .CONDEll ESO. PUDETO VALPARA�SO

PRJNTED IN CHILE BY Talleres Gr�ficos de los FF. CC. del E. .(Chile)
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FUEGOS
ARTIFICIALES

Precios Especiales a

COMERCIANTES

VENTAS POR MAYOR
Voladores, viejas, petardos, guatapiques,
ca�onazos para salvas, bombas para
anuncios, globos de papel para elevaren,
figuras y redondos, cohetones detonan
tes, y un gran surtido en piezas -fijas y

giratorias, etc.

A MUNICIPALIDADES Y �C*
VISITAC

SURTIDOS ESPECI

Para BAILES y CAR'

Serpentinas tricolor, chayas, gorros de fantas�a, cornetas,

faroles chinescos, globos de goma, etc.

VERGARA Y C�A. LTDA.
SUCESORES DE TEUTSCH HNOS.

CASILLA 997 � ROSAS 1127 � FONO 83465

SANTIAGO
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PISO, CONCENTRADO

EL ALIMENTO QUE SIEMPRE ESTA

AL SERVICIO DEL PUEBLO
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RESTRURRNT

RTENDIDO POR
5U PROPIO DUE�O

FRENTE
R LR ESTACI�N

TELEFONO 73

DUILLDT�

La construcci�n de

Catas
Silenciosas

Por Joseph KALMER

Los hombres de ciencia brit�ni

cos eliminen los molestias

del ruido.

Uno de los vecinos de mi casa
en Londres tiene la costumbre de
ba�arse mientras escucha un

concierto matinal de la British

Broadcasting Corporation. Pro
bablemente no tendr�a que lamen
tarlo si tuviese instalada la radio
en el propio cuarto de ba�o, pe
ro como la tiene en la sala, sue

le ponerla en un tono excesiva
mente alto para mis propios o�
dos. A m� me agrada escribir mis
articules a m�quina en las �lti
mas horas de la noche y esto, a
su vez, perturba a mi vecino, que
le agrada acostarse temprano.
Algunas veces los dos hemos ex

presado nuestras respectivas pro
testas dando golpes en la pared
que separa a. las dos viviendas,
pero cen ello apenas hemos lo

grado un remedio temporal. Fi

nalmente, despu�s d� una discu
si�n amistosa, llegamos a conve

nir en que renunciar�a a o�r la
m�sica mientras se ba�aba por
las ma�anas y yo escribir�a mis"
art�culos a una hora m�s tempra
na.

Situaciones an�logas pueden
surgir cuando los vecinos no es

t�n tan bien dispuestos mutua
mente o cuando no pueden eli
minarse las fuentes de ruidos.
Pero hay tambi�n remedio que
no requiere recurrir al forro de

los bordes de las puertas con ti

ras de caucho u otras instalacio
nes costosas. Las nuevas cons

trucciones pueden proyectarse de
tal manera que llegue a eliminar
se la transmisi�n de ruidos o re

ducirse a un m�nimo. Es necesa

rio prever dicha necesidad ai ha

(Contin�a en la P�g. 5).

BRINES, CREAS

GRANITE
Y TODOS LOS

PRODUCTOS

C�MPRELOS
�NICAMENTE EN

VICTORIA 2368
Entre Francia

y San Ignacio
VALPARA�SO



*
TIERRA VE OC�ANO

por BENJAM�N SUBERCASEAUX. � Con el incompa
rable instrumento de su estilo sencillo y cordial, el ce-
1 9b rodo outor ahonda aqu� en el fil�n de nuestras tradi
ciones navales. Ellas reviven en estas p�ginas desde
"los navegantes del alba", que ya en la prehistoria
desafiaron las olas chilenas, hasta el holocausto de la
"Esmeralda" y la derrota de las naves peruanas en
1879.

Tr�tase de una sucesi�n ininterrumpida de hechos
audaces, de milagros de valent�a, a veces de supre
mos sacrificios, al trav�s de los cuales se perfila el
destino mar�timo de Chile. Por eso este libro, que a
lodos inflamar� la voz m�s noble del patriotismo y que
a m�s de alguno revelar� la existencia en nuestro pasa
do de muchas epopeyas como la de Iquique, tiene ade
m�s la virtud de hacernos comprender de un vistazo
el sentido profundo de nuestra historia, donde a cada
momento aparece el imperativo del mar.

No obstante su trascendencia, la nuevo obra de Su-
bercaseuax, como todas las suyas, es luminosa y amena.
Cada cap�tulo parece una charla �ntima y grata. El lec
tor se absorbe con pasi�n en la lectura, y la terminar�
con la inolvidable impresi�n de haber remontado jubilo
samente las m�s gloriosos jornadas de nuestro pasado.

Uno edici�n de lujo, en gran formato, con 15 ilus
traciones de Pedro Subercaseaux y numerosos dibujos

$ 140.00

PIDA, ADEMAS:

HISTORIA DE CHILE. - Por Francisco Vald�s Vergara.
�Un texto irreemplazable. Sencillo, conciso, documen
tado y serio, nos ofrece un cuadro vivo de nuestra his
toria $ 18.00
RUTA DE SANGRE. � Por Salvador Reyes. � Nuestro
novelista del mar evoca el paso de los piratas ingleses
por nuestra dilatada costa. P�ginas llenas de emo

ci�n $ 14.00
LA ESTRELLA SOBRE LOS M�STILES.�Por Emilio Ro
dr�guez Mendoza.�La rom�ntica pluma de este gran
escritor reanima gloriosas p�ginas de nuestra Marina
de Guerra $ 18.00
ATLAS GEOGR�FICO DE CHILE. � Impreso a todo
color, en papel fin�simo, a gran escala, este Atlas, el
m�s completo que existe, es indispensable para cono

cer nuestra geograf�a $ 75.00
VENTURA DE PEDRO DE VALDIVIA, por Jaime Eyza
guirre.�Definitivo retrato biogr�fico del fundador. Con
su figura real, vemos cqu� el nacimiento de nuestra na

cionalidad $ 25.00

Si no los tiene su librero, se los
enviamos contra reembolso

EMPRESA ERC/UASA
AGUSTINAS 1639 CASILLA 63rP
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LA CONSTRUCCI�N DE CASA? SILENCIOSAS (De la P�g. 3).

cer los planos de la casa. Las ca

sas a prueba de ruidos pueden
resultar m�s baratas que el tipo
ordinario de construcci�n.

'

Hallazgo de una soluci�n

Cuando el Gobierno brit�nico
tom� la iniciativa de llevar a la

pr�ctica un extenso programa de
viviendas en 1931 y 1932, se tra
t� de hallar una soluci�n para
que las casas fueran a prueba de
ruidos. Se sab�a que los muros

gruesos impiden la propagaci�n
de ruidos, pero el doblar el grue
so de los tabiques significar�a do
blar tambi�n el costo y el traba
jo, sin que por ello se hiciera otra

cosa que reducir ligeramente los
ruidos. Adem�s de las dificulta
des normales, se advirti� que los
materiales modernos de construc
ci�n transmiten el sonido m�s f�
cilmente que los antiguos.
Para solucionar este problema,

la Direcci�n de Investigaciones
(Contin�a en la P�g. 7).

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

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
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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 d�
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 CHILE

mi

VESTEX
LA CONFECCI�N PERFECTA

ALMACENES DE VENTA EN SANTIAGO

ESTADO 54 - SAN DIEGO 1998 - ALAMEDA 2884 - AGUSTINAS 1122

BANDERA 666 - ALAMEDA 966 - PROVIDENCIA 1170

SAN PABLO 2280 - SAN DIEGO 1198

EN PROVINCIAS:

Antofagasta, Valpara�so, Vi�a del Mar, San Felipe, Quillota, San Antonio,

Puente Alto, Rancagua, Curic�, Talca, Constituci�n, Cauquenes,

Concepci�n, Talcahuano, Temuco y Osorno

MUY PRONTO UN ALMAC�N VESTEX EN CADA PROVINCIA, PARA LLEGAR A VESTEX

EN TODO CHILE

FABRICA Y GERENCIA: GAMERO 2547 SANTIAGO
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LA CONSTRUCCI�N DE CASAS SILENCIOSAS (De la P�g. 5).

arquitect�nicas form� una comi
si�n compuesta por arquitectos y
hombres de ciencia del Laborato
rio Nacional de F�sica. Los es

fuerzos de unos y otros produje
ron los efectos deseados, tan

pronto como se determinaron las
leyes para el aislamiento del so

nido.

Casas y habitaciones, ya sean

utilizadas para viviendas u ofici
nas, pueden protegerse contra
dos clases de sonidos: los proce
dentes del aire libre y los que
provienen por contacto, como

por ejemplo, los golpes de un

martillo en los muros o de pasos
scbre un piso desprovisto de al
fombras. Ambos tipos de ruidos

requieren distinta clase de aisla.
miento.

Vibraciones penetrantes

Los sonidos producidos al aire
libre son llevados por ondas, es

decir, por vibraciones de la at
m�sfera. Estas vibraciones pe
netran los muros, tabiques y te.

chos. Una puerta que cierra de
fectuosamente puede neutralizar
la eficacia de una buena aisla
ci�n de paredes. Esta clase de
vibraciones se transmiten con

mayor facilidad en construccio
nes r�gidas y continuas. Una ca

sa unida a otra no puede aislarse
contra ruidos si el muro com�n
a los dos edificios es conductor

del sonido. Los sonidos de contac

to son m�s dif�ciles de evitar,
aunque, en resumidas cuentas,
tambi�n se transmiten por ondas
vibratorias.
Este organismo de investiga

ciones ha superado todas las di

ficultades. La fuerza de las trans
misiones del sonido fueron modi
ficadas en las unidades cient�fi
cas de fones y decibeles con unos

aparatos especiales que se insta
laron en las casas escogidas pa
ra los ensayos, pero son adosa
dos a las paredes. Despu�s se em

pezaron los trabajos de �ndole
pr�ctica aue han durado 15 a�os
antes de descubrirse una soluci�n
eficaz.
Con ello este organismo ha lle

gado finalmente a recomendar
dos procesos. Para impedir las
transmisiones de los sonidos de

una habitaci�n a otra, basta con.

construir paredes dobles de la
drillo corriente o vitreos, dejan
do entre ellos una cavidad. Los
rabiones nue tengan paredes do
bles de 63 mil�metros no resul
tan costosos v podr�n tener la
propiedad aislante equivalente a

paredes de 914 mil�metros de es

pesor. Cuando se anlica este prin
cipio en construcciones disconti
nuas, se logra: un aislamiento su

ficiente contra las vibraciones de
los sonidos producidos al aire li
bre, como, por ejemplo, las ondas
sonoras de un receptor de radio,

que quedan detenidas en la cavi
dad del doble tabique.

Un folleto para t�cnicos

El aislamiento contra los soni
dos producidos por contacto s�
lo puede efectuarse aislando una

a una las habitaciones. Esto se

consigue haciendo las habitacio
nes como cajas separadas dentro
del edificio. Esto puede lograrse
adhiriendo a los pisos y techos
un nuevo dispositivo descubierto

por este organismo de investiga
ciones. Es imposible dar los de.

talles precisos en un art�culo pe
riod�stico. Adem�s, resultar�a de
masiado t�cnico para el lector no

profesional. Pero los t�cnicos ha
llar�n pronto en venta un folleto
titulado "Transmisi�n del sonido
en los edificios", publicado por
la imprenta del gobierno. Se tra
ta de unas notas pr�cticas para
arquitectos y constructores, con

los grabados corresDondientes en

que se explicar�n todos los pro
blemas referentes a los grandes
edificios para viviendas, hospita
les o casas semiaisladas.
El �xito alcanzado en este res

pecto por la Direcci�n de Inves

tigaciones Arquitect�nicas es

�nico en su g�nero, y puede ser

vir como ejemplo, no s�lo para
la reconstrucci�n de Gran Breta
�a, sino tambi�n para la de to
dos los pa�ses devastados por la

segunda guerra mundial.
J. K.

VENDA MAS... avise enRADIO PRAT
CLICH�S � FOTOLITOS

DIBUJOS

ONfc

fRABAJ~cAF*T
eos

ptA NOS

**Afe

4Vitf>

Juan Rodr�guez P.
MAPOCHO 1438
TELEFONO N' G7I'D7
CHSILLR 9GD2-SHNTIRGD
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Mec�nica Industrial S. A.
SECCI�N PERNOS: F�brica nacional de toda

clase de pernos, tuercas, tirafondos, remaches,
clavos rieleros y gemales, soportes para aislado
res. '�nicos fabricantes de pernos rieleros de se

guridad

PATENTE "BULLDOG"

SECCI�N TORNILLOS: F�brica de toda clase
de tornillos para madera, pernos cocino, etc.

SECCI�N TUBER�A: Fabricaci�n de ca�er�as
galvanizadas y negras para gas y agua potable.

SECCI�N FUNDICI�N MALEABLE: Fabricaci�n
de toda clase de art�culos de fundici�n maleable,
fittings, etc.

SECCI�N PLANCHAS: Planchas acanaladas y
lisas, galvanizadas, para techos, marca "FAI
S�N". Art�culos de hojalater�a: canales, cornisas,
bajadas, canales media ca�a, etc.

SECCI�N GALVANIZACI�N: Galvanizaci�n de
art�culos en general.

Proveedores de los Ferrocarriles del Estado des
de 1924.

FABRICA Y OFICINAS EN SANTIAGO:
FRAY LUIS DE LA PE�A N.? 3140

Tel�fonos: 93045-93046. - Casilla 46-D.
Direcc. Telegr�fica: "MISA"

Tridoaiaf�as
En las grandes ciudades, donde la tierra es as

falto y el cielo es humo, los frutos pierden su co

nexi�n geneal�gica con el �rbol que los produce y
aparecen con personalidad independiente, como tri
pulantes espont�neos de las fruteras y bandejas que
hacen yachting en el tranquilo mar de los manteles.
Llegan como inmigrantes de un mundo desconocido.
El "gourmet" de las ciudades no les pregunta ja
m�s de d�nde vienen. Los enrola a sus usinas di
gestivas, sin parar en antecedentes. Pero todos traen
su historia. El buen gustador debe conocerla porque
en ella encontrar� alicientes para arrancarles has
ta el �ltimo secreto de sabor. Estamos en la tem
porada en que fragantes damascos, jugosos duraz
nos, frescas ciruelas y agridulces membrillos atra
can a nuestras d�rsenas gastron�micas. Pocos son
los que algo conocen de su origen. Y como hay que
saber a qu� hu�sped se recibe, no esperamos m�s
para hacerles el carnet.

El Damasco. � El �rbol del damasco, esparcido
hoy d�a por toda Europa y Am�rica, es originario
de alg�n remoto reino de oriente y su variedad per
fumada sali� de Armenia. Sus flores se parecen a

las del cerezo. Vive mucho tiempo y � como los
hombres sabios � da sus frutos m�s sabrosos en la
vejez.

El Durazno. - - Eterno andariego. Naci� en

Etiop�a, la tierra del Negus y de la Reina de Saba.
De all� pas� a Persia, despu�s al Egipto y a Micenas.
M�s tarde lo encontraron los romanos llev�ndolo a

La opini�n colectiva m 0

Ha creado el prestigio de
la marca TRES MONTES,
cuyo sello significa garan
t�a de pureza y fina ela
boraci�n.

CAFE*TE ?

�-�mi

^

Cr
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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 micros al Casino en la misma puerta

del Hotel.

EXCELENTE COCINA - ATENCI�N ESMERADA

TARIFA DE $ 56 A $ 63 CON PENSI�N

Europa. En Francia, bajo Luis XVI, el c�lebre jar
dinero La Quintinie lo "civiliz�", dominando sus ra

mas ariscas y utiliz�ndolo como �rbol ornamental.
Tiene trazas de trotamundos. Su corteza es dura y
venosa. Es de estatura mediana. Su fruto es dul
ce y jugoso. Este �ltimo en cierta �poca, en la co

marca francesa de Lorena, dio de su jugo un vino

exquisito. Pero no le fu� bien en el oficio de No�,
ya que pronto fu� olvidado por el zumo de la vid

y tuvo que contentarse con servir de postre en las
mesas cosmopolitas.

�

La Ciruela. � Fruto del ciruelo, �rbol origina
rio de Siria. Tiene una parentela inmensa. Las va

riedades de ciruelas son infinitas, y van desde la

(Contin�a en la P�g. 11).

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado restaurant

de Santiago

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

El casimir fino

por excelencia V ENTAS POR MAYOR Y � 1

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN"

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

SAN J O A QUIN 3103
�ntre Bascu��n y Camino Melipilla

TELEFONO 92341

SANTIAGO
CASILLA 864
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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 8.00 horas
Oruro Sale: S�bado 11 .00
La Paz Llega: S�bado 1 8.30
La Paz Sale: Martes .. .. 13.30
Oruro Sale: Martes . 20.45

Antofagasta � Llega: Mi�rcoles .. 21.45

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sale: 12.00 Caloma Sale: 10.15
Calama Llega: 18.40 Antofagasta Llega: 16.10

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 11

VALDIVIA

Desde el a�o 1853 fabricamos el calza

do m�s durable para hombres, se�oras

y ni�os, con suela especial de lingue y

en hormas especialmente c�modas.

EX�JALO EN TODA BUENA

TIENDA DEL RAMO.

P�NTELO

/?in�e��c<r

ES UN PRODUCTO BLUNDELL

(De la P�g. 9).

plebeya ciruela espinosa hasta la aristocr�tica "rei
na Claudia", llamada as� porque la reina Claudia
de Francia, primera esposa de Francisco I e hija
de Luis XII, la hizo cultivar en Francia, en su her
mosa provincia de Bl�sois.

El Membrillo. - - Sus antepasados son origina
rios de Cydon (Isla de Creta). Tiene la forma de
una pera. Su pulpa es firme y con una acritud de

persona seria. Pero se dulcifica al extremo cuando
lo ponen en compota y es �1 verdadero lord de las
mermeladas. Los antiguos lo consideran como el
emblema del amor, de la felicidad y de la fecundi
dad. Lo dedicaban a Venus y adornaban con �l las
sstatuas de los dioses.

s. SACK S. A. C.
B A RRACA D E FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Vente s: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

Y�ERTA5

IM�HTANAS

GRAN EXISTEN^
EN

Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas

STANDARD
SOCIEDAD MADERERA

F�NIX LTDA.
SANTIAGO: Santo Domingo 1158

VALPARA�SO: Blanco 1158
ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.
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TODO CHILE
0fUn.<^ �sv^U�/
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E L NOVIO I DEAL '

vC�iae&d NOVIO IDEAL?

4oo.opo

LA REVISTA MODERNA DE LA MUJER;

ESTA REALIZANDO EL MAS GRANDIOSO Y,
ORIGINAL CONCURSO QUE USTED HA CONOCIDO

�GA�ESE SU PROPIO HOGAR!
V

Un departamento de valor de

$ 200.000.� , moderno y conforta
ble. Adem�s:,
RADIOS, MAQUINAS DE COSER,
ENCERADORAS EL�CTRICAS,
CRISTALER�AS, ROPA DE CAMA,
JUEGOS DE CUCHILLER�A, ME
DIAS, LAMPARAS y numerosos otros

premios.

EL NOVIO �DEM
Escuche por CB 76, Radio LA COOPERA
TIVA VITALICIA, de Santiago, todos los

lunes, mi�rcoles y viernes, o las 1 8.30

horas, lo oudici�n de la revista "EVA".

Los mi�rcoles, los artistas m�s caracte

rizadas del ambiente radial, teatral y ci

nematogr�fico chileno, entrevistados por

"EVA", opinan sobre "EL NOVIO IDEAL".

LA REVISTA
MODERNA DE

LA MUJER

'APARECE
QUINCENALMENTE
LOS VIERNES

A LAS CONCURSANTES OC SANTIAGO VALPARA�SO Y VINA OCL MAR
Pueden depoiitir lu� mpueitn en buionev evpeojlmente instalado* par. eile objeto
y que ir entumir�n en

SANTIAGO: Lib'�-n ' APOlO Paii|e Matte CB

II8RERIA "ZIC ZAG '. Poilal remande: Contna 936
L.bier.a "ECON�MICA" Monnde 28)
Libreril "DEVAL". Pio.idene.a 12S3.

VALIARAISO. L.bier.a ZIGZAG". Aven.da Pedio Monlt 1722
VINA OEL MAR L.brtrn. pluucli Parroquial 367

publica en codo n�

mero los m�s atracti

vos figurines recibidos

de Par�s y Nuevo York.

2^ENVI� CUANTAS RESPUESTAS USTED QUIERA�?Z
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�l vino en las

cuartetas de

�mai ��Uayy>am
Considera con indulgencia a los

hombres que se embriagan. Pien
sa en tus otros defectos. Si quie
res conocer la paz y la serenidad,
incl�nate sobre los desheredados
de la vida, sobre los humildes que
gimen en el infortunio, y te sen

tir�s dichoso.

Puesto que ignoras lo que te
reserva el ma�ana, procura ser

feliz hoy. Toma un �nfora de vi

no, si�ntate al claro de la luna,
y bebe, pensando que ma�ana,

quiz�s, la luna te busque vana

mente.

Los hombres leen algunas ve

ces el Cor�n, ese libro supremo,
pero �qui�n se deleita a diario
con su lectura?
Sobre el borde de todas las co

pas plenas de vino, est� escrita
una secreta m�xima de sabidur�a

que no podemos dejar de sabo
rear

*

* *

Nada me interesa ya. �Lev�n
tate, para escanciarme vino! Es.
ta noche, tu boca es la m�s be
lla rosa del universo . . .

�Vino!*Que sea bermejo como

tus mejillas, y mis remordimien
tos tan ligeros como tus bucles.

Para chicos

y grandes...
VAPENET

Toda la familia conf�a en las propiedades dcsconges-
tionantes y bals�micas de VAPENET, para aliviar el
malestar causado por resfr�os y catarros.

Los ni�os no lo temen ... y los mayores fo emplean
con gusto, por lo sencillo y c�modo que es VAPENET.

VAPENET se frota en pecho, garganta y espalda y el
calor del cuerpo hace que despida vapores arom�ticos

que ayudan a despejar las mucosas nasales.

VAPENET se usa tambi�n en inhalaciones. �Despeja y
alivia!

Se vende en caj�tas de ensayo y tambi�n cn potes que
resultan m�s econ�micos.

Bebedor, odre inmensa: ignoro
qui�n te h� modelado. S�, sola

mente, que eres capaz de conte
ner tres medidas de vino y que
la muerte te quebrar� alg�n d�a.
Entonces, durante largo tiempo,

me preguntar� para qu� has si-
i o creado, para qu� has sido fe
liz y por qu� no eres m�s que
polvo.

�C�mo nac�? �Cu�ndo mori
r� ? Ning�n hombre puede evocar

el d�a de su nacimiento ni desig
nar el de su muerte.

�Ven, mi gr�cil amada! �Quie
ro pedirle a la embriaguez que
me haga olvidar que nunca sa-

bremos nada!

En primavera, suelo a veces
sentarme a la vera de un campo
florido. Y cuando una hermosa
joven me trae una copa de vino,
no pienso m�s en la salvaci�n de
mi alma, � No valdr�a menos que
un perro si tuviera esa vana

preocupaci�n ?

Nadie puede comprender lo que
es misterioso. Nadie es capaz de
ver lo que se oculta bajo las apa
riencias. Todas nuestras estancias
son provisorias, salvo la �ltima:
la tierra.

�Bebe vino! Basta de discursos
superfluos . . .

BALSAMO PENETRANTE

PARA FROTACIONES E INHALACIONES
BASF menlol, alcanfor y tienc�oi crom�ticos.

Horqu�llelo
Barquillero de la playa,
con flautas de harina y sal,
barquillos con melod�a
de mar.

El oc�ano y el cielo
se juntan con las gaviotas,
los peces por ver la luna
transf�rmanse en mariposas.
Sobre la arena dorada
brotan flores de coral,
las olas de traje blanco
se esperan para danzar.
Cruje la flauta en la boca
peque�ita de los ni�os

y esconden los caracoles
secretos en sus o�dos.'
La tarde canta a la orilla
de la, espuma y en el agua,
en el viento las sirenas
peinan su cola de escamas.

El barquillero se aleja
destino hacia la ciudad:

por la calle los barquillos
�flautas de harina con sal-

dir�n la canci�n mel�dica
del mar.

Mar�a Cristina Menares,
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Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.9 112-114

(A una cuadra de la Avenida B. O'Higgin�)

FONOS: 89230-61455

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

SANTIAGO

Iniciales
Cuando Voltaire present� su tragedia "Oreste",

se hab�an puesto sobre las entradas para la platea,
no se sabe por qu�, las letras iniciales de este ver.

so de Horacio:
Omne Tulit Punctum Qui Misasit Utili Dulci.
O. T. P. Q. M. V. D. estaba escrito en el tel�n

del teatro. Los amigos de hacer juegos de palabras
interpretaron esas iniciales por:

Oreste Tragedia P�sima Que Monsieur Voltaire
Da.

El padre jesu�ta Rene Rapin, publicaba alter
nadamente obras de literatura y de piedad, lo que
hac�a decir al abate de La Chambre: este jesu�ta
sirve a Dios y al diablo por semestre.

MATERIALES PARA VULCANIZACI�N
NACIONALES E IMPORTADOS

RECAUCHAJE DE NEUM�TICOS
DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

CONSULTE PRECIOS

JORGE CASTILLO B.
Jos� Miguel de la Barra 451 � Fono 31396

Casilla: Clasificador 512 � Santiago

El emblema de
CALIDAD Y

BUEN SERVICIO
en productos del pet

STANDARD OIL Co. CHILE, S. A. C.
Distribuidora (�SSO")

'./o lot producto*



YCIfl.
LTDfi.

FQBRICQNTES

EH VEHTA EN LAS
MEJORES

ZAPATER�AS

TEL53I43
CASILLA 51 1 Z
SANTA ROSA 2414

TELEFONO 93785

SPNTIPGO DE CHILE
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ARRIENDE
SU VESTIDO DE

NOVIA, MADRINA,
CORTEJO Y REINAS

DE PRIMAVERA

TRAJES PRIMERAS COMUNIONES

PARA NI�OS Y NI�ITAS

Para CABALLEROS:
Chaquets, fracs, smokings moder
nos, Barros Jarpa y temos pora

lutos y ceremonias.

DISFRACES, LOZA, SERVICIOS,
MANTELES y CORTINAS

REMITIMOS A PROVINCIAS

CfE�&
�mil

�65JMH

lecUe de
fru.ua

Por Mariano LATORRE

En las frescas ma�anas san-

tiaguinas (ma�anas doradas de

arrabal) he visto pasar a la vie-

jecilla que, de las afueras, trae

sus burras a la ciudad.

Lleva un sombrerillo de paja
sucia sobre sus �speras cren

chas. Una varilla es �1 signo ue

su autoridad en el manso reba
no que tranquea filos�ficamente

por id. calle desempedrada. Gris

el aire oto�al, gris el harapiento
rebozo de la ourrera, gris ei cor

pach�n panzudo de las oorricas,
grises los cuerpecillos de los bu

rritos nuevos, lanudos como cor-"
ueros que, con un oozai aguje
reado en el hocico, trotan detr�s

de las maores. Ese Dozai onero

so que negrea en su hociquillo
blanquecino es su desgracia, la

tragedia de su vida en comienzo.
lun el barrio, ya sea con el ni

�o raqu�tico del conventillo cer

cano o con el beb� desmedrado
del chalet o con la costurerita
enferma del pecho que, segura
de curarse, se bebe un pocilio de

leche, deben los burritos compar
tir su alimento cotidiano.
No anuncia a la burrera ni un

cuerno, como al heladero de los
veranos ni un silbido, como al

repartidor de leche de los fun
dos. La leche de burra tiene su

clientela y basta que asomen en

el arroyo polvoriento las burras

y su r�stica amadora, para que
aparezca la mujeruca con un ca

zo desportillado o la sirvientita
del chalet, con su lechero ramea

do de azules dibujos.
La viejecilla orde�a impasible

sus borricas. Surgen de las ubres
obscuras cuatro chorrillos de nie
ve p�lida. Quarda luego, parsi
moniosamente, las monedas, l�a
su cigarrillo de hoja y con su va

rilla hace bajar una burra que se

ha subido a. la acera. El reba�o
avanza calle arriba, hacia el

campo.
Durante a�os, desde la venta

na de mi cuarto, vi pasar a la

burrera con sus burras panzudas,
en cuyas ubres iba, seg�n la fe

sencilla de las gentes, la vida y

SASTRER�A

Guiloff Luder

Ltda.

DEPOSITO

DE CASIMIRES

CAMISER�A

FABRICA

DE CONFECCIONES

Over-alls - Guardapolvos
Mantas de Castilla

Impermeables

y toda clase de ropa para

TRABAJADORES

Despachos
contra reembolso

Avda. B. O'Higgins 3031

(A media cuadra Estaci�n

Central)

Fono 90981

Gerencia 92857

Casilla 4660

SANTIAGO - (CHILE)



En Viaje
17

HilHRY

PERMANENTE "HENRY"

EYQUEM y BENOIT Ltda.

SANTO DOMINGO 792
~

7" PISO A

^CASILLA 745 �TELEF 32646

SAN I'aGO

MAQUINAS PARA~_PERMANENTES
SECADORES

HORQUILLAS
.ACCESORIOS

PINCHES, ETC

la salud; sin embargo, muri� la costurerilla de p�
lido semblante y murieron el ni�o raqu�tico del con
ventillo y el beb� desmedrado del chalet de la es

quina.
La viejecilla contin�a a�n vendiendo su leche;

eso s� ya no est� la Perla, la gran burra blanque
cina que se sub�a a la acera, ni la peque�ita de obs
curos flancos, de leche abundante.

Otras han venido a reemplazarlas, como a la
costurerita y a los ni�os muertos.

La viejecilla, su varilla en la mano, arrea sus

burritos por el arrabal. Gris el aire, gris el hara

piento rebozo, gris el corpach�n de las burras, gri
ses los cuerpecillos de los burritos, lanudos como

corderos que, con un bozal agujereado en el hocico,
trotan detr�s de las madres.

M. A.

LONCHERA

A BA�OMAR�A
MODELO N.? 60

Artefacto enteramente enlozado de
un dep�sito de 5 litros con estanque
de cobre y una plancha de 26X35

cm., paro fre�r churrascos, hot-dogs,
etc. Funciona a gas o el�ctricamente.

DIMENSIONES: Largo 85 cm., fon
do 40 cm., alto 25 cm.

CONCEDEMOS CR�DITOS
MERCED 748 � FONO 33809

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

rv^MMA

�mma
^� Alta Mooa

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO

MORRISON & C�A.
1846 - CIEN A�OS AL SERVICIO DEL COMERCIO - 1946

Maquinarias - Bombas - Materiales para Industrias

DEPARTAMENTO DE IMPORTACI�N DIRECTA

VALPARA�SO - Urriola 332
Tel�fono 2001

SANTIAGO - Moneda 1125
Tel�fono 63263
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TUBER�A de concepci�n a santiago

Una tuber�a de 480 kil�metros se piensa
tender desde Concepci�n a Santiago,
para aprovechar el gas producido en la

conversi�n del carb�n a coke, en la

nueva planta sider�rgica que se montar�
en Concepci�n
Tuber�as similares ha tenido que tender

la Shell en varias partes del mundo,
desde sus pozos hasta las refiner�as, con
el objeto de dar r�pida salida a su

petr�leo crudo.

En toda esta clase de trabajos Intervie
nen muchos t�cnicos y diferentes tipos
de maquinarias, a fin de completar con
todo �xito el trabajo ideado- Es por esto

que la selecci�n de los aceites y grasa6
que deben usar dichas maquinarias, es
sumamente Importante.- Los contratis

tas, en todas estas obras, usan con

confianza los productos SHELL, pues
representan lo mejor y lo m�s avanzado
en productos de petr�leo.

LUBRICANTES ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA Y FUERZA MOTRIZ

SOLICITE LA VISITA DE UN T�CNICO DE LA SHELL HELL

SHELL -MEX CHILE LTD. H
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�DEFIENDA SU SALUD
Y LA DE SU FAMILIA!

DESTRUYA INSECTOS

Y

PAR�SITOS CON EL

// insecticida D<
(Rubita al 5%)

Frasco: $ 8.�

En venta en todas
las farmacias

Ventas por mayor a:

JOS� P�REZ
V. MACKENNA 1199 !*B^^^

Tel�fono 53530
SANTIAGO

INSECTICIDA

En ST3/

��sSJ/(
(RUBITA)

"*^
^

De toda un poco y> para todos
EL NYLON

La misma substancia con la cual se hila el fL
lamento usado en la fabricaci�n de las medias para
se�oras, tiene ahora otro uso m�s. Se trata de un
invento patentado por Hans Beck, en Alemania, que
consiste en la preparaci�n de un tipo de imprenta
hecho a base de nylon, que substituye a los tipos
met�licos, pudiendo fundirse y vaciarse. Los ras

gos impresos con los tipos hechos a base de nylon,
resultan claros y bien marcados. Es asi como se han
pedido imprimir letras de rasgos sumamente finos.
Los tipos nylcn son resistentes a la nafta y ben
cina, fluidos corrientes usados para la limpieza de
los tipos de imprenta, pudiendo limpi�rseles una vez
usados. Cuando el tipo nylon se ha gastado, puede
volver a moldearse y hacerse con �l un tipo nuevo,
us�ndose tantas veces como se desee.

UN BUEN NUMERO DE MALAS

hierbas pueden hacerse desaparecer permanentemen
te con una emulsi�n de sulfamato de amonio. Este
producto qu�mico es inofensivo para los animales
cuando se emplea en la debida proporci�n. El fo
llaje lo absorbe y de ah� pasa a las ra�ces de plan
tas perennes que son dif�ciles de destruir por otros
medios.

WJBI
Como un maravilloso cuadro surgido
de la paleta de un pintor genial, el pai
saje magn�fico aparece ante la vista

de los viajeros.
Ahora es la ocasi�n para que Ud. y los
suyos puedan visitar estas regiones
de ensue�o, aprovechando los

BOLETOS e==

<*, TURISMO Mf
en las Oficinas de Informaciones

ios FERROCARRILES DEL ESTADO

fes
FERROCARRILES DEL ESTADO ALVIAL
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Una biblioteca modela para ni�os en Lausanne
En Lausanne se ha creado una

Asociaci�n en cumplimiento al

acuerdo del Instituto Internado.
nal de Psicolog�a, para establecer
en sus propios locales una bi

blioteca modelo infantil. La es

posa del Director de Escuelas es

la presidenta de esta nueva Aso
ciaci�n.
La bibliotecaria es una alum

na, disc�pula del Dr. N. Rouba-
kine.
Los organizadores se han ins

pirado en L'Heure Joyeuse de Pa

r�s, y en otras instituciones si-

CUANDO UD. VISITE 0 REGRESE A SANTIAGO

tenga presente que el limpiado de su traje lo har� en forma 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
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MANUEL MOLINA CANALES

TUBOS y REPUESTOS

Arreglo de Receptores
Distribuidor Autorizado R. C. A.

ALAMEDA BDO. O'HIGGINS 522 - CASILLA 2464 - TELEFONO 83473

SE REMITE CONTRA REEMBOLSO

C�a. Chilena de Transportes ''Expreso Villalonga
ORGANIZACI�N DE PRESTIGIO CONTINENTAL

VIAJES Y EXCURSIONES A LOS LAGOS DEL SUR Y PARQUE NACIONAL

RESERVAS EN HOTELES SIN RECARGO

PASAJES INTERNACIONALES POR FERROCARRIL O AVI�N,
PARA ARGENTINA, BRASIL, BOLIVIA, PER�, ECUADOR Y ESTADOS UNIDOS

//

CAMBIO DE MONEDAS

SANTIAGO
Agustinas 1054

LOS ANDES
Est. FF. CC. del E.

PUERTO VARAS
Calle Salvador

VALPARA�SO
Blanco 631

TRANSPORTES DE EQUIPAJES Y CARGAS DE Y A DOMICILIO
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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.

muar�s y han empezado por pu
blicar un op�sculo que se inicia
con una llamada a los amigos de
la infancia, que dice, entre otras
cosas:

"�Saben leer nuestros ni�os?

�Saben escoger sus lecturas?
�Saben hacer que sus lecturas

contribuyan al enriquecimiento
de su esp�ritu? Es cierto que no

basta leer; se precisa vivir, vi
vir una vida rica y plena de be

lleza, de verdad, de amor y de

esp�ritu de justicia. Y precisa
mente el que haya le�do mucho,
si ha le�do con discernimiento e

inteligencia, sabr� ver muy lejos
en el pasado y muy lejos en el

porvenir. Digamos mejor: sabr�
ver a las gentes y las cosas des
de una gran altura.

"Las simpat�as y las antipat�as
de los j�venes lectores resultan
un medio excelente para hacer
conocer a los adultos �-padres y
maestros� sus instintos, sus ten
dencias e intereses fundamenta
les. El adolescente forja su ca

r�cter al fuego de sus simpat�as
y antipat�as. Y cuando se declara
partidario del bien y la verdad,
cuando ha marcado su repulsi�n,
no quiere desdecirse; se siente li

gado, ligado a un bello ideal de
vida, a un nombre; sea la liber
tad, la verdad, la justicia que no

lo haga esclavo de sus caprichos.
"�Es verdad que la radio, el ci

ne, el abuso del deporte repre.
sentan para la lectura inteligen
te una seria amenaza ? As� se ha
afirmado, al menos. Las conse

cuencias pueden ser graves. Falto
de esp�ritu cr�tico �en el buen
sentido del vocablo� , el adoles
cente se dejar� arrastrar por los
movimientos de opini�n que se

produzcan. No acertar� a domi
nar la situaci�n. Las dictaduras
han sabido utilizar en su prove
cho la falta de cultura de las
masas. Han comprendido bien de
d�nde ven�a para ellas el peligro.
El op�sculo recuerda que en

los pa�ses � Australia, Estados
Unidos, etc. - - donde se han es

tablecido bibliotecas infantiles
completas, se nota una disminu
ci�n de la delincuencia infantil.
Prevenir es mejor que curar.

La biblioteca infantil de Lausan
ne se ha instalado en la planta
baja de un antiguo edificio situa
do muy cerca del parque Mon
Repes, donde se encuentra el Pa
lacio de Justicia, y muy cerca

tambi�n de la Escuela Normal y
Secundaria de se�oritas, del Co
legio Cl�sico, del Colegio Cient�
fico y de varias escuelas prima
rias.

UIKO RIVAL DH
S0HI�U0 IMFOIMDO

3 CALIDADES - 1 COLORES
pula, homo ctii i � i � i o.
C A S C * � A, MAI.NO CA�C

iUmberial�;
IMPERIAL W�k�-�o*�

t 560- *" v,i' (M ma
USO 0 HSM

Ui )/,. (OD DOSCE

USO 0 BIMR

SUPER EXTRA

$ 240.- y 5 3�0, �lA � m
' ooea uso o tui��

REEMBOLSOS
CASILLA J6S4

944

PORTAL

FERNANDEZ CONCHA Wl
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ti Mo-
Logr� que uno de mis compa�eros de hoste

r�a - - un soldado m�s valiente que Plut�n � me

acompa�ara. Al primer canto del gallo emprendi
mos la marcha; brillaba la luna como el sol a me

diod�a. Llegamos a unas tumbas. Mi hombre se pa
ra; empieza a conjurar astros; yo me siento y me

pongo a contar las columnas y a canturrear. Al ra

to me vuelvo hacia mi compa�ero y lo veo desnu

darse y dejar la ropa al borde del camino. De mie

do se me abrieron las carnes; me qued� como muer

to: Lo vi orinar alrededor de su ropa y convertirse
en lobo.

Lobo, rompi� a dar aullidos y huy� al bosque.
Fui a recoger su ropa y vi que se hab�a trans

formado en piedra.
Desenvain� la espada y temblando llegu� a ca

sa. Melisa se extra�� de verme llegar a tales horas.
"Si hubieras llegado un poco antes, me dijo, hu

bieras podido ayudarnos": un lobo ha penetrado en

el redil y ha matado las ovejas, fu� una. verdadera
carnicer�a; logr� escapar, pero uno de los soldados
le atraves� el pescuezo con la lanza".

Al d�a siguiente volv� por el camino de las tum
bas. En lugar de la ropa petrificada hab�a una man

cha de sangre.
Entr� en la hoster�a; el soldado estaba tendido

en un lecho. Sangraba como un buey; un m�dico es

taba cur�ndole el cuello.
Del cap�tulo LXII del S^tiric�n (Si
glo I), de Petronio.
(Literatura Fant�stica, Editorial
Sudamericana).

�TRIUNFE UD.!

ASISTA A LOS CURSOS DE
Mec�nica 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 Fina. 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 Santo Domingo 670.
Tel�fono 32468. Santiago y Rep. Argentina.

�Apres�rese!
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APRENDER�
si toma Cocoa Pep-
tonizada RAFF,
porque, aparte de
su sabor delicioso,
es un poderoso ali
mento, ideal para
ni�os, convale
cientes y ancianos.

J0f�

Para que su ni�o llegue
a ser un hombre de sa

ber y de provecho, ay�
delo con

cocoa peptonizada I^F�

Anecdataiio
Felipe IV, al perder el reino de

Portugal y algunas otras provin
cias, pens� que perder�a la deno

minaci�n de Grande. El duque de

Medina Ceeli, le dijo al respec
to:
"Nuestro se�or es como los

agujeros; se agranda a medida

que pierde terreno".

�C�mo conversar en la mesa?

Hay una regla esencial de con

versaci�n formulada por Talley
rand :

"El secreto de agradar en el
mundo, es dejarse ense�ar cosas

que "abemos por personas que
no las saben".

*

* *

Algunos hombres llevan su ga
lanter�a hasta cumplimentar a

las mujeres sobre su tocado.
Pero ser�a necesario que esta

galanter�a estuviera acompa�ada
por una buena memoria.
No dig�is a una mujer que el

vestido que lleva es tan hermo
so, que tres a�os antes ya. lo
hab�a notado. Recibir�is enton.
ees una de esas miradas penetran
tes que lamentan no ser pu�ales.

*

* *

Cuando alg�n licencioso cuente

alguna an�cdota un poco libre,
no ri�is. Fingid no haberla escu

chado. Pero recordadla para re

petirla entre hombres o entre

mujeres.

ADVERTENCIA SALUDABLE

Felipe, rey de Macedonia, se

hac�a acompa�ar siempre por dos
hombres a quienes pagaba para
que le dijeran todas las ma�anas:

"Felipe, recuerda que eres hom
bre" y para que le preguntaran
todas las noches: "�Felipe, has
recordado que eres hombre?"".

AVARO INGENIOSO

Un consejero del Parlamento,
muy viejo y muy avaro, hab�a
despedido a todos sus sirvientes
y hac�a los trabajos �l mismo.
Sin embargo, como ten�a mucho
amor propio no quer�a demostrar
lo que era, y de todas las libreas

que hab�a vendido, hab�a conser
vado una manga, que pon�a en

su brazo cada vez que ten�a que
echar algo por la ventana, a fin
de que los vecinos no se dieran
cuenta de que no ten�a criados.



(El m�ximo de lectura por el m�nimo de precio)

REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO-CHILE
director: carlos barella

Oficina estaci�n mapocho -Secci�n Bienestar-Casilla 134-d

Administrador Comercial:
jefe de la secc. propaganda y turismo

Ayudante Administrador y Encargado de Avisos:
Emiliano Feliu C.

Secci�n Propaganda y Turismo
estaci�n mapocho - casilla 9092 - telefono 61942

santiago

A�O XIV NOVIEMBRE DE 1946 N.? 157

INVITACI�N AL TURISMO
Ya la tierra est� en pleno auge primaveral. Por doquier la vista se

recrea en la contemplaci�n de un mundo lleno de flores y alegr�a. En esta
�poca, salir a la calle es ya una fiesta. El esp�ritu se deleita ante el pai
saje henchido de majestad e inn�mera belleza.

Es en este per�odo del a�o cuando mejor se comprende la gloria de
vivir. Si fu�semos m�s agradecidos, cada d�a dar�amos gracias a Dios porel don de habernos dado, en d�diva permanente, este cielo hermoso yeste paisaje donde revientan, en sinfon�a de color, los floridos duraznos
y los �rboles todos de la patria nuestra.

Pero por asociaci�n de �deas, el pensamiento, ante tanta galanura,
se evade del paisaje cotidiano para pasear, en j�bilo imaginativo, por las
ardientes tierras del sur.

Es necesario visitar las �picas tierras que ensanchan su majestad
en los campos de Temuco y toda la zona que queda a los pies de Chile.

Imponderable y austera grandeza de los r�os que parecen ir por cau
ces inundados de luz; volcanes enhiestos, que son como centinelas de
Dios; lagos de zafiro en apretado enjambre de verdura, que orillan sus

playas buc�licas, y selvas que son como tremendos penachos de la patria,
meci�ndose en un concierto de impresionante sonoridad.

Es cierto que un paseo por las regiones sure�as implica un gasto
que no est� al alcance de todos los bolsillos; pero hay mucha gente que
prefiere invertir gruesas sumas en veraneos rumbosos, en playas de lujo,
donde, pr�cticamente, no se descansa y se lleva una vida de intenso aje
treo social.

En cambio el sur, con sus paisojes de maravilla es, de por s�, un

reposo para el esp�ritu. La contemplaci�n de esa naturaleza potente y
m�ltiple, es el mejor lenitivo paro quienes durante un a�o han permaneci
do pegados a complicadas labores.

Aparte de eso, no es justificable que existan chilenos que no co
nozcan, en todo su esplendor de belleza, su propia tierra, que no se
aficionen por penetrar en esas zonas que son verdaderos jalones de nues
tra historia, pues es precisamente, en aquellas regiones, donde se gest�
la magn�fica epopeya de nuestra raza, cuando los conquistadores qui
sieron ungir al yugo espo�ol a los ind�mitos y nunca vencidos araucanos.

El sur de Chile es un compendio vivo de nuestra historia y el visitarlo
es asomarse, con los ojos agrandados de estupor, a los episodios culminantes
de esa guerra que dur� tres siglos.

As�, el sur de nuestra patria tiene doble inter�s. El tur�stico, de in
superable belleza, y el hist�rico, que es una lecci�n permanente de la re
ciedumbre de nuestros antepasados.

All� est�n los sitios hist�ricos, donde se jug� el destino de Chile. Por
desgracia, nadie se ha preocupado de alzar en ellos monolitos conmemo

rativos, de manera que el viajero debe buscarlos por su cuenta.

Ser�a interesante que la Direcci�n de Turismo estableciera refugios u
hoster�as en esos recintos, divulgando su existencia, como un medio de es
timular el amor a la patria y tambi�n, por consecuencia, a la naturaleza.

BEBIDAS GASEOSAS

Es el colmo que en un pa�s de
bebedores como el nuestro, el ex

pendio de bebidos gaseosos alcan
ce precios que no guardan rela
ci�n con su valor intr�nseco.

Un ogua mineral cualquiera
vale $ 2.80; una p�lsener cuesta

lo mismo y uno cono de vino, o

la que los chilenos somos ton afi

cionados, no importa m�s de $ 2.60

Entonces resulta que un vaso de

agua, con un poco de gas carb�

nico, al venderse en el precio in

dicado, cuesta m�s caro que la
cerveza y vino, sometidos para su

elaboraci�n o procesos costosos,
donde interviene el uso de ma

teria prima, pago de jornales a

numerosos obreros, etc.

No es nuestro �nimo, por cier

to, lesionar los intereses de los
vendedores de estas bebidas ga

seosas; pero no creemos l�gico
que se especule con ellas, m�xi
me cuondo el alcoholismo, en su

forma m�s amplia, est� destruyen
do las ro�ces de la raza y ocasio

nando perjuicios innumerables a la
econom�a nocional.

Nos dec�a un amigo que �l, en

lo sucesivo, renunciar�a a las be

bidas gaseosas y que, en cambio,
cuondo tuviera sed, en vez de re

currir a las fuentes de soda, entra
r�a a un bar. �Por qu�?, le pre

guntamos. Porque me revienta el

abuso.

Nosotros pensamos que una ac

ci�n de los autoridades competen
tes podr�a abaratar el costo de las

bebidas gaseosas, ponerlas al ol-
cance de los bolsillos modestos y di

vulgar su consumo entre el pue

blo, evitando as! que aumente el
n�mero de bebedores de vino y
otros bebidas alcoh�licas.'

Hay otro circunstancia que con

siderar. El que por sed bebe un

oguo mineral, es muy dif�cil que

repita la porci�n; no as� con el

vino que, por esa suerte de em

brujo que tiene, invita a la repe
tici�n.

Una formo de contribuir a la
disminuci�n del alcoholismo, ser�a
abaratar los bebidas gaseosas; pe
ro si son ton coros como los li
cores de uso corriente, su misma

injustificada carest�a es un acica

te para no consumirlas.

Por un lado combotimos el alco
holismo y por otro se encorecen

los bebidas anolcoh�licas. Es un

contrasentido que conviene que
no prospere, en beneficio de la
ciudadan�a que todav�a tiene la

ingenuidad de tomar bebidas ga
seosos.
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�ira tan lindo!.*.
Por Fernando SANTIV�N

�Y su ni�o, �va mejor?
Una de las mujeres se detuvo en la acera, jun

to a la puerta. No conoc�a a la que as� con tanto
inter�s la interrogaba, pero no pudo menos que de
cir algo, responder con alguna simple palabra de

agradecimiento a �sta que con suave sonrisa le
tocaba la m�s sensible cuerda de su coraz�n. Era
una desconocida. Tal vez la habr�a visto al pasar
tantas veces en sus trajines por la calle, tal vez le
habr�a sido agradable su fisonom�a y deseaba tra
bar una nueva amistad. Parpade� un momento an

tes de replicar y luego, con voz insegura y baja
como un soplo, respondi� simplemente:

��Muri� hace dos d�as!
Ambas mujeres quedaron silenciosas, con el al

ma suspensa en la peque�a distancia que las sepa
raba desde la acera al umbral de la puerta. Una
suave intimidad pareci� ense�orearse entre las dos

desconocidas; la transe�nte sofoc� un sollozo.
�Hace apenas dos d�as � volvi� a repetir des

pu�s de un momento� . �Qu� golpe, se�ora, qu� gol
pe!... �Si parece un sue�o! Aun me parece que
siento el llanto del pobrecito, cuando se quejaba
en sus �ltimos momentos.

Sec� una l�grima y en seguida empez� a hablar

precipitadamente, a contarlo todo, dejando escapar
sus palabras cerno calor de horno encerrado al que

se le abriera una salida, en un ansia de desahogar
su pecho, de compartir su desgracia con alguien,
todo ese peque�o mundo de miserias que se va acu

mulando 'en el alma y que la estrecha y la estre

cha hasta que parece hacerla estallar.
Para saberlo todo, hab�a que retroceder, sin

duda, unos tres a�os, desde sus deseos de te

ner un hijo, quiz�s mucho antes, al empezar, sus

primeros d�as de matrimonio.
�Para una mujer ansiosa de amor, un hijo

es la vida, se�ora. . . Para el hombre, quiz�s no. El

puede salir, distraerse. �Tantas cosas! Para la mu

jer es el "ll�nalo todo" en la soledad. �Lo dese�

tanto, tanto ! . . .

La del umbral escuchaba moviendo la cabeza,
con las manos cruzadas sobre el delantal. Cerraba

la noche. En el fondo de la callejuela comenzaban

a encender los faroles que aparec�an en la obscu

ridad como ojos so�olientos y curiosos.

��Cu�nta alegr�a al sentir los primeros s�n

tomas! � prosegu�a la doliente.

S�, cu�ntos sue�os difusos entrevistos sobre un

porvenir no lejano en que una gentil cabecita la

arrullar�a con sus gorjeos, con sus gritos, con sus

primeras locuras de ni�o, y m�s tarde, corriendo los

a�os, la varonil cabeza con sus arrogancias de jo
ven, con sus impetuosidades de hombre, y sus ter

nuras de hijo amante.
�No, no se imagine, se�ora, que yo sufr�a con

lo que llaman el dolor de las madres, antes de que
�l naciera. Los primeros golpecitos que anunciaban
una nueva existencia me hicieron desvanecer de ale

gr�a, y cuando comenzaron a crecer, a hacerse m�s

fornidos y bruscos, yo le dec�a en voz muy baja,
para que �l s�lo la oyera: "Mu�vete, golpea sin pie
dad, hijo m�o. As� sabr� tu madre que est�s vivo" . . .

�Y vivo estaba!. . . Cierta vez, hasta sent� las pun
zadas de sus u�as que her�an como alfileres en mis

entra�as. Yo sonre�a, suspensa, helada de emoci�n.
Miraba a los otros ni�os dichosa, escudri��n

doles sus cintajos, su peque�o calzado, sus peinados,
haciendo provisi�n de ideas para vestir m�s tarde
al m�o y pensaba, al ver que eran hermosos: "�Me
jor ser� �l" . . .

Naci�. �Los dolores de la madre? Perm�tame

que me r�a de ellos. Vistos desde aqu� me parecen
una ilusi�n, como todo lo que pasa. Es largo, un

angustioso martirio de felicidad tras el cual apa
rece un lindo cuerpecito blanco y tibio que se agita
palpitando, viviendo, lanzando al aire peque�os gri
tos de imperio sobre la vida, como dando a enten
der que existe uno m�s para bracear y luchar en

el mundo.
El m�o. . . �Si lo hubiera visto! �Qu� lindo era!

S�, era lindo, no me cabe duda. Ten�a los ojos gran
des y azules, la frente ancha y combada y una ca

beza tan enorme, tan inteligente, que no me cab�a
duda de que iba a ser un talento. Cuando lo llev�

ARGUMENTO

Durante la primera guerra de Saboya, en la que el duque de la Fert� serv�a bajo las �rdenes
del mariscal de latinat en calidad de teniente general, se beb�a un vino muy malo y sin embargo, el

duque no dejaba de beber todos los d�as un poco m�s de lo razonable.

Alguien le manifest� su extra�eza por esto.

�Qu� quiere Ud. � respondi�� , hay que querer a los amigos con todos sus defectos.
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donde el m�dico en su �ltima enfermedad y le exa

min� el cr�neo, no pudo menos que exclamar: "�Qu�
cabeza tan rara!"� "S�, le repliqu�, cabeza de genio".
El sonri�... quiz�s dudaba... pero yo no, yo no

lo dudar� jam�s. �Y viera usted qu� vigor!... �Ah,
era un ni�o muy lindo el que se fu�!. . .

Guard� un silencio que parec�a sollozo. La mu

jer del umbi'al la miraba, compasiva; suspir�. Esta
ba colocada en el quicio como resguardando la puer
ta. En el interior de su cuarto de mujer pobre se

ve�an los muebles dispuestos en orden, limpios, ilu
minados por la suave luz de la l�mpara. Se respi
raba quietud y misterio. Por la calle algunos tran
se�ntes cruzaban como sombras que se iluminaban
al pasar bajo un farol y que iban a perderse en la
obscuridad un poco m�s lejos. Los muchachos de
las casas vecinas jugaban y re�an, mientras algu
nas comadres charlaban delante de las puertas.

De pronto, desde una casa pr�xima, parti� un

lloro de ni�o desesperado, impaciente. La dolorida
madre puso atenci�n.

��As� lloraba �l! � exclam��

. �Pobre hijo
m�o! Las horas del d�a y de la noche se me hac�an
pocas para cuidarlo, para arrullarlo. Yo lo hac�a to
do. Yo lo mudaba, yo lavaba sus pa�ales, yo le da.
ba que comer. �Qu� feliz y qu� liviana me sent�a
trajinando en medio de una fiebre de quehaceres!...

La mujer del umbral suspir� compasiva y mir�
las sombras que se revolv�an en torno de las casas,
aprision�ndolas. La luz de los faroles parec�a avan

zar, escuchar, compadecer.
La narradora sonri� dolorosamente y se retra

jo en s� misma.
��Por qu� le cuento todo esto? �Qu� le pue

de interesar a Ud. ? Pero usted me perdonar�...
�He sufrido tanto! y tengo deseos de hablar de �l
a todo el mundo ... me parece que as� lo hago vi
vir a�n un poco m�s ... �Si usted lo hubiera visto,
se�ora, lo habr�a querido tambi�n! �Era tan lin
do!... Hubiera sido tan inteligente... En los �lti
mos d�as se me deshac�a el alma al escucharlo que
jarse como un grande, con una tristeza tan honda,
tal si comprendiera que se iba a morir y que nos

abandonaba antes de conocernos . . .

Un sollozo. Pausa. En un momento en que la
calle enmudece, la oyente interroga con acento en

que se trasluce el cansancio:
��Y de qu� muri�?
La madre se estrujaba los ojos con el pa�ue.

lo. Bruscamente irgui� la cabeza.
��De qu�?... �De miseria!
Brill�ronle los ojos con s�bito resplandor, mien

tras una l�grima titilaba a�n entre las pesta�as.
La mujer del umbral retrocedi� instintivamente y
ech� una mirada r�pida por su cuarto, en el cual
la luz de la l�mpara iluminaba quietamente los
muebles.

��De miseria! � prosigui� con voz ronca� .

Falta de alimento, trabajo excesivo. . . angustia por
el pan de cada momento. . . Perd� la leche. . . �C�
mo tomar un ama?. . . el biber�n. . . enfermedad del
est�mago . . .

Hablaba sofoc�ndose, sin ritmo, con voz �spe
ra y sibilante. La mujer del umbral procuraba c�
mo deshacerse de esta mujer que no era la mis
ma de hac�a poco, volver, cerrar la puerta, mien
tras la madre prosegu�a su incoherente historia
mezclada de alaridos, sollozos, angustia y c�lera...
Apenas se le entend�an algunas palabras: "M�di
cos"... "ladrones"... "�meningitis?" �Lo paga
r�n todo en la otra vida!...

Sin embargo, poco a poco, los borbotones fue-
ron haci�ndose m�s lentos, las palabras menos du

ras, hasta que volv�an de nuevo a su curso natural,
hasta hacerse serenas, luego dulces, embelesadas.
Entonces se pudo distinguir que hablaba del hijo.

�Se qued� como un pajarito... de repente.
Lo ten�a en mis brazos... me inclin� a besarlo y
s�lo entonces vi que no respiraba. . . Puse mis la
bios en sus labiecitos y sent� un hielo, m�s hielo

que la nieve ... un hielo que enfr�a hasta los hue
sos y que persiste en la sangre por largo tiempo. . .

Me parec�a que bes�ndolo, estruj�ndolo entre mis

brazos lo iba a hacer vivir, y mientras m�s l� mi
raba, menos me parec�a que estaba muerto, pare-
ci�ndome por momentos que sonre�a, que iba a gri
tar, a ser el de antes . . .

Call�. La mujer del umbral dese� consolarla.
��Por qu� se aflige usted? � dijo� . Es us

ted joven... puede venir otro...
La madre se irgui� con sonrisa torturada.
� � Otro ? . . . �Para qu� ? . . . � Para que se mue

ra!... �Nunca! �Y cree usted que ser�a como el
primero ? . . . No, se�ora ... No podr�a quererlo, sen

tir�a rabia de que viniera, de que ocupara el lugar
que ocup� el otro, el m�o, el �nico... �No, nunca!

Recogi� su manto nerviosamente y hablando
a�n se despidi�. La mujer del umbral se encogi�
de hombros y la vio alejarse por la acera, vestida
toda de negro, apegada a la muralla, entre vacilan
te y en�rgica. . . Aun la vio pasar debajo de un fa
rol, bajo el que mariposeaban los pihuelos en sus

juegos infantiles. Luego la obscuridad la envolvi�
por entero. La mujer del umbral cerr� la puerta y
entr�, arrebuj�ndose en su chai, como si le hubiera
producido fr�o el aire de la calle y el relato de la
desconocida. . .

F. S.
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Los platos caseros, mi encantadora amiga, que siempre son, en el fondo, los

platos regionales, ofrecen en cualquier oportunidad multitud de encantos: nos ha

cen recordar viajes y excursiones que empez�bamos a desterrar de la memoria,

paisajes y panoramas que un dia exaltaron nuestra imaginaci�n, incluso amistades

que ya se desvanecen en el tiempo . . . Pero, sobre todo, tienen un atractivo cspe-

clal�simo: es que por ellos trasciende una intervenci�n personal y directa de la

due�a de casa. Un "Vol-au-Vent a la Reine" o un "Peche Melba" pueden ser pre

parados por cualquier cocinero, desde el simple aprendiz al gran chef del Maurice

parisino, del Carlton de Londres o del Tas-Mahal de Bombay; el puchero criollo,

por ejemplo, sobrepasa la t�cnica de quienes se perdieron alimentando al turista

fugaz y al snob insaciable. La due�a de casa, la se�ora, cuando tiene convidados

que no son de etiqueta � y suelen ser los m�s queridos � como un gesto de fa

miliaridad y de afecto organiza personalmente el men� y aun procura colaborar en la

confecci�n de sus platos. Entonces el plato casero tiene algo m�s. aunque su prepa

raci�n sea m�s sencilla, que los otros platos internacionales: refleja un. aspecto ra

cial siempre interesante, mantiene una tradici�n de familia siempre respetable y

comprueba un c�mulo de delicadezas de quien nos convida, siempre estimables y

conmovedoras.

Queriendo corresponder de alguna manera a sus gentiles invitaciones, mi bella

amiga, me permito brindarle una receta peculiar de mi pa�s chileno, famoso, como

usted sabe, por sus flores, por sus frutas, por sus comidas . ,. . No, no tema usted

que prosiga la enumeraci�n; no me corte con ese gesto que repliega a las nece

sarias e indeclinables humildades. Creo poder garantizarle que si usted pone en

pr�ctica mi consejo, su buena fama de cocinera � usted bien sabe que el embaja

dor Paleologue se hizo famoso confeccionando personalmente, en San Petersburgo,

men�s que se han hecho c�lebres � la consagrar� con un nuevo timbre de gloria,

parte por nuestra cocina chilena (las cosas hay que decirlas como son) pero parte

tambi�n, la mejor parte, por su buen gusto proverbial.

Ver� usted: primero tome un kilo y medio de harina y lo amasa en medio kilo

muy caliente de grasa de ri�onada; no crea que son kilos de m�s: mi receta es

para doce empanadas, es decir, para tres comensales, porque si en otro caso una

empanada bastar�a para cada comensal, en �ste, por ciencia de mi receta y arte

de sus manos, me temo que ni cuatro empanadas le alcancen.

En esta masa echa un poco de salmuera, tambi�n caliente, y sigue amasando

hasta que se quede la masa un poco dura, pero de ninguna manera fr�a. (Mi que

rida amiga: en esto de las empanadas, como en los m�tines pol�ticos, el secreto

est� en que no se enfr�en las masas). Luego estira usted la masa con un rodillo

y la corta en redondelas que tengan doce cent�metros de di�metro y medio de es

pesor. Ya ve que no soy tan poeta como se imagina: rindo a las matem�ticas el m�

nimo de respeto a que tienen derecho.

En estos discos echa usted el relleno, los dobla para que queden como medias

lunas, y mete las empanadas en el horno � muy caliente, pero no arrebatado �

espolvoreando la plancha de hierro con un poco de harina.

El relleno � f�jese bien, porque esto del relleno tiene sus complicaciones � de

ber� estar preparado desde la v�spera. Se hace picando medio kilo de lomo, el cual

debe saltar en grasa de ri�onada a la que se agrega, cuando est� muy caliente, una

cucharada de piment�n dulce en polvo. Cuando la carne est� bastante cocida, se

le agregan cuatro cebollas picadas y se contin�a la cocci�n hasta que la cebolla

se dor� ligeramente. Es mucha cebolla por desgracia, amiga m�a, pero �qu� le va

mos a hacer!, no podemos prescindir de las cebollas. Entonces � este es el divino

instante en que el arte de cocinar adquiere solemnidades de rito � se agregan las

\ especias: sal, piment�n, un poco de cayena, comino, or�gano seco, una cucharada

de harina y un poquito de caldo para que el relleno est� siempre jugoso; no olvide

echar tambi�n dos pasas sin pepas, una aceituna sin carozo y una tajada de huevo

duro por cada empanada,. Me la imagino a usted como una sacerdotisa, silabeando

conjuros y haciendo manipulaciones extra�as capaces de intrigar al menos curioso.

S�lo tiene un peligro mi consejo: es que sus invitados, d�a por medio, se le

insin�en con un tono quejumbroso capaz de conmover hasta los cimientos de la

cordillera andina:

��Es que ya se olvid� Ud. de las empanadas ch'.lenas?
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EL LIBRO DE LOS PRODIGIOS

Los cometas y> su aparici�n
sepun el vufya

ianl�stica.

Tuvo la antig�edad su Libro de
los prodigios, que escribi� Julius

Obs�quens; el Renacimiento no

pod�a dejar de tener el suyo, y
de llenar esta necesidad se en

carg� Conrado Licosth�nes, so

�ador con ribetes de fil�sofo y
autor del libro cuyo t�tulo enca

beza estas l�neas. No era bien

transcurrido medio siglo desde

que Aldeo Manucio, c�lebre tip�
grafo veneciano, que floreci� del

1449 al 1515, hab�a publicado lo

que nos resta del libro de Julio

Obs�quens, escritor que se supone
haber vivido poco antes del rei
nado de Honorio, cuando un sa

bio profesor de Heidelberg, Teo

baldo Wolffhart, hizo imprimir y
dio a luz un grueso volumen (1),
en el cual las propias investiga
ciones se confunden y mezclan
con las del escritor latino. Ocul
to bajo el seud�nimo de Conra
do Licosth�nes, Wolffhart tuvo
la pretensi�n de ofrecer a sus

compatriotas un libro de altas
ense�anzas y no vacil� en dedi
car la extra�a compilaci�n que,
seg�n �l, era producto de vein
ti�n a�os de estudio e investiga
ciones, a los primeros magistra
dos de la ciudad de Basilea. Es
te fu�, que se sepa, el �ni

co empleo que tuvo aquella vida
tan laboriosa, porque nuestro fi

l�sofo-naturalista, mitad loco y
mitad observador juicioso y fino,

no vivi� sino 44 a�os, y muri�
en el de 1561, cuatro a�os des

pu�s de haber publicado su obra.

H�zose �ste famoso en poco
tiempo. Es, en realidad, muy cu

rioso y digno de estudio, no s�lo

porque en �l se resumen y con

densan los errores y preocupa
ciones de su tiempo, sino por
que acusa y pone de manifiesto
lo que pudi�ramos llamar un mo

mento de esp�ritu de la �poca en

que apareci�. Impresionado el
autor por las miserias y hasta

por los cr�menes que fueron la
nota caracter�stica de aquella
�poca, pareci�le lo m�s a prop�
sito, para mover al arrepenti
miento a aquella sociedad co

rrompida, presentarle el cuadro

de los prodigiosos acontecimien
tos que eran signo e indicio se

guro de la c�lera divina. Los he-

cnos que cita Wolffhart en su

libro son, en principio, rigurosa
mente ciertos, como lo es el or

den cronol�gico en que los expo
ne. Y �ste es, en realidad, apar
te del ya citado, el �nico ment�

cierto y positivo que hoy tiene

su oora; porque en cuanto a las

teor�as cientuicas que sienta y
a las conclusiones que emite, se

muestra, lo mismo en punto a

astronom�a que a historia na

tural, a la aitura de cualquiera
de los ignorantes de su tiempo.

�Qui�rese, por ejemplo, saoer

qu� idea ten�an nuestros padres
ael formidable cometa que tanto

espanto caus� en Europa all� por
los a�os de 1527, y cuya apari
ci�n, dicho sea de paso, no du
r� sino hora y cuarto? Licos
th�nes nos lo dar� a entender

claramente, aun cuando no sea

m�s que por las exageraciones
con que adorna su relato y, so

bre todo, por el peregrino dibu
jo (que es el que figura al lado
de estas l�neas) con que ilustra

y perpet�a el fen�meno celeste
que alcanz� a ver en su infancia.
Gracias a �l, sabemos que aquel
monstruoso cometa era. de un co

lor sangriento, que se iba modi
ficando hasta llegar a adquirir
en su extremidad un tono algo
azafranado. De su parte superior,
sal�a un brazo encorvado, arma

do de una descomunal espada y
en actitud como de estar pronto
a herir. Tres estrellas brillaban
en la extremidad del arma celes

tial, pero de las tres, la que to
caba a la punta era la m�s bri
llante y la de mayor magnitud;
en los lados del cuerpo luminoso,
ve�anse unos a manera de rayos
de luz en forma de picas y es

padas de menores dimensiones.
Por entre las armas aparec�an
ac� y all� testas humanas que
revoloteaban entre las nubes.

Los fant�sticos grabados que
acompa�an a casi todos los re

latos de Conrado Licosth�nes
estaban destinados m�s bien a

sobreexcitar y herir la imagina
ci�n que a ilustrar la inteligen
cia de quien los viere. Y a pesar
de esto, ejercieron en su tiempo
una influencia grande, hasta en

personas de reconocido saber.
As� sucede con Sim�n Goulard,
excelente y sabio escritor del si

glo XVI, el cual, al describir es

te mismo fen�meno de que aho
ra estamos hablando, modifica y

descoyunta su descripci�n para
hacer que concuerde con 1a de
Wolffhart. Y lo propio ocurre

con el sabio astr�logo disc�pulo
de Lictemberg, Petrus Creusse-

rus, al tratar �ste de analizar y
referir el mismo suceso.

*

* *

Si los pac�ficos habitantes de

las orillas del Rin ve�an tantas

(1) Prodigiorum ac ostentorum Chro-
nicon. Basilea, un volumen en folio.
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Ej�rcito visto en el cielo a mediados del

siglo XVI.

y tan extraordinarias cosas a

trav�s de la estela luminosa de

un cometa, nada de particular
podia tener que los peregrinos,
que inflamados de religioso ardor,
volv�an de Oriente, contaran, al

llegar, maravillas no menos ex

traordinarias de los fen�menos

celestes observados por ellos en

aquellas apartadas regiones.

En 1480 fu� visto en los desier

tos de la Arabia un cometa que
afectaba la forma de una viga
luminosa, viga que acababa en

punta y sobre la cual distin

gu�anse multitud de cabezas de

clavos y adem�s una guada�a,
semejante a la que los artistas

emplean para caracterizar las

im�genes de la Muerte y del

Tiempo. Sobre esta guada�a
aparec�an las hojas de otras dos

m�s peque�as.

*

* *

Una de nuestras locuciones

populares dice, para expresar que
llueve mucho y muy fuerte, que
llueve a chuzos, y dicen los fran

ceses, en otra locuci�n semejan
te, que sirve para expresar el

mismo efecto, que il pleut des

liallebardes (que llueven alabar

das).

Quiz�s tengan su origen am

bos modismos en la inclinaci�n

que ha tenido siempre la imagi
naci�n popular a ver o suponer
lluvias maravillosas de objetos
los m�s inadecuados para ser lio.

vidos (perm�tasenos la frase), y
en particular de armas, cuya

aparici�n en la �poca en que de

bi� inventarse la locuci�n, �poca
de luchas y de disturbios cons

tantes, debi� creerse el signo
m�s adecuado para, la anuncia

ci�n de pr�ximas guerras.

El Renacimiento no es menos

f�rtil en lluvias de sangre que la

antig�edad. En el a�o 1551 una

lluvia de esta clase llev� el te

rror a la ciudad de Lisboa; el 26

de mayo de 1554 la peque�a vi

lla de Dunkespnel anunci� a la

Alemania, estupefacta, que hab�a

sido v�ctima del mismo sangrien
to meteoro; el a�o siguiente la

poblaci�n de Friberg, para no ser

menos, tuvo tambi�n su lluvia

roja correspondiente, y algo m�s

tarde, en Sajonia, brota de re

pente una fuente de sangre en

los fosos de un castillo.

La ciencia moderna no recha

za completamente la posibilidad
de que acontezcan estos fen�me

nos y en muchos casos trata de

explicarlos. La nieve, � dice,�

toma a veces un tinte rojizo por
efecto de unos gl�bulos de mate

ria colorante, formados por pe
que�as cript�gamas, que precisa
mente por tener su asiento natu
ral en la nieve, se llaman Uredo
nivalis. Swammerdamm, primero,
y despu�s de �l muchos otros au

tores, atribuyen tambi�n las
manchas rojas que despu�s de
una lluvia aparecen en el suelo,
a materias provenientes de deter
minadas mariposas que acaban
de sufrir la metamorfosis; otras
veces el tinte rojizo de la nieve
o del agua es debido a part�culas
de tierra colorada muy fina que
lleva en disoluci�n, etc.

El cometa de 1527, seg�n Licosth�nes

Reproducci�n de una aurora boreal, li-
gurada como una batalla de dos ej�r

citos en el cielo.

Si el siglo XVI estaba atemo

rizado por las lluvias de fuego y
de sangre; si se refer�an con ho

rror mil y mil relatos en los que
ciertas regiones europeas apare
c�an devastadas por las invasio
nes de ranas, de cangrejos o de

serpientes llovidos del cielo, tam
bi�n de cuando en cuando llega
ban a conocimiento de los ate

morizados habitantes de Europa
noticias de ciertos descendimien

tos capaces de excitar la admira
ci�n y la envidia de los que no

hab�an podido presenciarles. Tan

pronto era en un cant�n de Ber

na donde, en 1556, ca�a "un ro

c�o m�s dulce que la miel", se

g�n refiere un testigo presencial,
cerno era en la villa de Klagen.
furth donde, en el mes de mar

zo, descend�a de las nubes una

copiosa lluvia de trigo, en tal
cantidad, � dice otro autor, �

que, gracias a esta inesperada
cosecha, pudieron los habitantes
hacer grande acopio de pan, con

el que pudieron alimentarse mu

cho tiempo. Siguieron luego las
lluvias de patos; no lejos del
castillo de Withitz, el a�o 1587,
una nube de estas aves que se

contaban por millares, obscure
ci� el cielo y abati� despu�s el
vuelo sobre un estanque, "donde
se enderezaron en furioso com

bate". "A la ma�ana, � conti-"
n�a el narrador, � los soldados

y hombres del campo acudieron
y encontraron gran suma de es

tos patos y patitos que entre s�
hab�anse dado muerte y los reco

gieron en abundancia, los unos

cien, los otros doscientos, que
acomodaron a su manera y de
los cuales se nutrieron largo
tiempo; y lo que qued� de esta

lluvia y ej�rcito de combatientes,
habiendo llegado a posarse en

una grande pradera, levantaron

'
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el vuelo y march�ronse a otras

partes".
La ciencia moderna explica las

lluvias de ranas y las de peces.
Todo el mundo sabe hoy que las
trombas, al absorber el agua de
los estanques o de los mares, pue
den luego lanzar sobre la tierra
multitud de anim�lculos, que des
cienden en forma de lluvia. Mi
r�adas y mir�adas de menudos

pececillos han sido dispersadas de
esta manera ac� y all�, y siem

pre este fen�meno tan sencillo
ha sembrado el espanto en las

poblaciones que lo han presencia
do. Aun hoy se repite, aunque de
tarde en tarde.

El reinado de Ot�n III fu� fe
cundo en desdichas para Alema
nia. En el a�o 989 grandes inun

daciones asolaron la naci�n, y
fueron seguidas por una prolon
gada sequ�a que agost� las cose

chas. Como consecuencia de estos

azotes, sobrevino el hambre. En

tonces, y como compensaci�n, sin
duda, de tantos desastres, caye
ron de las nubes, en Sajonia, pe
ces en abundancia. Y he aqu� que
por aquellos d�as los v�ndalos in
vadieron por dos veces el suelo
saj�n y que m�s tarde, "las lla
mas que sal�an de las ondas del
Rin, incendiaron los poblados
que se levantaban en sus orillas".

Lleg� un momento en que las
siniestras deducciones que en la
Edad Media se sacaban de la
aparici�n de los meteoros at

mosf�ricos, m�s o menos explica
dos por la ciencia, no bastaron
a los pretendidos int�rpretes de
tantos prodigios. Para herir los
�nimos con un temor que ellos

Lluvia de cruces, ocurrida seg�n el vul
go en 1503.

Lluvia de peces en Sajonia, a fines del
siglo X.

indudablemente reputaban salu
dable, y enga�ados, adem�s, por
una porci�n de teor�as que en

tonces se cre�an ciertas, di�ron-
se a forjar fen�menos, que eran

tanto m�s maravillosos, cuanto
que un arte celestial se los ha
c�a, como dir�a Campoamor, a la
medida del gusto, para que ellos
pudieran predecir cat�strofes que
asustaran a las gentes. Tan
pronto eran lluvias de turbantes,
"primorosamente labrados", que
ca�an en una pradera de una ciu
dad alemana, y que predec�an
una de aquellas invasiones mu

sulmanas de que nos libr� la ba
talla de Lepanto, como (y esto
con m�s frecuencia) eran lluvias
de cruces que ocurr�an en distin
tos sitios, con la particularidad,
en este �ltimo caso, de que casi
siempre el signo de la redenci�n
cristiana, despu�s de haber res

plandecido en los aires, pos�base,
en una forma u otra, en las ves

timentas de los que contempla
ban el prodigio.

Seg�n cuenta Licosth�nes, la
lluvia de cruces se repiti� en Eu
ropa no menos de cinco o seis
veces, a partir del a�o 367, en

que Juliano el Ap�stata intent�
reedificar el templo de Jerusa
l�n. Sabido es que al acometer
tal empresa, y cuando ya la gen
te mandada por Juliano hab�a
abierto los cimientos sobre les
cuales deb�a levantarse el nuevo
templo, empez� a salir de ellos
infinito n�mero de llamas que
devoraron y consumieron los
�tiles y materiales acumulados
para la reedificaci�n, despu�s de
lo cual, dice la leyenda, llovie
ron sobre el lugar' sagrado innu
merables cruces, que despu�s de
rebotar por el suelo, produciendo

un brillo deslumbrador, se adhe
r�an tan fuertemente a los vesti
dos de los all� presentes, que se
incrustaban en ellos, como si
formaran parte de sus tejidos.
"Todos los esfuerzos humanos,
�dice el Libro de los Prodigios,
�fueron in�tiles para hacer que
desapareciera aquella marca,
bordada por las manos del Obre
ro Divino".

Desde entonces la ca�da de cru

ces, aunque con menos resonan

cia, se renov� en distintos sitios
del mundo. A veces ca�an cuer

pos opacos, de forma indecisa, pe
ro que al tocar sobre la ropa de
jaban en ella huellas de cruces,
como si hubieran sido marcadas
con alguna materia oleaginosa.
As� fueron las que aparecieron
en Calabria y en Sicilia hacia el
a�o 1546. Cerca de cincuenta
a�os despu�s, en 1503, repiti�se
igual prodigio en Alemania, don.
de, seg�n Licosth�nes, las cruces

que ca�an y se pegaban a los
vestidos, dejaban en ellos una
huella "como de pan de pura flor
de harina".

Un fen�meno frecuentemente
registrado por la ciencia y cuyo
mismo nombre da la explicaci�n
de su brillante aspecto, el parn�.
lio (de para, cercano, a un lado,
y helios, sol), que multiplica, por
virtud de un efecto de refracci�n,
la imagen del sol, comparti� va
rias veces con los cometas el
triste privilegio de anunciar las
grandes cat�strofes. Si hemos de
creer a Licosth�nes, aparec�an
estos anuncios del furor divino
bajo formas tan raras, que �ni
camente teniendo presente la
buena fe de que en toda su obra
da muestras el autor, pueden to
marse en cuenta.

Aparici�n de tres soles en 1492.
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Alte nue\�a en uh mundo nuevo
Mucho se ha escrito en los �l

timos a�os � concretamente
desde la crisis de 1929 �� sobre
las principales tendencias del
arte contempor�neo norteameri

cano; sobre sus caracter�sticas
distintivas, su estilo, su conteni

do, y sobre el fermento intelec
tual y ambiente social de las que
estas corrientes art�sticas son ex

presi�n. Este movimiento art�sti
co nacional no tiene sin embar

go importancia �nicamente local
y, por tanto, limitada, sino que
participa por el contrario de una

tendencia m�s amplia, de un mo

vimiento mundial. Brevemente
procurar� esquematizar la direc
ci�n general de esta orientaci�n
mundial en el arte, las condicio
nes que la crearon, su posible al
cance e importancia en la vida
de todos nosotros.
Creo que este movimiento es

quiz� el acontecimiento m�s sen

sacional en el mundo del arte
desde el Renacimiento italiano.
Pod�a ya ser percibido, aunque
d�bilmente, durante y poco des
pu�s de la guerra anterior. Tom�
forma durante los a�os de crisis,
y podemos ver dibujarse sus con

tornos en M�xico, en Rusia, en

Italia, en Alemania, en los Esta
dos Unidos, en estos cinco pa�ses,
sobre todo.
Si la depresi�n mundial marc� el

comienzo de un movimiento, se

�al� tambi�n el fin de otro per�o
do art�stico, y la �ltima fase de
ese gran per�odo. Me refiero, na
turalmente, al modernismo, a

l'Ecole de Par�s; porque aunque
fu� un movimiento mundial, tu
vo su origen y mayor centro en
la capital de Francia. Es un mo

vimiento que conozco �ntimamen
te. En 1911 vi, en Par�s, la pri
mera gran Exposici�n del Cubis
mo. M�s tarde conoc� personal
mente a muchos de estos artis
tas, exhibiendo adem�s con ellos,
tal por ejemplo: Fernand L�ger,
Jules Pascin, Max Ernst, Albert
Gleizes, Marc Chagall, Lipchitz,
Soutine, Zadkin, Maillol, Despiau,
Brancusi, etc. Hab�a sido adem�s

disc�pulo y amigo de Mary Cas-
satt, habia visto a Rodin, y duran
te dos a�os pude contemplar , a
Claude Monet, anciano de blanca
barba por aquel entonces, pintan
do entre los lirios acu�ticos de su

jard�n en Giverny.pr�s-Vernon.
Mis influencias estudiantiles pro
ced�an por tanto del impresio
nismo franc�s; y como estudian
te trabaj�, admir� y crec� con el
modernismo contempor�neo.
Para comprender el mundo del

arte en que vivimos hoy d�a, de
bemos comprender primero el
per�odo �ltimo que acabamos de
vivir. Jam�s movimiento alguno

Por George BIDDLE

produjo tantos manifiestos, tan
ta ampulosidad, confusi�n y tur-
biez en el pensamiento. Los pinto
res modernistas mismos, y con

ellos el mercado art�stico financie
ro franc�s que los controlaba, pro
pagaba y editaba, fueron los peo
res apologistas del modernismo.
Por eso el modernismo, todav�a
hoy d�a, es con frecuencia mal
entendido por el p�blico.
L'Ecole de Par�s contenia en

s� dos tendencias completamente
distintas, unidas frecuentemente
en id�ntica batalla salvaje contra
los reaccionarios, pero totalmen
te independientes desde el punto
de vista est�tico. Creo que esto
ni se ha dicho nunca, ni ha si
do percibido con claridad. Hubo
primero la reacci�n contra el
concepto degenerado de la l�nea
en la composici�n en el barroco,
que en varias formas hab�a do
minado en Europa desde el Re
nacimiento. Por falta de mejor
palabra uso el t�rmino barroco,
incluyendo en �l, de un modo ge
neral, todos los estilos europeos
predominantes entre el final del
Renacimiento y el Modernismo:
Luis XIII, XIV, XV, XVI, Rei
na Victoria, Art Nouveau, etc.
Hubo adem�s una nueva filoso
f�a est�tica, reflejo sin duda del
caos de la �poca, de las crisis del
capitalismo, y del derrotismo de
la generaci�n de Proust y James
Joyce � una filosof�a que afir
ma que el contenido intelectual,
el significado espiritual, no son

esenciales al arte; que por lo tan
to forma, l�nea y color es lo �ni
co importante; que el arte pue
de y debe ser una abstracci�n.
En su rebeli�n contra la dege

neraci�n renacentista y barroca
�final Reina Victoria, tercer

Imperio, Art Nouveau, etc., �

el modernismo de Par�s absorbi�
conscientemente, estudi� e imit�
los elementos de los primitivos.
Modigliani, Zadkin y Ebstein se

basan en gran parte en el arte
africano; Gleizes y L�ger absor
bieron los dibujos de los indios
de Norteam�rica; Max Ernst y
Klee deben probablemente mucho
a los polinesios y esquimales; Die
go de Rivera se vanagloria de su

deuda al arte de los mayas. Los

dibujos asim�tricos de los indios
del Per� y de los Hopi de Nueva

Sobre un caballo desbocado galopa fren�tico el esqueleto de la Muerte. En la ma
no derecha ondea una antorcha llameante, en la izquierda aprieta

un pu�al ensangrentado.
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M�xico aparecen claramente en

los frescos de Gu�rnica de Picasso.
Matisse fu� a inspirarse cons

cientemente en los dibujos infan
tiles.
El modernismo de Par�s triun

f� en esta rebeli�n contra el ba
rroco y Art Nouveau hasta en

tonces predominantes. Como es

cuela de composici�n y l�nea, ba
sada en los elementos de los pri
mitivos, el modernismo se halla

hoy d�a con nosotros.

La. segunda insurrecci�n de
l'Ecole de Par�s fu� contra el
realismo del impresionismo .

Aunque esta rebeli�n hac�a �n
fasis constantemente sobre la
forma y l�nea --en oposici�n al
realismo � no ten�a, nada que
ver con el aspecto estil�stico. Su
proposici�n, en breve, era que el
contenido o significado del arte
es indiferente; que la belleza es

t�tica se preocupa solamente de
la forma; que, por lo tanto, el

significado o mensaje en una

obra de arte le resta belleza y
que el arte m�s puro es abstrac
to. En muchos pintores de esa

�poca se hallan presentes ambas
tendencias. En otros se nota la

preocupaci�n por el dibujo estruc
tural moderno, pero no por la
abstracci�n, como por ejemplo
en la obra de Pascin, Matisse, de

Segonzac, Chagall, Lehmbruck,
Modigliani, o en las pinturas mu

rales de Diego de Rivera.

* *

Precisamente cuando el estu

pendo movimiento del modernis
mo parisino agonizaba de la es-

tirilidad de su propia filosof�a�
una fuga de la vida�empezaron
a manifestarse en otros pa�ses y
a tomar forma definida otras
tendencias.
Esta corriente nueva se enca

mina hacia la integraci�n social
del arte con la vida del pueblo y
de la naci�n. El Gobierno ruso

emplear�a quiz� la expresi�n
"integraci�n comunista"; los fas
cistas y nazis preferir�an llamar
la quiz� "integraci�n nacional
socialista". En mi pa�s me la fi
guro como un proceso democr�
tico. Pero lo interesante y lo que
quiero subrayar es que por vez

primera, desde el Renacimiento,
la tendencia del arte es cada vez

m�s hacia su integraci�n en la
vida del pueblo y para el pue
blo, no para la aristocracia o la

burgues�a o una �lite intelectual.
Esta integraci�n social es, en

mi opini�n, el fen�meno m�s im
portante y fruct�fero de nuestros

tiempos en el terreno del arte,

bien que su antecedente � el
uso del arte para la educaci�n de
las masas � se haya ya dado an

tes. Durante la primera guerra
mundial, todas las naciones eu

ropeas, por primera vez en la

historia, movilizaron sus artistas
.contrat�ndolos a un sueldo fijo,
con miras educativas, descubri�n
dose por fin el tremendo poder
emotivo del arte en la conversi�n
de las masas a una idea.
He aqu�, pues, los factores que

en adelante obligar�n probable
mente al arte a desempe�ar por
todo el mundo una funci�n m�s
integratoria en la vida social de
la comunidad. Primero, el r�pido
crecimiento de una nueva, o muy
vieja concepci�n del arte, un

arte que no es simplemente un

lujo especulativo destinado al pa
ladar y bolsa de una minor�a aris.
tocr�tica o plutocr�tica, sino un

servicio social pagado con arre.'
glo a su costo y que podr� cons

tituir, en ciertos casos, el instru
mento m�s poderoso para la edu
caci�n de las masas.

El segundo factor, m�s impor
tante todav�a que el primero, es
la existencia en el mundo hoy
d�a de la producci�n y descanso
en masa, que hacen posible esta
nueva concepci�n del arte de!
pueblo. En los pa�ses en que la

m�quina juega papel importante
en la producci�n, no existir� pro
bablemente nunca falta de traba
jo, y gozaremos as� de per�odos
ele reposo en gran escala. El re

poso y la meditaci�n no ser�n
por tanto prerrogativas de la ri

queza. En tales pa�ses adem�s�

potencialmente en todos � po
seemos medios art�sticos de pro
ducci�n en masa con la que diri
gimos al gran p�blico.
He sugerido una distinci�n en

tre la funci�n social del arte en

un Estado democr�tico y en un

pa�s fascista o nazi. Quiz� algu
no piense que esta distinci�n es

arbitraria o. legalista. Por el con
trario, afecta a la ra�z misma de
las posibilidades de un arte po
pular, un arte para las masas.

En los Estados totalitarios, el ar
te sirve los intereses y los obje
tivos de los gobernantes, con

virtiendo las masas al sadismo,
infundi�ndoles el miedo. La ex

presi�n de este arte, por su regi-
mentaci�n y censura, se halla tan
est�ril de ideas, tan muerto � y
en realidad nace tan muerto �

como el orden que representa
con su vaciedad, crueldad e in
sensibilidad.
El artista de una democracia,

por el contrario, dir�jase a la
multitud o a la minor�a, posee
siempre el privilegio de expresar
sin censura su fe social. Es m�s,
si el arte, en este nuevo mundo
de producci�n en masa para un

p�blico ilimitado, ha de sobrevi
vir los peligros de una propa
ganda regimentada por un lado
y la fuga est�ril a la torre de
marfil por el otro, deber� alzarse
a la altura de este privilegio, de
este reto de fe democr�tica, mi
litante y libre.

G. B.

Una ligura simb�lica desciende desde el cielo a ayudar a la huma
nidad sufriente.
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�t rn.iste.uo de ta paloma
A pesar de sus alas espl�ndi

das, de su magnifico don de orien
taci�n per el cual parece predes.
tinada a los grandes viajes, la
paloma es un ser holgaz�n y li-
bertino. Parecer�a que tiene por
toda finalidad procrear de un me

do ininterrumpido, ya. que a me

nudo, antes de haber terminado
de criar a sus peque�uelos, la
hembra pone huevos en otra ni
dada, de modo que se suceden
las generaciones en un verdade.
ro delirio de reproducci�n. Estos
esclavos del amor, se apresuran
a multiplicar la vida como si vi
vieran perseguidos por la muerte.
Una pareja de la clase de los
"fantails" que me fu� regalada
hace poco m�s de un a�o, tiene

ya 32 descendientes. El a�o pr�
ximo ser�n alrededor de 512, y
al otro a�o alrededor de 8.000,
porque a los 7 u 8 meses las j�
venes palomas empiezan a po
ner huevos. Estos 8.000 hu�spe
des necesitar�n tal cantidad de
alimentos que no me atrevo a

calcularla. No tengo fuerzas pa
ra parar la invasi�n, a no ser que
me resigne a matar a los adul
tos, cosa que ni me atrevo a ima
ginar. �Cu�l ser� el final de es

ta tragedia fe�rica, ya que sola
mente un inmenso desastre obli
ga a las palomas a abandonar el
lugar donde nacieron?
Por regla general, la uni�n de

las palomas s�lo se disuelve con

la muerte; a�o tras a�o encon

tramos la misma pareja indiso
lublemente unida. Sin embargo,
como entre nosotros existen
excepciones. Las palomas se pa
san el tiempo en incesantes des
files amorosos por los tejados de
sol y en permanente paseo. Ima
ginad a los pichones aleteando
alrededor del padre y de la ma

dre, llen�ndolos de beses. La
realidad es otra: claman por ali
mento, pero no abren el pico en

Un cuadro que es frecuente observar

Por Mauricio MAETERLINK

el vac�o como los dem�s p�jaros,
sino que lo introducen en el pico
de sus padres para recibir la co

mida que �stos elaboran en su

est�mago para sus crios. De ah�
el origen de la ilusi�n creadora
de los besos de paloma, cuando
en verdad, los que se ven entre
p�jaros adultos, s�lo son una re

miniscencia de esos besos de la
infancia, puramente alimenticios.
No toman sino un peque�o in

ter�s en la construcci�n de su ni.
do: apenas es un imperativo at�
vico. El macho elige solemne.
mente unas ramitas siempre de.
masiado largas y duras. Despu�s
de pavonearse con ellas en el pi
co, entre sus subditos, se las lle
va a. su esposa. Esta, no querien
do ofenderlo, trata de doblarlas
y luego discretamente las deja a

un lado. Al final, pone y empolla
los huevos en la dura piedra.
La incubaci�n es estrictamente

regulada. La madre se echa so
bre los huevos desde las tres o

las cuatro de la tarde hasta las
diez o las once de la ma�ana. Du
rante todo este tiempo el macho
se hincha, arrullando para dis
traer a su esposa o bien la vigila
como si desconfiase de su tem
peramento vagabundo. A las on
ce la reemplaza, y da vuelta a

los huevos, mientras ella se des
pereza y picotea los pocos gra
nos que los miembros de la colo
nia le han dejado. Si a la hora
convenida la hembra no vuelve
a su guarida, el palomo la busca
entre sus compa�eros que jue
gan, se ba�an o duermen su sies.
ta y la obliga, picote�ndola si es

necesario, a regresar al nido.
Las palomas han sido conside

radas el emblema de la inocen
cia y de la gentileza. En verdad,
son tan feroces como se lo per
miten sus d�biles armas. Entre
ellas las ri�as, los picoteos y las
peleas con las alas son frecuen
tes. En cada grupo aparece in
faliblemente el macho peleador
que se las da de tirano, Sin em

bargo, la devoci�n de las palo
mas hacia sus huevos y pichones
es tan heroica como la de las
aves dom�sticas. Extenuadas por

te reciente nidada, saben mostrarse
inflexibles ante sus pichones,
ech�ndolos del nido tan pronto
como pueden salir en busca de
alimento, a veces cuando toda
v�a son incapaces de volar. Re

cientemente, recog� a una de es

tas infortunadas criaturas que
era ciega. En vano trat� de de

volverla a sus padres o de indu
cir a otra pareja para que la

adoptara. Menos crueles que las
aves dom�sticas que maltratan a

sus inv�lidos, las palomas no le
hicieron da�o, pero s� la trata
ron con absoluta indiferencia.
En aspecto grotesco, la natu

raleza nos ofrece el "pouter" que
posee la extra�a facultad de hin
char el buche hasta legrar el do
ble de su tama�o natural, y ha
cer desaparecer su cabeza. Este
coto artificial le incomoda cuan

do picotea o vuela y no le per
mite alimentar a su prole que
debe confiar a otras especies.
Algunas veces, en el curso

de una ri�a entre machos, es per
forado como si fuera un globo.
A pesar de todos estos inconve
nientes, el "pouter" se siente
tan orgulloso de s� mismo que
cuando pierde su coto, languide
ce.

Otra gran curiosidad presenta
el "tumbler". Vuela recto hacia
el cielo, sin ninguna raz�n, por
placer solamente. Sobrepasa todas
las performances imaginadas por
nuestros virtuosos del aeroplano:
ca�das verticales, vueltas s�bitas,
loops, planeos, tirabuzones, espi
rales; en fin, piruetas y extrava
gancias de todas clases, inte
rrumpidas por contorsiones cuya
excentricidad parece deliberada.
El instinto de la paloma men

sajera es el m�s interesante de
todos, porque encierra un gran
misterio. Tiene el sentido de la
orientaci�n que le da el domi
nio del aire. Es sabido que una

paloma mandada por ferrocarril
dentro de un canasto cerrado, de
Ghent a Hamburgo, por ejemplo,
al ser puesta en libertad, despu�s
de describir unos cuantos c�rcu
los en el aire, cubrir� las 280 mi
llas para volver a su punto de
partida, que reconocer� entre les
miles de tejados de su ciudad na

tiva.

Las �ltimas teor�as localizan
ese sentido de la orientaci�n en
las canales semicirculares del o�
do que actuar�an como recepte-
res radiegonom�tricos para cap
tar ciertas radiaciones. Una co
sa acredita esta hip�tesis: se ha
comprobado que el sentido de
orientaci�n de la paloma mensa

jera se ve profundamente cohibi
do en la vecindad de las grand ss
estaciones transmisoras de radio.
Y aqu� termina nuestra ciencia.

� Qu� extra�o misterio se agita
en las profundidades de las vidas
m�s peque�as?
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Los elegantes del a�o 1842 paseando por el prado de Viena, en coches y caballos de vapor. (Dibujo sat�rico alomen
del primer tercio del siglo pasado).

Las piecuisaies del autom�vil

Los dibujantes octocentistas apuraron la ideo del autom�vil en todas sus formas, aspectos y
modalidades, no dejando a los modernos sat�ricos elemento alguno de original aprovechamiento. Ni si
quiera es invento nuestro el autom�vil de excursi�n, con cocina y tocador, para prescindir de hoteles
en los viajes de vuelta al mundo.

Seg�n se van estudiando com

parativamente los inventos que
la engre�da �poca actual califica
con arrogancia de nov�simos y
sorprendentes, se va viendo cada
vez m�s clara la verdad encu

bierta en la salom�nica sentencia
de Nihil novum sub sol�. Nada,
en efecto, hay enteramente nue

vo bajo el sol, porque todo son

modalidades, variaciones y per
feccionamientos de cosas e ideas

que ya conocieron y tuvieron los

pueblos antig�es, siquiera fuese
en embri�n arquet�pico.
Saben los eruditos y cuantos

alimentan su afici�n al escudri

�amiento de la manera de pen
sar y sentir de los antiguos, que
en muchas obras de pasados
tiempos se hallan alusiones, re

ferencias y algo as� como vis
lumbres o vagos presentimientos
que ofrecen todo el car�cter de
t�midas profec�as y vacilantes va

ticinios de hechos cumplidamen
te realizados al cabo de muchos
a�cs y aun de siglos.
Muchos de nuestros lectores

recordar�n que, de cierto pasa
je de Plat�n, en el que se cita la
isla Poseidcnis, situada en medio
del Atl�ntico, han tomado pie los
eruditos para dar por cierto qi�e

los antiguos conoc�an el continen
te americano siglos antes de que
Col�n volviera a descubrirlo. De
la invenci�n de la imprenta, la
br�jula y la p�lvora han dicho
repetidas veces los orientalistas
que no fueron inventos origina
les, pues ya hac�a much�simo
tiempo que les chinos conoc�an el
arte de escribir con tipos movi
bles, de navegar con rumbo fijo
y de impeler los proyectiles por
la fuerza explosiva de ciertos in
gredientes. As�, no hay novedad
moderna que, al decir de los ar

que�logos, no tenga su preceden
te y precursora en los tiempos
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antiguos; y aunque, sin otras
pruebas que las del raciocinio,
cabe afirmar en t�rminos gene
rales esta verdad, no sucede lo
mismo cuando se trata de apli
carla a casos particulares y a in
ventos de determinada y concre

ta condicionalidad.
Que los pueblos antiguos po

d�an conocer mucho de lo que
ahora aceptamos como original
mente propio de nuestra �poca,
nadie lo pone en duda, puesto
que los restos de las muertas ci
vilizaciones, las ruinas de los im

perios ca�dos, las huellas que la
raza antecesora dej� de su paso
por tierras de India, Caldea,
Persia, Egipto, Grecia y Roma,
evidencian que aquellas gentes
conoc�an las ciencias exactas f�
sicas y naturales, con tanta o

mayor profundidad que los sa

bios modernos, pues no les hu
biera sido posible construir sus

pir�mides y templos ni fabricar
sus armas, joyas y telas, ni em
bellecer art�sticamente sus mora

das, sin poseer extensos co

nocimientos cient�ficos que les
permitieran aprovechar utilita
riamente las fuerzas de la natu
raleza.

Sin embargo, en cuanto a la
enumeraci�n pormenorizada de
lo que supieron e hicieron, s�lo

podemos discurrir por conjetura,
pues la documentaci�n fehacien
te, que pudiera llevarnos a la
certidumbre, se contrae exclusiva
mente a los �ltimos per�odos de
la antig�edad, cuando la decaden
cia hab�a eclipsado, si no extin

guido, el pr�stino esplendor de las
civilizaciones orientales. Por es

ta raz�n es Lan f�cil equivocarse
al sacar consecuencias de los an

tecedentes suministrados por la

arqueolog�a en sus incesantes
descubrimientos, ya que, si al

propio tiempo no se tienen en

cuenta los datos ofrecidos por la
comparaci�n de unos anteceden
tes con otros, se corre el peligro
de caer en ridiculas suposiciones.
Ejemplo de ello tenemos en lo
sucedido a dos asiri�logos que,
por estar en continua porf�a de
descubrimientos, daban por cier
to lo dudoso y por resuelto lo
problem�tico, en su af�n de aven

tajar cada cual a su competidor.
Ocurri� que uno de ellos tuvo la
suerte de descubrir un sepulcro
asirio con varios trozos de alam
bre de cobre, exactamente igual
en di�metro al empleado en te

legraf�a, de lo que infiri� que los
asirios de aquella �poca deb�an
de haber conocido el tel�grafo.
Molestado el otro asiri�logo por
el �xito que a los ojos del vulgo

erudito hab�a alcanzado su anta
gonista, replic� diciendo que bien
pod�a suponerse que los asirics
conocieran el tel�grafo en la
�poca correspondiente al sepul
cro, pero que, de admitir tal su

posici�n, deb�a admitirse con la
misma l�gica y fundamento que
en los sepulcros descubiertos por
el oponente no se hab�an encon
trado trozos de alambre, a causa
de pertenecer a una �poca m�s
civilizada en que los asirios co

noc�an ya la telegraf�a sin alam
bres.

De lo dicho puede establecerse,
como regla de criterio, que no es

justo negar a los pueblos anti
guos, o mejor dicho, a los sacer

dotes hierofantes, el conocimien
to de las leyes y fuerzas de la
naturaleza, que se ocultaba cui
dadosamente a los profanos y
tan s�lo se daba a conocer, bajo
juramento de sigilo, a los que an
tes hab�an sido iniciados en los
misterios que se celebraban en

los templos; pero que tampoco es

l�cito suponer que hubieran dado
realidad pl�stica a sus conoci
mientos cient�ficos, concret�ndo
los en instrumentos, aparatos, ve
h�culos y dem�s medios materia
les de civilizaci�n y progreso, si
bien de no haber hecho estas co

sas, no se infiere necesariamente
que no las hubiesen podido ha
cer.

La invenci�n de los veh�culos
sin caballos no ha surgido brus
camente en los tiempos actuales,
como Minerva de la cabeza de
J�piter, sino que ha sido el t�r
mino final de una serie de pa
cientes estudios y penosas tenta
tivas realizadas durante la pasa
da centuria.

El coche movido por vapor,
que Cugnot invent� a fines del
siglo XVIII, fu� objeto de admi
raci�n para las gentes, en cuyo
esp�ritu colectivo surgi� la idea
de que muy pronto rodar�an por
calles y caminos extra�as m�qui
nas capaces de tragarse el espa
cio entre v�mitos de llamas y
humo.

Vinieron despu�s las locomoto
ras, y como sucede siempre en
casos de novedad, hubo muchos
esc�pticos que dieron por seguro
el fracaso del invento, suponien
do que las ruedas patinar�an so
bre los carriles y que, aun en el
caso m�s favorable, quedar�an
expuestos los trenes a espantosos
accidentes. Lo mismo poco m�s
o menos que hoy dicen muchos
acerca de los aeroplanos.

En Viajo

En vista de los inconvenientes
achacados a los ferrocarriles, es

tuvo en predicamento, durante
una larga temporada, la idea de
los carruajes accionados por el
vapor, pero esto no pas� de ser
un sue�o pintoresco. Unos ima
ginaban que al presentido auto
m�vil se le podr�a dar forma de
caballo, para que los elegantes
de la �poca no perdiesen su caba
lleresco continente y pudieran ju
guetear con el mon�culo y el l�
tigo, mientras que la m�quina h�
pica arrojara vapor y humo por
narices y orejas. De cuando en
cuando hubiera tenido que parar
se el arrogante jinete ante una
carboner�a para alimentar el ho
gar de su inofensivo monstruo,
pues todav�a la qu�mica moder
na no hab�a estudiado los hidro
carburos, hasta el punto en que
la bencina mostrara mayor uti
lidad que la de limpiar la mugre
de cuellos y solapas.
En los albores de la regencia

de Cristina, en Espa�a, y del
reinado de Luis Felipe, en Fran
cia, aparecieron donosas carica
turas y lindos grabados que
prueban con toda evidencia cuan
viva era en aquella �poca la pre
ocupaci�n de los inventos auto
movilistas. Los honrados ciuda
danos de Par�s, no satisfechos con
su fusil-sombrilla de milicianos
nacionales, aspiraban a pasear
domingueramente con su familia
en autom�vil. Acaso hubiera
aquella entusiasta generaci�n re
suelto mucho antes que nosotros
el problema del autom�vil, si de
su estudio y afici�n no les distra
jera el �xito inesperado de los
primeros ferrocarriles, que eclip
s�, por de pronto, todo otro me
dio de locomoci�n mec�nica.

Pero los automovilistas de ga
binete, que forjaban quim�ricos
proyectos en aquellos tiempos he
roicos del vapor de agua, no ha
b�an previsto tan s�lo las venta
jas del futuro deporte, sino que
present�an asimismo sus peligros,
y en los grabados y caricaturas
se representan accidentes que
hoy tienen triste realidad, tales
como atropellos, choques, incen
dios, vuelcos, roturas, etc. Bien
es verdad que tambi�n desde un

principio cobraron mala fama los
ferrocarriles en Inglaterra, pues
aunque marchaban a la velocidad
de los actuales trenes de carga,
ocurr�an frecuentes descarrila
mientos, choques y estallidos de
calderas, que acrecentaban la
prevenci�n de las gentes contra
el nuevo invento. As�, cuando por
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imperiosa necesidad no hab�a
m�s remedio que tomar el tren,
era costumbre despedirse de la
familia, como si la partida fue
se para el otro mundo. Un sat�
rico ingl�s aconsejaba a los via
jeros que por precauci�n se nu

merasen las costillas antes de la
marcha, para facilitar de este
modo la tarea de los cirujanos
rurales.

Hemos de confesar que los di
bujantes octocentistas apuraron
la idea del autom�vil en todas
sus formas, aspectos y modalida

des, no dejando a los modernos
sat�ricos elemento alguno de "ori
ginal aprovechamiento. Ni si
quiera es invento contempor�neo
el autom�vil de excursi�n, con
cocina y tocador, para prescin
dir de hoteles en los viajes de
vuelta al mundo.

Tampoco descuidaron nuestros
abuelos las aplicaciones belicosas
que podr�an tener les autom�vi
les de vapor, �nicos concebibles
en aquel entonces. Hubo oficiales
de artiller�a retirados que entre
tuvieron el ocio en perge�ar los
planos de autom�viles blindados,
con un ca��n por banda, y en

construir modelos de caballos ac

cionados por el vapor, para subs
tituir a los de carne y hueso en

el arma de caballer�a.

Verdaderamente es deplorable

:l <

Los progresos de la locomoci�n. Un matrimonio elegante paseando en el nuevo
carruaje de vapor. (Estampa sat�rica inglesa de la colecci�n titulada: Profec�as

modernas o novedades para el a�o pr�ximo, 1829)

que aquellos imaginativos inven
tores de comienzos del pasado si
glo, no supieran realizar pr�cti
camente sus no descabellados
proyectos, pues con ello se mu

dara seguramente todo el proce
so mec�nico de la �poca, antici
pando tal vez en cincuenta a�os
la marcha de la evoluci�n, que
hubiera llegado directamente al

Una carrem de caballos de vaoor en 1847. (Dibujo sat�rico alem�n, publicadohacia el ano 1835, que pretende ridiculizar los ensayos que oor aquella �po
ca se verificaban de la locomoci�n a vapor.

autom�vil, sin pasar por la loco
motora. Con ello tal vez se des
viara el curso de los aconteci
mientos y la historia nos hubie
se mostrado tal vez otros cari
ces. Luis XVI habr�a escapado, de
seguro, en Varennes, a la furia de
sus perseguidores, al disponer de
un autom�vil; Napole�n hubiera
podido recorrer la Europa sin la
penosa molestia que le ocasiona
ba la montura a caballo y, final
mente, la Revoluci�n no sacrifi
cara tantas v�ctimas en el cadal
so, porque realistas y girondinos
hubieran puesto ruedas en polvo
rosa antes de que los monta�eses
los atraparan por las melenas.

No hemos de lamentar la tan
increpada velocidad de los auto
m�viles modernos m�s que cuan
do se malgasta en frivolidades
deportivas o fines nocivos; por
que �til y beneficiosa es la rapi
dez en casos de urgent�sima ne-

oesidad, y as�, bien pedemos per-
donar los inconvenientes en gra
cia, a las ventajas de un invento
que empez� entre s�tiras y bur
las, para terminar siendo una rea

lidad.

M�s da�o que sus enconados
enemigos, le causar� al autom�
vil el incesante progreso de los
tiempos, al oponerle las victorio
sas y triunfantes aletas del aero
plano.
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La abia m�s sombr�a de Pirandella: sus funerales
Por Henry MERCADIER

En Italia preparan una repri-
se de las piezas de Pirandello.
Con ocasi�n de este aconteci
miento, quiero relatar su �ltimo
drama. Un drama extra�o, silen
cioso, una especie de fantasma
gor�a tr�gica, una farsa doloro
sa y violenta. No se puede con

cebir otro m�s humano, m�s per
fecto, m�s grandioso. Pirandello

- escribi� su obra maestra despu�s
de su muerte, con una extraor
dinaria minuciosidad en los de
talles y una punzante humildad
en su forma.
Los funerales de Pirandello s�

lo tuvieron en Roma un �nico
testigo. Ese testigo �nico fu� un

franc�s: yo. En sus �ltimos mo

mentos Pirandello dijo: "Que se

encierre mi cad�ver en mi pieza.
Que lo dejen solo, bajo el pa�o
mortuorio. Que no se permita ab
solutamente a nadie la entrada
a esa pieza, ni pariente, ni amigo.
Nada de flores, coronas ni dis
cursos. Un ata�d de pobres. Una
carroza de pobres. Que nadie se

pa el d�a ni la hora de mi entie
rro. Quiero partir solo para
Agrigento. Nadie delante de la
carroza. Nadie detr�s. Prohi
bo que se anuncie siquiera mi
enfermedad".
Yo ignoraba todos estos deta

lles, pero debo confesar que aun

conoci�ndolos me habr�a costado
mucho obedecerlos. A las seis,
Roma dorm�a bajo un cielo ne

gro, pesado. La v�a Antonio Bo-
sio, toda blanca, bordeada de �r
boles, estaba anegada de. bruma.

Luis Pirandello, el c�lebre autor tea
tral, cuyos funerales son una nota som

br�a, proyectada hacia la muerte del
distinguido escritor.

La carroza, enteramente sola, con su cochero, desciende suavemente por
la v�a Torlonia. Algunos paseantes, al cruzarla.- se descubren sin saber

qui�n pasa.

El n�mero 15. La Villa Virginia.
Ninguna luz sobre la fachada de
la casa. Sordo, irregular, resue

na el paso de un caballo semi-,
dormido, de un caballo flaco, se

guramente. Y de s�bito, balan
ce�ndose, grotesca, tr�gica, una

carroza sale de la bruma. La "�l
tima carroza". Tras la reja, el

peque�o jard�n de flores rojas se

estremece bajo el roc�o. Las ra

mas de los arbustos cuchichean.
La portera abre la puerta. En
una peque�a mesa de la antec�
mara hay un registro. Sobre ese

registro, cincuenta firmas. El
profesor Marpicati, canciller de
la Academia, no fu� admitido en

la c�mara mortuoria. Un solo
nombre de franc�s: el m�o.

En la villa se deslizan siluetas

negras. Va a comenzar el drama
en medio de la silenciosa decora
ci�n. Cinco hombres sacan el
ata�d . . . Cuatro tablas de pino
unidas, mal cepilladas, �speras y
sin barnizar. Una placa de metal
lleva el nombre: Luigi Pirande
llo. Una peque�a cruz clavada a

la cabecera. �

Precedidos por el cochero los
hombres llevan pesada, lenta
mente, el miserable caj�n. En
un silencio terrible, como aut�
matas, doce seres que parecen
haber perdido toda vida, avanzan
lentamente, con los rostros des

compuestos por el dolor, con los

ojos cuajados de l�grimas. Intro
ducen el ata�d en la carroza. La

peque�a puerta negra se cierra.
Todo se acab�.

El macabro cochero tira de las
riendas. El flaco caballo negro
avanza con paso r�pido. Est�
acostumbrado.

Entonces, del -grupo de seres

silenciosos arranca un sollozo in

humano, tr�gico. Una mujer
quiere avanzar hacia la carroza,

que se aleja en la bruma ya lumi
nosa. Las manos extendidas se

crispan, los brazos levantados

parecen implorar. Y s�bitamente,
a la vuelta de la esquina, desa

parece la carroza, sin que se se

pa cu�ndo ni c�mo.

Me encuentro solo en la calle,
y bruscamente decido seguir a

Pirandello, dramaturgo inmortal.
La carroza negra, enteramente

sola con su cochero y su caba
llo flaco, desciende, suavemente

por la v�a Torlonia. An�nima y
banal, es una imagen emocionan
te y un poco ridicula. La sigo de

lejos. Algunos pasantes, al cru

zarla, se descubren sin saber

qui�n pasa. Me dan deseos de

gritarles: "es Pirandello".

Repentinamente, se produce
una especie de milagro, la �ltima

fantasmagor�a. De golpe, el cie
lo hasta entonces velado por la

bruma, se abre. El sol rasga las

nubes. Todo el oro del mundo,
brillante, magn�fico, inunda con

sus rayos y cae derecho sobre el
coche negro miserable, desvenci

jado; y entonces la humilde ca

rroza, envuelta en esta, gloria,
parece llevar una aureola de oro

fluido, convertirse en un carro

triunfal.



La camisa y> el color isabela
Las cosas no suceden con tan

ta l�gica como piden las gentes.
As� el que persiga esa "recta
imaginaria" que para muchos
traza la Naturaleza o el progre
so, quedar� chasqueado no vi�n
dola en ninguna parte. La l�gica
del progreso sigue el camino de
la necesidad, y no va tan recta
mente como alguien se figura.
El catre de tijera es muy pos

terior a la cama; la encuadema
ci�n es casi anterior a la confec
ci�n de los libros; el bese es pos
terior a! amor en muchos pue
blos de la tierra; el sof� es ante
rior a las sillas; el adorno, al ves
tido; los zapatos, a las medias y,
en fin, casi todas nuestras pren
das de vestir a la camisa.
Hay, en efecto, algunas figu

rillas griegas de la m�s remota
antig�edad que nos presentan a

hombres o mujeres en camisa;
pero no hay tal camisa: es una t�
nica, si es que hemos de dar a

las cosas su verdadero nombre.
As� han de interpretarse tambi�n
los m�s antiguos relieves y dibu
jos del arte indio, egipcio, etrus-

co, etc. A los antiguos podemos
imaginarlos m�s descuidados
que nosotros, pero no deshones
tos. Todos los dioses, los h�roes

y los reyes que creemos en cami
sa, vi�ndolos �nicamente con una

t�nica, se enrojecer�an de verg�en
za, en sus propias im�genes, si
los tom�semos' como gente sin

pudor
La camisa m�s antigua es la

camisa pintada, riqu�sima, fina,
insubstituible e incambiable: el

tatuaje. Una camisa que es a la
vez el traje de etiqueta, la c�dula

personal y el escudo de la fami

lia. Es una camisa universal, y
una prueba de que el adorno ha

precedido a toda indumentaria
positiva. Entre los muchos ejem
plos que pueden presentarse de

semejantes camisas, los hay real
mente notables, y algunos nos

presentan a los habitantes m�s
atrasados de Ocean�a como h�

biles anat�micos, pues las l�neas
de sus dibujos siguen las de los
m�sculos del individuo, de tal mo
do que en semejante camisa se

puede estudiar todo el sistema de
los mismos.
La primera camisa, vamos, la

verdadera camisa, es de origen
�rabe. Los �rabes la importaron
a Europa bajo la forma de un

jub�n. Es in�til buscar una cami
sa antes de la aparici�n de los
�rabes, y es in�til buscarla en

todas las clases sociales, difundi
da y corriente como ahora, antes
de los Reyes Cat�licos, por ejem
plo. Do�a Juana la Loca, cuan

do estuvo encerrada en Medina,
a causa de su dolencia, se escap�
en camisa � medio desnuda,
dice la historia, � y no se vuel
ve a ofrecer la majestad con tan
poco vestido hasta los d�as de
do�a Luisa Isabel de Orle�ns,
que a veces se present� as� a sus

camaristas, con tanto alborozo
propio como asombro de sus do
m�sticos.

Poseer varias camisas era un

lujo, un lujo excesivo. En el si
glo XVII, con cuatro camisas de
cuatro varas y media cada una,
ten�a bastante para su ajuar una
mujer. El ponerse una camisa
para dormir se disputaba como

el colmo de la prodigalidad; la

mayor�a se acostaba sin ella.

La infanta Isabel Clara Euge
nia, hija de Felipe II y esposa
del archiduque Alberto, cre� un

color nuevo con su propia cami
sa: el color isabela, color que to
m� su �ntima prenda al finalizar
el voto que hizo de no quit�rsela
del cuerpo hasta que cayese la

plaza de Ostende, lo que ocurri�
despu�s de tres a�os de sitio
(1601-1604).
He ah� un voto que no pod�a

hacer cualquiera, porque no todo
el mundo ten�a camisa en Euro
pa. En el siglo XV, en Francia,
no la ten�a el pueblo; as� lo ve

mos en una miniatura de la �po

ca, que representa la sala de un

hospital, donde los lechos eran a

la vez para dos y para tres per
sonas. Es verdad que mucho

antes, ni aun los reyes hab�an
usado aquella prenda. San Luis
se sabe que no tuvo camisa. A

Carlomagno se le representa sin
ella. En Espa�a, Isabel la Cat�
lica se cos�a las suyas.
La camisa de brillo es moder

n�sima, aparece en Francia en

1830 y con la forma que la usa

mos ahora; un poco m�s larga.
Antes era abullonada, cayendo
sobre el pecho, sin almid�n, des
pe��ndose en pliegues y bullones
desde el cuello a la cintura.
Las primeras camisas plancha

das fueron las camisas de cuello

bajo, a la marinera, forma que
puso en boga y que exalt� como

la m�s elegante el entonces pr�n
cipe de Gales (Eduardo VII). El
cuello de palomita es una modi
ficaci�n del cuello vuelto, sin al

mid�n, que us� Lord Byron en

sus camisas, m�s cerradas que
las de Shelley, otro poeta a quien
vemos despechugado en todos los
retratos y dibujos que le repre
sentan.
La camisa femenina ha sufrido

menos evoluciones en su forma,
porque ha quedado relegada a lo
m�s intimo del vestido.
La industria inglesa ha traba

jado como ning�n otro pa�s la
camiser�a masculina, precisamen
te por eso, porque la camisa re

presenta para el hombre lo que
represent� el cors� para las mu

jeres. En Inglaterra tambi�n la
camisa ha tenido su mayor y m�s
grande glorificaci�n. Un poeta la
ha escogido para hacer sobre ella
la mejor de sus obras, y "The

seng of the shirt" (La canci�n
de la camisa), de Tom�s Hood
(1799-1845), ha venido a ser, en

tre los desheredados de la Gran
Breta�a, como un himno de do
liente protesta que amargamente
concluye: "�Llegar� nuestra can

ci�n al o�do de los ricos?".
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A 143 kil�metros de la costa de Chile
est� situada la isla de Pascua, en me

dio del Pac�fico, por debajo del tr�
pico de Capricornio. Viene a represen
tar uno de los baluartes m�s s�lidos que
hacen pensar que la Atl�ntida sumer

gida de Plat�n puede no ser enteramen
te una ficci�n. Los ge�logos apa
sionados por el estudio de este trozo de
tierra, suponen que bien pudo ser un

eslab�n unido, en otra �poca, al conti
nente sudamericano.
Suposiciones, nada m�s que suposicio

nes, pueden hilvanarse sobre la evolu
ci�n de su naturaleza volc�nica, y el
origen de sus hombres primitivos que
gozaran en ella de una paz casi abso
luta, dialogando con el mar y pensando
con las estrellas.
"Te pito he Nua", como la llaman los

nativos, fu� descubierta en la Pascua
del a�o 1722, por un marino holand�s;
dos a�os despu�s, el arriesgado capit�n
Cook se atrevi� a penetrar en ella entre
el 14 y 15 de marzo; en 1786, La Perous-
se lleg� a la isla lleno de entusiasmo,
pero, ante la desolaci�n reinante, pen
sando que nada interesante encerrar�a,
la abandon� en el mismo d�a. A par
tir del 1800, los exploradores ganan sus
costas recortadas, no con �nimos de des
entra�ar vidas y costumbres, sino tan
s�lo para llevarse a los pascuenses en
calidad de esclavos, hasta que, en 1888,
Chile toma posesi�n oficial de la isla
de Pascua.

NAUFRAGO

"Rapa Nui" o isla grande, semeja un

n�ufrago abandonado al azar en un d�a
de tormenta; rutas mar�timas no cono
ce; derrotero obligado nunca fu�. A no ser
por el Gobierno que, una vez al a�o, en
v�a uno de sus buques de guerra encarga
do de mostrar a los canacas de la isla los
colores de la bandera chilena y darles
alimentos, fuera del pescado que se con
siguen y uno que otro animal que cr�an,
vivir�an en un mundo totalmente apar
te, en perfecta ignorancia, ajenos a la
evoluci�n de la humanidad.
Es un verdadero retiro, con pocos blan

cos y menos preocupaciones; pocos pen
samientos, los necesarios para aplicar
los a la obtenci�n de comida y ropas La
naturaleza todo lo facilita; el clima es
suave; la tierra, f�rtil y el mar, muy ri
co; langostas carnudas, sabroso at�n yla m�s dulce ca�a les basta para solu-

Por Mor�o L. GESTRO

cionar un d�a de vida. Si fu�semos ro

m�nticos, dir�amos que sus habitantes
tienen ojos ingenuos, talla peque�ita, y
por la �ndole del paisaje, bien podr�an
constituir la pareja ideal de los idilios
buc�licos. Pero la realidad, al decir de
los estudiosos actuales, parece ser otra.

JEROGLIFICO

La isla de Pascua siempre llam� podero
samente la atenci�n por la peculiaridad
de los numerosos monumentos que encie
rra, y por los jerogl�ficos que, pese
a los esfuerzos tesoneros de los arque�
logos, poco ha podido echarse a la luz.
Seg�n esas convicciones, los pascuenses
llevan en su �ndole temperamental un

car�cter vengativo, y son duchos en men

tir soberbiamente. Esto �ltimo, en cier
to modo, se justifica si recordamos que
muy de tanto en tanto ven a un extran
jero y entonces agudizan su ingenio con
los relatos m�s extra�os, a fin de obte
ner un premio mayor a su cooperaci�n.
Pero pese a la infantilidad con que

a veces lo hacen, el canaca pascuen
se es vengativo, y si disimula el enojo,
es para esperar con paciencia una opor
tunidad que le permita tomar con cre
ces su desquite, poniendo en pr�ctica
toda su astucia. Y lo curioso del caso,
es que existen leyendas interesant�simas,
de tradici�n oral, que guardan un re
cuerdo de esa modalidad. Cuenta una
de ellas que en una casa de piedra vi
v�a un sujeto llamado Ah�o, sanguina
rio y celoso, motivos �stos que origina
ban frecuentes peleas con su mujer.
Cierta vez, ausente el hombre, la espo
sa Heke se ocup� de pescar pulpo y
presentar a su esposo una suculenta co
mida a su regreso. Desconfiando del ori
gen sano del almuerzo que ya hab�a en

gullido. Ah�o la emprendi� a golpes con

ella; por la noche, su mujer lo degoll�,
y colocando a su hijo al lado del muer
to, le dijo: Alim�ntate con la sangre del
que te engendr�; maldito seas mil veces

por haberte llevado en mi seno. Y, pues.
eres la imagen de tu padre, su sangre
beber�s".

LEYENDA

Y huy� de la casa. Al d�a siguiente,
una piadosa vecina encontr� al ni�o em

pachado por el macabro fest�n; lo lle
v� a su choza, y reci�n siendo �l mozo,
apremiada por sus preguntas, le revel�

la verdad. Averigu� d�nde se hallaba su

madre, y la encontr� ocupada en pre

parar un banquete. Sin darse a conocer,

asfixi� a dos hermanastros, y luego, con

el pretexto de cargar de ca�as a su ma

dre para que las repartiera entre los

invitados, la agobi� por el peso, la hizo

caer, sigui� acumulando ca�as y le pren
di� fuego.
He ah� la leyenda. Y ya sabemos del

valor de estos testimonios surgidos de

la sabidur�a popular y amasados con sus

singulares elementos.
A los investigadores, les ha preocupa

do siempre el origen del pascuense. Al

gunos mantienen la aseveraci�n de ser

provenientes de la familia de los Mayas;
en favor de este pensamiento, est� el
hecho concreto de que existieron vest�- '

gios inconfundibles de esta cultura al sur
del Pac�fico, aparte de que eran todos
arriesgados navegantes. No ser�a extra
�o, entonces, que en sus correr�as hu
biesen llegado hasta la- isla de Pascua.
Pero los monumentos que aparecen

salpicando su suelo tienen que haber
sido producto de una civilizaci�n avan

zada, capaz de producirlos en gran n�
mero. �Qu� civilizaci�n es �sta? Si pu
di�ramos contestar habr�amos revelado
el misterio que rodea a este aislado pun
to del Pac�fico. Es l�gico suponer que,
en su prehistoria, Pascua tuvo millares
de esclavos que cumplieron los trabajos
gigantescos de esculpir, desprender de la
roca el bloque, arrastrarlo y colocar en

lugar definitivo esas estatuas, algunas de
las cuales pesan toneladas.

. �

Bebidas y pociones de los egipcios.�Egipto ha sido sin duda, al mismo tiempo que la "Su-
mene , el teatro de la primera civilizaci�n.

Ar, i
Los fQraones' no solamente eran reyes, sino tambi�n sacerdotes, m�dicos, y los encargados dedar las directivas para los guerras, impuestos, costumbres, religi�n e higiene.Los egipcios que eran muy entendidos en medicina y cirug�o, conoc�an la tuberculosis, la ar

teriesclerosis, los c�lculos a la ves�cula, la viruela, la anemia, la epilepsia, la gota, la apendicitis, ycuraban estas enfermedades en forma original, con sangre de lagarto, cerebro de tortuga, etc.
Asimismo, se ha establecido que hac�an bsber a los esclavos jarabes de frutas, como los d�

tiles, para proporcionarles el vigor necesario para realizar los duros trabajos a que se los destinaba.
Tambi�n hab�an descubierto las propiedadjs nutritivas del az�car, que aunque era desconoci

da para otros civilizaciones, ellos utilizaban con entero conocimiento.
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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.

2.9 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
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.� San
tiago, 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 pera remitirles el premio a que se
han hecho acreedores.



La cordillera la habitan los se

res el�sticos: el llama, la alpa
ca, la vicu�a, el guanaco de rau

da disparada. El c�ndor planea
sobre ella y vigila los incipientes
r�os que le nacen : el Loa, . el Li-

mar�, el Choapa. . . Las monta
�as reparten sus cordones al oc

cidente marino, como petrifica
dos dromedarios... Los valles

penden sobre, el mar. �La cordi
llera es de Chile su canto de pie
dra!

Ahora es el mar con sus voces

profundas. . .

Viene cantando desde la lejana
Arica, con sus corrientes y sus

peoes. Abre las bocas de los

puertos, para adentrar sus h�me
das caricias. Entona la canci�n
de sus albacoras y de sus atunes
veloces. . . Su beso se expande en

las camanchacas que se adosan

como una vegetaci�n a los cerros

desnudos y al arenal so�oliento...
Las gaviotas lo cruzan en fugaz
escuadrilla, en Arica, Iquique,
Antofagasta, de donde salen bar
cos para todos los puntos del p�a
neta. . . En Taltal, La Serena y
Coquimbo, descansa el vaiv�n de

sus olas.
La Serena y su blanca carabe

la al viento: la herradura de Gua

yac�n, abierta a los impulsos ma

r�timos. Las arboledas que prin
cipian y el recuerdo del pirata de
otros tiempos. . .

Los valles comienzan en Co-

}ira po�tica por ti
(Continuaci�n)

piap�. Fantasmas de la plata bai
lan junto a Juan Godoy. Un con

traste crom�tico de tonalidades...
Elqui y el' Huasco, Illapel . . .

Las tibias dulzuras ... La luz que
teje el clima y el agua que apa
rece e inicia su lento reinado. Los

tranques almacenan y cautelan
sus burbujas de seda.
Es la l�cuma, y es la papaya:

el huerto que entona la canci�n
del granado y las uvas . . . Bro
tan ciudadelas de conventos e

iglesias. Prehistoria y leyenda en

los ritos cabal�sticos de la pro
vincia con alma de minero.
Es la tierra m�stica, nodriza de

poetas que cultivan la flor de un

perdido mundo: Pezca Veliz, Ga
briela Mistral, Carlos Mondaca,
Magallanes Moure . . . Hay en ese

mapa un nombre que destella pa
ra la eternidad: Vicu�a, porque
desde �l parti� un d�a una hija
peregrina a conquistar el univer
so.

Es la mina y el campo. Es el
culto pagano y la cristianizaci�n,
la plegaria y la romer�a, el san

tuario y la m�sica de rec�ndita
esencia... Un indio, en el pasa
do, encontr�rase una imagen, y
una voz le indicara, desde lo in
visible: "Anda, Collo, recorre los

Valdivia vista desde la isla Teja.

cerros, que la riqueza y la feli
cidad te esperan. Busca".
Y asi naci� Andacollo, y cada

26 de diciembre las monta�as re

suenan a su conjuro.
Esta es la tierra en que el nor

te termina. . . En la guirnalda de

peque�os valles deti�nese el via

je, frente a la cordillera que
siempre vigila, junto al viento an

dariego que ordena el paisaje, y
al lado del mar que borbota co.

mo vena gigante.
Hemos arribado al final de la

primera etapa de nuestra jorna
da a trav�s del paisaje de Chile,
a lo largo de este m�stil sinf�ni
co que es el cuerpo de su terri
torio policromo. . .

SEGUNDA JORNADA

Zona Central

�Valle Central de Chile!
�Pecho verde de la patria!
La bandera del paisaje aqu�

flamea como el coraz�n de su geo
graf�a. El valle es la mazorca de
los trigos y vi�edos en ruta al
sur y cara a los torreones de nie
ve de la cordillera, que de amor

lanza fluvial embajada con sus

r�os . . .

Es la Ciudad y es el Campo, con
may�sculas. Es el �rbol, la tie
rra f�rtil y jugosa, el ed�n del
zorzal y de la lloica, del silbo de
la diuca y de la canci�n de la
tenca.
El cielo es un dombo de mara

villado a�il. . .

Desde Aconcagua al B�o-B�o,
es Chile �l n�cleo armonioso de
una sinfon�a que suena a trav�s
de muchos kil�metros ... La Zo-
na Central es la ra�z, la insignia,
el santo y se�a de la nacionali
dad. La industria palpita aqu� con

sus ej�rcitos de �giles caballos y
el guaso proclama el tintineo de
sus espuelas agrarias.

�El potrero, el vi�edo, el tri-
gal y la huerta, los choapinos
fragantes de Chile, c�mo acosan

los ojos y se adentran al alma
en bandadas de p�jaros para
siempre ! . . .

Junto al mar Pac�fico, Chi
le central se vists de balneario
e hilvana las barcarolas oce�ni
cas de sus playas abiertas.

�Por Aconcagua nos vamos

cantando hacia el sur, por en me

dio de valles angostos y bajo la
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lluvia que empieza a soltar sus

monedas cautivas!
Valpai'a�so y el cintur�n poli

fac�tico de sus puertos herma
nos... Papudo... Zapallar...
Conc�n... Cartagena... Quinte
ro.... que enlazan, con sus bra
zos festoneados de hiedras y de
olas, el talle de esta. Costa Azul
de la Am�rica. . .

�Chile todo es un raudo balan
dro insular, listo para hacerse a

la mar inexplorada y llena de en

cantamiento!
Y al frente de su mirada, los

Andes derraman sus pistas de
armi�o para la fuga y el des
censo del esqu� vertiginoso . . .

Farellones, Portillo, Lagunill�s,
El Volc�n, la Laguna del Inca,
insondable como un ojo ci
cl�peo. . . Es el refugio y la flor
de la vida en el hielo. �Han de
ir los chilenos hasta el aura de
sus cumbres y abrazarse a sus

rocas, para conquistar el panora
ma de las nubes! �All� est� la
cordillera aguardando el aere�
desfile de su Pueblo de Nieve!
La ciudad viene ahora a refe

rirnos su multitudinario avance

por el t�rax de Chile.
La ciudad es el viaje detenido

de los hombres. Ha trocado la
marcha de sus piernas y la vi
si�n fugitiva, por la diaria jor
nada de los sedentarios. Sus hu
manas flotas entraron en rada
perpetua; all� se quedaron sus
anclados galeones. . .

En Valpara�so, se abre como

una granada de vientos al galo
pe del corcel azul del oc�ano. Su
anfiteatro de cerros reluce m�s
que la diadema de las noches de
�ap�les o de Constantinopla. Al
costado le florece un carrousel
desbordante de embrujo mundial:
la Rosa Tur�stica de Vi�a del
Mar.

�Valparaiso: "Pancho" bien
amado de los marines, tienes un

remoto prestigio y tu nombre su

giere un parpadeante exotismo al
ant�poda, para quien suenas co
mo una moneda de valor pere
grino!. . . Te han llamado la Ciu
dad de los Vientos, y un amor de
buque al agua o de ola a la
playa extrae de tus hombres la
palabra, el elogio... �Valpara�
so! �Tu Boya del Buey resurge
a pregonarte la cercan�a, en una
llamarada de sumergida campa
na!
En Santiago, la ciudad descu-

Por Luis ARENAS G�MEZ

bre la substancia con que se for
man los sue�os. . .

Frontero a ti, el nevado mura-

ll�n de los Andes te ha mirado

siempre, desde que te vio crecer

junto a Pedro de Valdivia, el
fundador. Y t� lo miras, tam

bi�n, porque la cordillera refle

ja el arcano de tu alma. . .

Santiago, la del Santa Luc�a�

esmeralda boscosa � y el San

Crist�bal, que hunde su verde

espol�n en el valle del Mapocho.
Desde ti se inicia la movilidad
y las v�as por donde vas y te

traen las ruedas y el vuelo del

avi�n, ese dibujante del aire.

�Ciudad! Hacia el sur prosi
gues expandi�ndote en sucursal
faena, por Rancagua, la Villa
Heroica y Leal. San Fernando,
patrono del arroz; Curic�, tala
bartero y de dulce prestigio; Tal
ca, orgullosa y Chillan, abigarra
do de ferias; Concepci�n, sobe
rana de los r�os y pujante de in
dustrias ... Es una aglomerada
consistencia vital a la vera del

paisaje, al borde mismo del cam

po chileno que los trenes recru

zan y atraviesan los caminos. . .

Nuestro viaje se interna por
Colchagua, hacia la campi�a...
Bajo la luminaria de nuestro fir
mamento, la tierra ofrece su al
ma chacarera y verdegueante. Es
la patria del guaso, la naci�n de
a caballo, diestra para correr ala
medas que brotan como ciudade-
las de hojas, donde el viento tam

borea en sus guitarras de plata.
�Es nuestro campo extendido,

es decir, el guaso m�ximo, el se

�or del trigo y de la parra!
Es el campo de Chile, esto es,

el potrero, el trigal, el vi�edo y
la huerta, que enjaezan su ron

da de hermandad vegetal a lo

iargo del cuerpo glauco del pai
saje. El potrero tapiza su torso
con alfombras de alfalfa y cha
mantos de tr�bol. El trigal le on

dea como una melena de espigas
y condecora su busto con sus oros

antiguos. Se yerguen sus vi�as
como pechos, entonando baladas
de sol prisionero y racimos ma

duros. La huerta olorosa, el po
leo, la albahaca y los verdes pro
ductos que se nutren del agua
que pasa murmurando con sus

peque�as sierpes. . .

Campo: te mientan como el
granero de Chile y te asignan la

paternidad del guaso. Vas cami
nando en jornadas agr�colas, y
ensimismas reba�os de lomas

junto a la granaz�n del valle, tu
valle que estira su leopardo feraz
hacia el sur forestal.

(Continuar�).

Valoara�so. Parle de la moderna Avenida Altamirano
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Tui�smo pai�tyuatyo < cUi�ena
El Tratado de Turismo celebra

do entre Chile y Argentina, que
redujo las formalidades de fron
tera a la c�dula de identidad y
un certificado de buena conducta,
para los nacionales, naturales o

legales, de ambos pa�ses, que pa
sen al otro lado por un plazo no su
perior a tres meses, servir� de
norma para hacer extensivas es

tas franquicias tur�sticas a las
dem�s naciones del continente.

Es sabido que la circulaci�n de
los viajeros entre los pa�ses ame
ricanos se ve entrabada por u� c�
mulo de exigencias y formalida
des, consulares y policiales, dila
torias y onerosas, que desalientan
al turista y a menudo lo hacen
desistir de su proyectado viaje.
La c�dula de identidad debe ser

y es garant�a suficiente de la sol
vencia moral e idoneidad del por
tador. El certificado de conduc
ta, emanado de autoridad admi
nistrativa o policial, viene a co

rroborar aquel documento y ga
rantiza la conveniencia de abrir
generosamente las puertas fron
terizas al viajero.
A objeto de abrir curso a un

tratado similar entre Chile y Pa

raguay, se han cambiado entre
los Directores de Turismo de am

bas naciones, las notas que co

piamos a continuaci�n:

"Asunci�n, 17 de agosto de
1946.
Al se�or Director de Turismo

de la Rep�blica de Chile: Por el
muy digno intermedio del se�or
Andr�s Vitaljic, noble emisario
de la cordialidad de esa naci�n
hermana, tengo sumo agrado de
presentar al ilustre colega, con

mis sinceros homenajes, los au

gurios de creciente �xito en las
funciones que desempe�a frente
a esa alta, repartici�n. Tan gra
ta oportunidad la aprovecho pa
ra ofrecerle cualesquier informa
ci�n o materiales que requiera,

Aspecto del cerro Santa Luc�a

en la convicci�n de que ha de ser

me sumamente feliz corresponder
a sus apreciadas �rdenes. Y
reitero al distinguido colega mis

mejores sentimientos de amistad.
Fernando Rivarola. � Director
General de Turismo".

El Director de Turismo de Chi
le, se�or Carlos R. Mart�nez, ha
contestado en la siguiente for
ma:

"'Santiago, 10- de Septiembre
de 1946.

Se�or Fernando Rivarola. Di
rector General de Turismo de Pa
raguay:
En mi poder su nota de 17 del

ppdo., en que formula Ud. aus
piciosos votos por el progreso del
turismo americano. Me pongo in-
condicionalmente a sus �rdenes
para colaborar por el progreso
del turismo entre nuestros pa�ses
y propender a una uni�n cada
vez m�s estrecha y efectiva en
tre Paraguay y Chile, dos
fuertes eslabones de la frater
nidad continental. Juntos tra
bajaremos por eliminar los obs

t�culos que el pasado erigi�
en las fronteras, que obstruyen
la circulaci�n de la cultura y los
bienes de la vida. Aprovecho la

oportunidad para enviarle mate
riales de propaganda de turismo
chilenos, y aguardando que Ud. me
env�e algunos de las impondera
bles bellezas paraguayas, para
darlos a conocer ac� y estimular
el anhelo de los nuestros por vi
sitar esa bella naci�n. Le incluyo
un proyecto de convenio de turis
mo entre nuestras patrias, para
que Ud. le haga las mejoras con

venientes y trabajemos juntos
para obtener la aprobaci�n de
nuestros Gobiernos a un tratado
que iniciar� una etapa de ancho
y profundo intercambio de viaje
ros. Reciba mis saludos y dispon
ga de su entusiasta colaborador.
�Caries R. Mart�nez".
Podemos adelantar que el De

partamento de Turismo realiza
gestiones para llegar a la cele
braci�n de convenios de franqui
cias con los servicios correspon
dientes de todos los pa�ses de
Am�rica.

NO PASA DE SER CORDOB�S...
El senador Igarz�bal representaba a San Juan, donde hab�a residido desde ni�o, si bien ha

b�a nacido en otra provincia, lo que tal vez habr�a olvidado.
En la discusi�n de un asunto de inter�s local, dicho senador se desat� en localista entusiasta,

dando tal vuelo a su elocuencia, que no comprendi� las risas provocadas por esta exclamaci�n de s� co

lega por San Juan.
�Este se dice sanjuan�no, para darse importancia. No pasa de ser cordob�s...



En Viaje 45

fiar la lu�a del 7,iansand�H0
Fr�a ma�ana de invierno. La

bruma matinal envuelve sutil
mente el and�n de la estaci�n de
Los Andes; la m�quina del Fe
rrocarril Transandino resopla,
lanzando a intervalos regulares
grandes bocanadas de humo, di
cha estaci�n adquiere inusitado
movimiento a la salida del tren
internacional.
Carritos de mano repletos de

maletas y ba�les que ostentan or-

gullcsas etiquetas de hoteles de
todo el mundo, ruedan silencio
samente en direcci�n al furg�n
de equipaje, mientras viajeros
que van y vienen nerviosamente
tratan de ubicarse en los diferen
tes vagones del convoy pr�ximo
a partir.
Un agudo pitazo hiende el aire

y sobre la trocha angosta se pone
en marcha el convoy internacional
en demanda de Vilcuya, parade
ro donde la locomotora se pro
vee de agua y se apresta para la
ascensi�n. A ambos lados de la
v�a f�rrea podemos apreciar pai
sajes admirables: es el f�rtil va
lle del r�o Blanco, con grandes ex

tensiones cubiertas de una vege
taci�n exuberante, siembras de
c��amo, etc.
A lo lejos se divisa el Salto del

Soldado, entre dos pe�as de altu
ra inveros�mil.
Estamos a m�s de 1.400 metros

sobre el nivel del mar y hemos
llegado al balneario cordillerano
de R�o Blanco, al cual acuden mu

ch�simas personas atra�das por el
clima inmejorable del lugar.
Como la l�nea est� electrifica

da desde aqu� hasta m�s all� de
la frontera, el personal ferrovia
rio procede a cambiar la m�qui
na a vapor y el oficial de la
Aduana chilena recorre los vago
nes, entregando a las damas que
llevan pieles la declaraci�n res

pectiva, con la cual atestiguar�n
a su regreso que dichas pieles no
han sido adquiridas en el ex

tranjero, evit�ndose ccn esto pa
gar los derechos de internaci�n a

que est�n afectos dichos art�cu
los.

Al mismo tiempo los funciona
rios aduaneros argentinos dan co
mienzo a la. revisi�n del equipaje
de mano de los pasajeros inter
nacionales.
Ayudado por la cremallera,

nuestro convoy ha alcanzado los
2.800 metros de altura; algunos
pasajeros, portando sus esqu�es,

descienden en la estaci�n de Por
tillo; desde nuestras ventanillas
divisamos un simp�tico grupo de
hermosas esquiadoras con el ros
tro tostado por la nieve y el sol
de alta monta�a; tras esos

anteojos ahumados adivinamos
unas maravillosas pupilas azu

les. . .

Visi�n tan agradable a los ojos
como el espect�culo verdadera
mente imponente de la Laguna
del Inca, en cuyas aguas color .

verde esmeralda se reflejan los
albos cerros que la circundan.
Y junto a esta joya de la na

turaleza, otra joya arquitect�ni
ca de primera magnitud, el Ho
tel Portillo, con capacidad para
m�s de trescientas personas y
que cuenta con todas las como

didades imaginables.
Saliendo de Portillo, y antes de

llegar al t�nel internacional, di
visamos las ruinas de Caracoles,
estaci�n que durante el tr�gico
invierno de 1941 qued� sepultada
bajo una avalancha de nieve y
piedras.
El espect�culo soberbio de las

cumbres nevadas bajo un sol es

plendoroso y la influencia esti
mulante del clima de altura nos

despiertan un apetito formidable
y pasamos al bien atendido co

che comedor, donde captamos el
ambiente caracter�stico de una

reuni�n cosmopolita, sobresalien
do por su elegancia y distinci�n
la mujer santiaguina, el m�s pre
ciado adorno de nuestra patria y
que constituye la mejor propa
ganda en el extranjero; m�s de
un turista argentino me ha con
fesado haber venido a pasar una
temporada entre nosotros atra�do
m�s por el encanto y la gracia
inconfundibles de nuestras com

patriotas, que por las bellezas del
sur de Chile o el im�n poderoso
del Casino de Vi�a.
Ahora nos encontramos a m�s

de tres mil metros sobre el ni
vel del mar y lentamente vamos
entrando al gigantesco t�nel in
ternacional, obra maravillosa de
bida al genio de los hermanos
Clark y cuya inauguraci�n tuvo
lugar hace treinta y cuatro a�os;
debemos recorrer m�s de tres ki
l�metros antes de alcanzar el
extremo oriental del t�nel.
Pasando el limite entre las dos

naciones, es preciso adelantar los
relojes en 60 minutos; a mi lado
oigo quejarse amargamente a un
descendiente de Abraham: asegu-

Por Rafael C�CERES Q.

Estaci�n Portillo

ra que en esta hora que "no vi
vi�" pudo haber efectuado pin
g�es negocios. Para consolarlo le
digo: "el remedio est� en su ma.

no; vuelva usted a Chile y le de
volveremos esos sesenta minu
tos", me dirige una mirada fulmi
nante por toda respuesta y se

cambia de lugar apresuradamen
te.

A un costado reci�n divisamos
la visi�n fugaz de los escudos de
Chile y la Argentina; aun cuan

do los tres mil y tantos metros
no alcanzan a afectar la salud
de los viajeros, la Empresa ha
dispuesto, como medida de pre
cauci�n y por cierto muy acer

tada, que viaje hasta la frontera
personal sanitario provisto de

ox�geno, etc.
Salimos de la larga galer�a sub

terr�nea y nos encontramos bajo
cielo argentino; el pabell�n ce
leste y blanco, flotando al viento
helado de la regi�n andina, pro
yecta su sombra sobre el s�lido
edificio de la Aduana de Las Cue
vas, que es de construcci�n mo
derna y dotado de comodidades
de las cuales carece nuestra muy
modesta estaci�n de Los Andes;
creemos de imprescindible nece
sidad que el Supremo Gobierno
se preocupe en forma efectiva de
modernizar la estaci�n de ferroca
rril de la ciudad de Los Andes,
que debe ser una de las mejo
res del pa�s, ya que ella consti
tuye la puerta de entrada a Chi
le para el sinn�mero de turistas,
visitantes ilustres y diplom�ticos
que arriban al pa�s por la v�a
transandina, hoy m�s que antes,
a causa, de las dificultades crea
das por �l conflicto b�lico.
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CUite** tierra de milagros
Para hablar de Chile hay que

endulzarse la voz con la miel es
condida de sus ventisqueros, con

el sabor agridulce de su pampa,
tendida como una hembra pacien
te junto al fervor alucinado de
los mineros.

Hay que mirarla florecer, cual
una rosa, en la nieve pur�sima de
los Andes y, en fin, debemos ver

la tambi�n en la esmeralda m�l

tiple de los bosques del sur. All�
es donde el milagro corre en es

tremecimientos por las laderas
sombreadas y por los vergeles ru
morosos. Porque la patria nues

tra esparce su polen de hechice
r�a hasta donde el hechizo pare
cer�a no llegar.

Los extranjeros que vienen por
primera vez, raramente captan
de inmediato esa vena secreta
con que esta tierra amarrar� sus

latidos. Porque al recorrer San
tiago les parece que tiene preten
siones de gran metr�poli y no al
canza a competir, bien lo saben,
con las m�s grandes. Pero un

d�a cualquiera salen en plan de
conocer, no lo moderno, que por
serlo, ya es igual en todo sitio,
sino lo aut�ntico, lo t�picamente
chileno, que va entregando su en

tra�a escondida a los que pue
den saborearla. Y entonces, s�,
comienza el embeleso creciente
de su cerro Santa Luc�a que, co

mo una mujer coqueta, va entre

gando belleza y envolvi�ndose en

misterios y empieza el asedio te
naz del viajero por recorrerle,
incansable, sus encrucijadas fra
gantes y sus rincones secretos.

Ha de encadenarlo luego el San
Crist�bal y en ese duelo de altu
ras, ver� a Santiago, la ciudad
mimada de los chilenos, surgir
prodigiosa, desde esas atalayas
que puso la naturaleza en el co
raz�n mismo de la poblaci�n. Y

ya no partir�, sin haber escudri
�ado los tesoros de esta tierra
generosa, que se tornar� toda ca

minos, para llevarle el paso feliz.
Querr� conocerlo todo y el Nor

te le tentar� con su riqueza
inaudita de frutas y minerales.

Ir� llenando el coraz�n de emo

ciones a trav�s de los pueblitos
peque�os que son verdaderos ma

nantiales de dulzura. Conocer� el
deleite de las chirimoyas, entre

g�ndole a su sed el abismo de su

frescura y de sus poderes. En La

Serena, ciudad de campanarios y
de claveles, mirar� el mar por la
ventana clara del prodigio, y la

leyenda ha de saltar desde cual

quier labio para aromarle las ve

ladas.

Iquique no le entregar� tan so

lo aridez; sus gentes suplir�n con

bondades lo que en verdor le es

catimen y Chile cantar� tambi�n
all� su trova de bienvenida. As�

seguir�, pues, en viaje de albo
rozo, acunado por el silencio de
la pampa o ampar�ndose en la

blanca letan�a de las olas.

Despu�s, el sur dir� con sus

verdes voces un nuevo milagro
para que no pueda haber nadie
que lo olvide;

Hemos visto llegar a los que
pensaron quedarse s�lo meses y
est�n aqu�, en cualquier lugar
que les atrap� el paso y el cora
z�n, detenidos para siempre con

la carta de viaje girando entre
las manos como un juguete ya
sin valor. Porque Chile tiene em

boscadas de belleza, donde se ex-

Por Stella CORVAL�N

trav�an muchas resoluciones fir

mes y muchos proyectos valede

ros.

El sur sigue desatando su her

mosura y cada ciudad guarda
una nueva meta de fulgores. Por
all� canta una cascada; por ac�
se levanta un monte lleno de sor

tilegios. En Concepci�n, la Ciu
dad Universitaria est� alzando
su pend�n jubiloso y acaricia los

ojos del turista con la policrom�a
de su cerro Caracol, que es un

jard�n que quiere trepar al cielo

por verdes escaleras. Cerca de
all� la Boca del B�o - B�o canta a

d�o con el mar, en un silencio
donde hasta las piedras semejan
notas de una sinfon�a augusta.

En Temuco, el cerro �ielol
ofrece el deslumbramiento de sus

senderos v�rgenes, donde cava el
silencio la voz fresca del agua
que va abri�ndose camin� por en

tres las hierbas, junto al trino in
cesante de tordos y de zorzales.

M�s adelante, Osorno, con sus

volcanes, centinelas majestuosos
del horizonte, se yergue frente a

un paisaje de maravillas. Hay
all� un cielo ingenuamente celes

te, que es fiel guardi�n de las

Un rinc�n del cerro Santa Luc�a.
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tardes chilenas. Por all� los pa
sos van descubriendo senderos
ignorados y los esp�ritus aneg�n
dose en beatitud. En el camino
a Ensenada va creciendo el mi
lagro, cada vez con mayor fuer
za; es como si una copa llena de
un licor exquisito, fuera de pron
to �desbordando sus ambros�as .

De repente el rio Petrohu� sale
al paso � fant�stica y alocada
hermosura � que conturba con
sus fugitivos cristales la imagi
naci�n de los m�s pac�ficos.
Dir�ase un torbellino de color y
ligereza, escapando por entre las

piedras, de manos invisibles que
quieren apresar su cristaler�a en

flor. Porque eso y mucho m�s es

este r�o verde esmeralda que c�e.
ga los ojos y el esp�ritu en un

m�gico deslumbramiento.

La leyenda teji� aqu�, en estas
aguas vertiginosas, su leve tul
de hechicerias, y los que las ven

por primera vez, escuchar�n de
bocas sabedoras la misma histo
ria que la tradici�n va perpetuan
do. Dice aqu�lla que una prince
sita -de otro siglo quiso mirarse
en los espejos movibles del r�o y
al inclinarse, para lograrlo mejor,
el genio del agua la arrastr� con

sus potentes brazos. Desde en

tonces duerme all�, entre crista
les, su interminable sue�o de nie
ve.

M�s lejos, el lago Todos los
Santos abre una pausa de quie
tud frente al paisaje tranquilo.
Y es una misa interminable la
que est�n rezando sus aguas
quietas. Los que llegan hasta su

orilla no olvidan jam�s la impo
nente majestad de ese cielo sin

El magn�fico Barrio Universitario de Concepci�n

nubes, extendido como una gasa
azul sobre la superficie lisa del
lago. Y todav�a Chile sigue, in
cansable, regalando su milagro
constante y con el o�do pleno de
armon�a y los ojos ahitos de in
mensidad, van los turistas, a

trav�s de los paisajes, desentra
��ndoles el alma.

Ya la bruma en el r�o Valdi
via puso algodones impalpables
que permitieron verlo todo a

trav�s de esa luna dispersa que
pon�a en aquello una nebulosidad
de misterio. Mas, ahora, las pu
pilas van afincadas en la luz,
gozando plenamente del color.

Surge el lago Raneo, cual un es

pejo 'inmenso que estuviera all�
s�lo para copiar el verde cons

tante y el encendido matiz del
cielo. Lo surca a ratos una que

La Caleta de Angelm�, en Puerto Montt

otra embarcaci�n que abre la
carne estremecida del agua con

la aguda avaricia de su empuje.
No hay frente a los ojos exta-
siados sino una tenaz policrom�a
de colores, un carrousel conti
nuo de visiones por las cuales
entra el viajero a mundos insos
pechados.
Al seguir avanzando por entre

la espesa mara�a de los milagros,
surgir�n todav�a otres lagos y
otros volcanes, para entregar al
turista el mensaje de nuevas vo

ces de infinito y ya no ser� el

viaje m�s que un continuo suce-

derse en la emoci�n y el encan
tamiento.

En Puerto Varas, el lago
Llanquihue se�alar� la majestad
de lo insondable con sus manos

azules y en los atardeceres har�
girar en abanico la cambiante to
nalidad de sus aguas quietas. El
crep�sculo es su aliado, ya que
juntos decoran el paisaje con su

paleta de maravillas. Puerto
Montt alzar� a lo lejos su blan
co pa�uelo de embrujo para lla
mar a los viajeros y si llegan
hasta su caleta de Angelm�, cu

bierta de animaci�n, escuchar�n
al silencio cortarse por voces ru

das que empujan el d�a con sus

recios' cristales. Para hablar de
Chile no bastan las palabras,
ellas se hacen insuficientes si

hay un monte altivo o una cum

bre nevada que les cierra el paso.
Toda su geograf�a alborotada en

r�os, montes y planicies, precisa
a veces solamente la. compa��a
religiosa del silencio.

'

S. C
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Vicu�a, capital del Departamento, tiene como magn�fico fondo la nevada cordillera

�I mtte de �tqui, tierra de pu>fnisi�n>
Mirado desde las cumbres, sin

duda debe semejar una larga
serpiente verde, ondulante entre
las rojizas y desoladas monta�as.
Desde la caja del r�o, en tal for
ma los cerros pelados y arenosos

lo circundan y apretujan por to-
dcs lados, que es de preguntarse
por d�nde las aguas rompen ese

cerco monta�oso para proseguir
su milenario camino hacia el
oc�ano. Es realmente asombroso
el contraste que ofrece ese valle
maravillosamente f�rtil y culti
vado con mano maestra, aguda
mente aprovechado hasta en el
�ltimo metro cuadrado de su su

perficie, con esas serran�as que lo

estrechan, enhiestan, casi verti
cales; arenosas, hasta semejar
dunas gigantescas y �ridas, hasta
ir desnudas a�n de los cactos y
de los espinos que en nuestra tie
rra prenden a�n en medio de las
m�s yermas landas. El verde es

meralda de los vi�edos, de los

higuerales, de las copas de los
durazneros, de los perales, de los

guindos, de los chirimoyos que
asoman por sobre los tapiales de

las huertas, contrastan igual
mente con el colorido sanguino
lento o amarillejo de esos empi.
nados cerros.

Tierra' m�s feraz no la hay en

Chile ciertamente. Gabriela Mis

tral dice de ella: "Tiene perfec-

Por Jorge VARAS SASSO

tas las cosas que los hombres
pueden pedir a una tierra para
vivir en ella: la luz, el agua, el
vino, los frutos �y qu� frutos!
Lengua que ha probado el jugo de
su durazno y boca que ha mor

dido su higo morado, no ser�
sorprendida en otro por mejor
dulzura".
En la parte m�s angosta del

valie, para sacar alg�n provecho
de la ladera est�ril, se ha recu

rrido con frecuencia a un muy in
genioso sistema. A lo largo del
pie de la falda, se ha plantado
una larga fila de vides. Cuando
�stas han desarrollado ya sus

cepas, se toma una rama de ca

da vid y se la entierra m�s arri
ba, en la pendiente casi vertical
de la ladera. M�s tarde, una vez

que esos mugrones han prendido
y echado nuevas gu�as, vuelve a

repetirse la operaci�n m�s alto
aun, y as� sucesivamente, hasta
encaramar el vi�edo por la pen
diente casi inaccesible de los �ri
dos cerros. Para el regad�o bas
ta s�lo con dar agua a las plan
tas madres, las que llevan el l�

quido vivificador a los mugrones
que escalan la pendiente. Puede

esto dar una idea de la forma
c�mo se aprovecha la tierra fe
cunda en ese valle de privilegio.
En la tierra elquina, el sol, el

aire y hasta el viento parecen
haberse unido en estrecho con

sorcio para hacer de aquel valle,
la m�s hospitalaria de las tierras.
Aun en la �poca m�s cruda del
invierno, cuando a la madrugada
los surtidores de la gran pila de
tres fuentes superpuestas que
ornamentan la plaza de Vicu�a,
capital de aquel departamento,
amanecen congelados, dando a

la vetusta fuente semejanza con

un castillo enano de cristal, a la
hora en que el sol ha logrado ya
asomar por encima de las altas
monta�as, todo el valle se en

vuelve en tibios h�litos de est�o.
El d�a en que el cielo se despo
ja all� de su espl�ndida t�nica
azul, es aquello signo seguro de

que pronto caer� la lluvia bien
hechora sobre la tierra fecunda.
Tan pronto termina aquella llu
via, de las angostas quebradas
que bajan desde les contrafuertes
de la cordillera, se descuelga so

bre el valle "el terral", un ven

daval seco y caliente, que en po
cos minutos barre con las nubes,
seca las charcas y trae otra vez

el eterno est�o a esa tierra de sol.

El m�gico sol de Elqui madu
ra y azucara tempranamente la
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incomparable uva elquina, la que
convertida en pisco, en vino o en

arrope, sale a recorrer todo ei
pa�s y llega hasta los mercados
de gran parte de Am�rica; seca

los racimos tendidos sobre toldos
de ramajes, convirti�ndolos en

las doradas pasas de fama en la
Rep�blica. Hasta la fruta que cae
de la rama, se seca y se azucara

sobre la tierra en vez de podrirse.
�Qui�n no ha conocido loe hue
sillos elquinos, esos duraznos di
secados que conservan el hueso,
y los descarozados, a los que se

les ha quitado, antes de ponerlos
al aire?
Es asombrosa la fecundidad de

ese valle; maduran ah� hasta fru
tas tropicales, como la chirimo
ya y la papaya, a pesar de que
en el rigor del invierno desciende
la temperatura durante la noche
hasta varios grados bajo cero.

Debido tal vez a la benignidad
de aquella tierra, que lo prodiga
todo, pidiendo tan poco a la ma

no del hombre, flota en el aire
de Elqui no s� qu� soplo m�gi- v

co que enerva e invita al "dolce
far niente".
El clima de Vicu�a goza fa

ma de ser uno de los m�s salu
dables de la Rep�blica y son mu

chos los afectados de enfermeda
des pulmonares o bronquiales
que acuden all� en busca de ali

vio para sus dolencias. El em

brujo de su clima los coge pron
to. Viven ah� pl�cidamente lar

gos par�ntesis entre el ajetreo
de la lucha por el pan, o en paz
hacen su �ltima, antesala antes
de partir al cementerio. En aque
lla "monta�a m�gica", muchos

enfermos ya curados vuelven los

ojos nost�lgicos hacia esa tierra
de paz, en el momento de partir,
para reincorporarse de nuevo a

la batalla del diario vivir.
La hospitalidad del elquino es

proverbial. Las grandes comidas
suculentamente prodigadas y co

piosamente regadas con que all�
se festeja al amigo forastero, no

las olvidar� quien las haya co

nocido. Aquellas cazuelas "de pa
rar la cuchara en el plato"; las

enormes empanadas de carne o

de camarones "que chorrean has

ta el codo" el rojo jugo; las hu-

mitas preparadas con az�car o

con aj�; los gruesos choclos co

cidos destilantes de mantequilla;
los patos asados, los chanchitos

rellenos, y "las once" que vie

nen en seguida, cuando aun no se

ha salido de la pesada modorra
de la copiosa digesti�n; la comi
da del atardecer, que luego las

prosigue; el due�o de casa, que
cuando llega la noche cierra la

puerta de calle y le pone "tran

ca", y abre los brazos delante de
la salida del sal�n, para que na
die pueda dejar la casa hasta el
amanecer; el "esquinazo" que se
da delante del cuarto de los
hu�spedes que han ido a recoger
se clandestinamente, para obli
garlos a volver a la fiesta; el
holgorio que al salir el nuevo sol
recomienza con renovados br�os,
trayendo nuevos almuerzos con

�l, nuevas "once", nuevas cenas,
todo esto puede dar una idea de
la prodigalidad elquina, s�lo com

parable a la de las bodas de Ca
macho.

En Elqui se ha realizado en

parte aquel sue�o socialista que
quiere ver en cada jefe de fami
lia un peque�o terrateniente. Ex
ceptuando algunos grandes fun
dos de las vecindades de Paihua
no, en las riberas del r�o Claro,
la propiedad elquina est� muy
subdividida. Ah� cada familia tie
ne su peque�o "fundo", como lla
man all� a las parcelas. Todo lo
contrario del resto de sus com

provincianos de Coquimbo, que
gozan de fama de ser los m�s
"patas de perro" de la Rep�bli
ca, el elquino se encari�a con su
tierra y poco gusta de salir de
ella, aun por breves d�as. La co-
lcnia elquina es casi nula en la
capital de Chile, y aun es poco
frecuente que se vayan a resi
dir a La Serena, cabecera de su

provincia. No les arredra en cam
bio partir en peregrinaci�n a la
Argentina o a Estados Unidos,
para colocar sus famosos pro
ductos en esos mundos de gran
ajetreo.
Debido a que en el valle de El

qui cada cual prefiere habitar su

finca, Vicu�a, la capital del de
partamento, es todav�a ciudad
peque�a y ajena a todo moder
nismo, pero provista en cambio

de un muy singular encanto. To
das sus calles � unas cinco o

seis transversales y otras tantas
longitudinales � est�n plantadas
de moreras, las que entrecruzan
su ramaje arriba, formando un
t�nel de verdura. La morera se

produce ah� a maravillas y cier
tamente el cultivo del gusano de
seda y la construcci�n de telares
para devanar la seda, ser�a una

industria que prosperar�a all� r�
pidamente, despertando a Vicu
�a de su modorra. La edifica
ci�n de la ciudad es sencilla y
desaparece casi detr�s de las ala
medas de moreras. Posee una pla
za rom�nticamente bella. En les
cuatro avenidas que la rodean,
enormes pimientos descuelgan
sus largas ramas melanc�lica
mente sobre los esca�os donde
teman el sol los que hasta all�
llegaron en busca de salud. Es

to, unido a uno que otro sombr�o
cipr�s que eleva sobre los jardi
nes sus obscuras ramas, y a dos
albos monumentos que se alzan
frente a la pila central, la revis
ten de cierto aspecto funerario,
como si todo recordara en ella a

tanto transe�nte que lleg� un

d�a, pero no regres� . . .

En peque�os pueblos del valle,
colgados casi en la pendiente de
las faldas arenosas, frente a los
frescos vi�edos y a los higuera
les de acogedora sombra, se con

servan intactas todav�a arcaicas
costumbres patriarcales. Ah�, en

medio del sal�n, el brasero de
bronce caldea el mate que, con
bombilla de plata, "la chinita"
descalza, pasa de mano en mano

a los concurrentes. Aun pueden
verse en aquellos villorrios vie
jas damas, peinadas con dos lar
gas trenzas que cuelgan sobre los
hombros. En el verano tiene lu-

,

-*

Casa donde naci� Gabriela Mistral, en Vicu�a
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gar en el valle de Elqui algo muy

t�pico: "la pela". A los familia

res, residentes en las capitales de

la provincia o del departamento
se les invita. Durante muchos

d�as, los habitantes todos de la

casa se dedican, con habilidosas

manos, a pelar los duraznos y a

arrancarles el hueso, para prepa
rar los famosos descarozados,
mientras "se pela" tambi�n un

poco, comentando los runrunes

del curioso vecindario. El arte
consiste en quitar la cut�cula,
sin tocar nada de la sabrosa pul
pa.
Pero no todo habia de ser pa

radis�aco en aquella tierra. En

ciertos inviernos escasea all� el

agua. Otros a�os, lluvias torren

ciales convierten en torrentes

los r�os, habitualmente estrechos

y correntosos, los que invaden

fundos, destruyen casas y arra

san con vi�as y arboledas, sin

respetar la vida de los habitan
tes ni la paz de los cementerios.
En esas �pocas, el r�o Elqui, que
al cruzar la frontera del depar
tamento ha tomado el nombre de

Coquimbo, la �ltima etapa de su

carrera la realiza pasando frente

a La Serena, convertido en una

encrespada masa de agua cena

gosa, de media milla de anchura,
la que arrastra troncos, escom

bros de edificios, restos de me

najes, cad�veres de animales,
trofeos todos de victoria que va

a depositar en brazos del mar, el

que desde�osamente los arroja
pronto a la playa. La arena que
da luego ah� cubierta de desola

dos despojos, donde no ha falta

do alguna, vez un piano desven

cijado que muestra los blancos
dientes de su teclado, frente a la
risa macabra de alguna calavera.

Esa tierra de sol, tierra de luz,
tierra de flores, c�lida y ener

vante, l�gicamente deb�a tam
bi�n ser tierra de poetas. �Y por
cierto lo ha sido! Entre muchos,
para evocar s�lo recuerdos per
sonales, voy a mencionar s�lo a

tres que me son muy conocidos:
Gabriela Mistral, la primera poe
tisa de Am�rica hoy; huelga to
do comentario sobre ella. Julio

Munizaga Ossand�n, rubendaria-
no que llen� de elegantes rimas

muchas p�ginas de. revistas lite
rarias de su tiempo. Muri� toda
v�a joven, despu�s de vivir va

rios a�os en Magallanes, a�oran
do sin duda el aire c�lido y el sol
de oro de su tierra, cuando la
ventisca austral aullaba afuera,
durante aquellas interminables
noches invernales, seguidas de
tan breves d�as que son s�lo cre

p�sculos, cuando la humedad se

congela y se vuelve resbaladizo
el suelo, como un cristal. Y Ma
r�a Isabel Peralta, joven poetisa
hoy casi desconocida, a quien
quiero recordar especialmente.
Mar�a Peralta muri� cuando la

promesa de su talento y de su

exquisito temperamento, comen

zaban a cuajar en una esplendoro
sa realidad. Su vida fu� una ex

halaci�n hacia la belleza, en me

dio de una prolongada agon�a:

Du�leme el cantar si canto,
Du�leme el re�r si r�o;
Madre, porque sufro tanto,
Hasta el zumo que se exprime
En mi lagar es amargo.

Enferma, enferma, enferma

[�siempre enferma!
Perd�name, Se�or, deja que

[duerma,
Cierra mis ojos turbios de can

sancio.

Era su cuerpo el b�caro que

guardaba el rico perfume de su

esp�ritu, �pero la arcilla del vaso

estaba trizada e iba a romperse
pronto!:

Ha de �rseme la vida
Como el perfume del vaso . . .

�Madre, se me ir� el perfume
Y no sabr�n que he pasado!...

Impregnada de sombr�a belle

za est� su desolada Canci�n a la

Muerte:

Eres m�s madre, Muerte, que las

[madres:
Elias dan sus capullos al torrente,
T� acoges sus despojos y los

[guardas;
Acunan ellas nuestros d�as leves

De fr�giles lib�lulas errantes;
T� ahuecas el regazo eterna.

[mente . . .

Sin duda la muerte, con Mar�a

Isabel Peralta tronch� en capu
llo una gloria del parnaso chi

leno.
Tal vez en ninguna otra regi�n

de Chile hay tierra m�s propicia
que el valle de Elqui para el en

sayo de cultivos aun no intenta
dos en nuestro suelo. Muchas

plantas tropicales se aclimatan
ah�. Hemos dicho que en las ca

lles de Vicu�a crece exuberan

te la morera. �No se aclimatar�
ah� igualmente el �rbol del t�?

En ciertos valles laterales, de
fendidos por las serran�as del

fr�o nocturno invernal, secos y
c�lidos en todo tiempo �no pren
der� la ca�a de az�car?
La industria elquina, producto

ra hoy de piscos, vinos, pasas y
de toda clase de frutas secas, de

conservas y de frutas al jugo;
de alojas, de sidras y jarabes, de

dulces en alm�bar; la industria

elquina que explota hoy los ricos
minerales de cobre, oro y plata
que atesoran ias entra�as de sus

montes, �no podr� extenderse

tambi�n a algo que hoy es indis

pensable a la econom�a nacional:

la seda, el t�, el az�car?
Todo puede esperarse de aque

lla tierra de promisi�n.

J. V. S.
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UNA OBRA DE EFECTIVO

PROGRESO NACIONAL

iftstiiuio T�cnico AarUda de M�e
Por Iris Amanda Cebados M.

Para llegar a San Vicente, lu
gar donde se encuentra este her
moso recinto escolar, hay que
partir de Los Andes en g�ndola,
auto o coche.

El camino es una tradicional
calle, muy larga, que los espa
�oles la abrieron para sus andan
zas por el valle. Antes eran s�lo
potreros. M�s tarde, los Padres
de la Patria pasaron por all�, con
el pensamiento henchido de glo
rias para reconquistar el suelo.

Calle Larga abriga en su se

no un pueblecito de bellas pers
pectivas y de sanas costumbres.
Tiene su teatro, plaza, cancha de
deportes, etc., todo lo necesario
para que su gente lo pase entre
tenida. Su alcalde es el activo
caballero don Hugo Jord�n.

Luego despu�s viene el pue
blo de Pocuro, para en seguida
entrar a un paisaje lleno de en
canto y maravillas. Enormes
sembrados de c��amo, tupidos
maizales, frondosos nogales, ser

pentean jubilosos con el brillo del
sol. Es una estancia divina en

que el esp�ritu es una recreaci�n
constante y donde la naturaleza
extiende sus brazos, para el que
quiere encontrarse a s� mismo.

Preciosos chalets est�n distri
buidos bajo las frondas copiosas,
ellos sirven de vivienda a sus

profesores y empleados de la ha
cienda.

Consta el establecimiento de
modernos pabellones, con amplias
salas, dormitorios, comedores, ta
lleres, biblioteca y lujosa sala
de espect�culos. Una preciosa
parroquia, de elegante sencillez,
es guardadora de una valiosa te
la m�stica tra�da de Europa por
el due�o de esta heredad, don
Pascual Baburizza.

Los ni�os y los inquilinos' lla
man a su directora, espont�nea
mente, do�a Rosita, pues ella es

toda una voluntad y atenci�n pa
ra su gente.

Recorrer todas las dependen
cias de esta escuela, es sentir la
comodidad y el orden en todas

sus formas, porque all� rige una

completa vigilancia de parte de
su directora. Es el incansable
gu�a, lista a corregir cualquier
detalle, pronta: a auxiliar a un

enfermo; es, en realidad, una ma

no tendida a la caridad y a la
buena educaci�n.

Tiene el Instituto, escuela pri
maria completa. Desde cuarto
a�o, el ni�o empieza sus ensayos
en la agricultura, para conocer

si tiene capacidad o gusta ver

daderamente de las labores del
campo.
Una vez terminado el sexto

a�o, pasa el ni�o a primer a�o
agr�cola, de all� a segundo, has
ta cuarto, donde adquiere el co

nocimiento necesario para titu
larse de t�cnico.

El alumno empieza su pr�ctica
en hermosos huertos, con parce
las individuales, que �l trabaja
desde su llegada a. la escuela.

A iniciativas de la se�ora Jor
d�n, funciona un curso experi
mental de especializaci�n para
mujeres, cuya finalidad es pre
parar a la mujer en sus activi
dades dom�sticas: costuras, coci-
cina, lavado y enfermer�a elemen
tal. El primer curso. dio tan es

pl�ndidos resultados, con una ca

pacidad de setenta alumnas, lo
que fu� todo un acontecimiento.

Tienen una excelente profesora
de canto, que disciplina la voz del
educando en hermosos trozos,
que lucen en sus fiestas.

Las dem�s ramas de la ense

�anza est�n a cargo de expertos
t�cnicos y bien preparadas maes

tras primarias y muy luego con
tar� el establecimiento con pro
fesores venidos del extranjero.
Este Instituto, que es el prime

ro en este orden de ense�anza,
empez� siendo la peque�a escue-

lita rural, pero gracias a la la
bor intensa de su directora, ha
logrado llegar al alto nivel de
cultura y de adelantos actuales.

San Vicente es un hermoso rin
c�n de Los Andes, risue�o y aco

gedor, donde la vegetaci�n fluye
su savia fecunda y los ni�os al
ternan el estudio con un paisaje
deslumbrante de belleza natural.

Con tales est�mulos, cualquier
trabajo emprendido por un ni�o,
ha de constituir una obra verda
deramente creadora.

Do�a Rosa Squella de Jord�n
pasa a ser una mujer que cum

ple ampliamente el sentido edu
cador, con nuestros ni�os chile
nos. Sea para ella toda mi fe
licitaci�n.

Edificio donde funciona el Instituto T�cnico Agr�cola de Chile
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Un rinc�n de la laguna, en el hermoso Pargue de Pirque, propiedad de la se�ora
Emiliana Concha de Ossa.

�I Haraut. de "p�Aqu*,,
ensue�o y. poes�ai

Saben los santiaguinos el ca

mino a Pirque.
Las m�rgenes del Maipo, recon-

fortadoras, apacibles, los habr�n

acogido m�s de alg�n domingo.
Desde el puente San Ram�n,

junto al Cristo, amparo de la re

gi�n agr�cola, habr�n mirado el
camino polvoriento, c�mo se alar

ga y gira al lado de unos muros.

El verde cinabrio de los �rbo
les que asoman su cabellera por
encima de la muralla opaca ale

gra el exterior.
Estamos a la vista de uno de

los m�s notables parques.
Desde hace muchos a�os con

templo estos jardines, este oasis
de verdor, con simpat�a.
Los veo a trav�s de campos

inmensos, como una mancha ver

de, eternamente primaveral, em

belleciendo la palidez de las ca

sas que parecen acercarse, pasi
to a paso, como campesinas, al
se�or de la regi�n.
Unas campanas de voces ale

gres iban y volv�an por los sen

deros. . .

Hoy, frente al parque, encuen

tro la iglesia. Me parece silencio
sa, porque no escucho el repique
teo triunfal de otros a�os.

Hab�a m�s ruido en mi fanta
s�a de entonces. Esta es la rea

lidad.
Sin embargo, la belleza se�o

rial del parque, sus �rboles an

cestrales, me recompensan sobra
damente el viaje que acabo de
emprender a pie, desde Puente
Alto, con el fin de gozar algo del

pasado y un poco del presente,
junto al mismo jard�n de mi in
fancia.
El parque de la tierra fecunda

de Pirque es uno de los m�s an

tiguos y bellos. Quien lo haya vis
to puede dar fe de ello.

Por Manuel VILLASECA

Arboles centenarios, bien deli
neados, plantas ex�ticas y regio
nales, lagunas colmadas de lo
tos, algunas estatuas, hacen del

parque lo que exige tal nombre:
un jardin de recreo.

En medio de �l se eleva elegan
te la arquitectura de la casa de

los due�os. Actualmente es su

propietaria la se�ora Emi'iana
Concha de Ossa.

Regia es la morada. Abundan

los m�rmoles, alegres decorados,
acuarelas, �leos, etc.
Los due�os antiguos hicieron

del parque un cuadro completo.
Celebremos la memoria de don

Gaspar Concha y se�ora Emilia
na Subercaseaux, quienes a lo in
terior de esta casa han tra�do lo

mejor del extranjero y lo m�s
bello de la propia patria.
El artista que podemos consi

derar nuestro, Richont Brunet.
tiene aqu� un retrato maravilloso
de la se�ora Magdalena.
Boldini, el famoso artista de

Ferrara, da muestras de su arte
nervioso, �gil, en un cuadro al
pastel que puede competir con
un �leo.
Pero el crescendo del arte de

la pintura, el summum, nos lo
ofrece el espa�ol, el celeb�rrimo
Ignacio Zuloaga.
La noble familia posee tres

grandes cuadros del gran retra
tista. En cada uno de ellos ad
miramos la distinci�n que supo
dar a las retratadas. Brillan las
telas y los collares irradian co
mo luces desde los fondos obs
curos, austeros, �sos que sab�a
poner, al modo de los cl�sicos, e)
genial artista Zuloaga.

Otro aspecto del Porgue de Pirgue y de su laguna.
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EL SAN CRIST�BAL

Mucho se,.ha hecho, pero es muy poco comparado con lo que se puede hacer

del cerro San Crist�bal.

Est�n all� las enormes caries que dejaron las canteras y que no hay manera

de disimularlas. Sin embargo, pueden habilitarse para canchas deportivas, aprove

chando los taludes interiores y laterales para grader�as.

Todos estamos de acuerdo en que el aire de esa altura es mejor que el de la

tierra baja, los concurrentes gozar�an al mismo tiempo del panorama, de horizon

tes dilatados, que parece que es lo que m�s nos est� haciendo falta . . .

Los estanques que existen y otros que pueden construirse en sitios adecuados,

para que sus aguas se ocupen en el riego, podr�an servir de piscinas populares. En

diez piscinas de �stas, juntar�amos cinco mil muchachos cada domingo.

El chiquillo tiene una predisposici�n especial para quitarse la ropa cuando ve

un estero, una acequia o un charco en qu� ba�arse.

Desde hace algunos a�os, los m�s grandecitos est�n demostrando aficiones para

el juego de la rayuela y sin esfuerzos se les podr�an construir cincuenta o cien

sitios adecuados bajo los �rboles. Actualmente muchas cantinas para obreros tienen

su canchita para el teje Fig�rense ustedes las ventajas de esta idea.

El cerro est� desaseado, el paseante bota papeles, cascaras o tarros y ah� que
dan. Falta vigilancia, no se puede caminar por la subida de autom�viles, est� des

amparado. Ah� es donde se han cometido asaltos y- cr�menes.

La Direcci�n de Restaurantes Populares debe ver la manera de instalar uno, en
la parte alta, que funcione los domingos y festivos, desde la ma�ana a la noche,
en forma permanente. Nuestra gente, cuando pasea, come a toda hora. Bebidas, de
ninguna clase, s�lo leche; el litro de cerveza cuesta diez pesos, el de leche, tres;
les ense�amos a economizar y economizamos todos suprimiendo hospitales y c�r
celes.

Faltan letreros que digan: "Este cerro es suyo, ay�denos a cuidarlo. Denuncie
al que vea haciendo destrozos. Ninguna ciudad del muado tiene un paseo igual; con
tribuya a hacerlo mejor, as� tendr�. m�s orgullo de ser chileno".

Esto mismo, repetido en cien letreros bien distribuidos, se incrusta en el sub
consciente, produce sugesti�n colectiva y crear�amos un mill�n de due�os de esta
monta�a.

res ^n5' toaS^V ]�S, CanUt�S ,Ue mand6n comisiones c�" ��*. y predicadores. En la 'Quinta Normal, esas reuniones Juntan miles de personas.

n�m5 tT, ^T S6 Pr6d�Ca U"a d�Ctr�na diStinta y Ia eente va haciendo esta

fa s v m*V ��v?r " ", t0'eranteS' C8da Un� ad�Pta a' d�0S �Ue Ie ha� �j�-
2 milano a?"ortoXo" agr�S: ""' qU�eren **^ * mUert�S' ����

tentTeTTvf "7 miej0raran de salud' sera" "�*� felices y estar�n m�s contentos en su vida y el milagro quedar� a la vista del m�s descre�do.

arrila .*? ^^ * t0d�S ""* '^^ " a' Cerr0: las cosas se �� �J�r �esde

EL COLOR

El noventa por ciento de los chilenos prefieren los trajes obscuros.
En la calle dan la impresi�n de tristeza, como si llevaran en el alma el peso�Je la desgracia de estar vivos. Tal vez la ropa que llevan haya contribuido en granparte al pesimismo de la mayor�a y que tan bien explotaron algunos candidatospresidenciales, haci�ndonos creer que todo lo que hab�a en Chile estaba malo v nosdec�an que ellos ten�an la varilla m�gica de la compostura.

En los pa�ses en que se acostumbra el traje claro no hay enfermedades al h�
gado. El peruano, el cubano, el ecuatoriano, etc., no padecen de ese dolor que aqu�
es nacional; y no olvidemos que esos pueblos consumen gran cantidad de aj� para
estimular el organismo contra la modorra que produce lo enervante del clima

El traje claro pone alegre al que lo lleva y la alegr�a da equilibrio y aplomo
a los nervios. La vida nos parece m�s f�cil y esta confianza es un factor' determi
nante para el �xito.

El negro y sus allegados son colores de funeral. No concebimos una capilla ardiente color man� o burrito claro. Lo obscuro es el s�mbolo del dolor y la desgracia-sue:e tambi�n servir para disimular el desaseo.
La noche es tan fea que la aprovechamos para dormir. De noche es cuando se

cometen los cr�menes, las traiciones, etc.
� se
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Ju�sma etv 184-6
Don Salvador Sanfuentes vi

sit� como intendente l� provin
cia de Valdivia en todas direc
ciones.
Le acompa�aron en su excur

si�n don Bernardo Philippi; el

juez de letras, don Santiago
O'Ryan; el m�dico de la ciudad,
don Jos� Ram�n Elguero; el se

cretario, don Juan de Dios Ba.

rril y el oficial primero de la
secretar�a, don Vicente Sanfuen
tes.
Un viaje semejante por una

regi�n virgen, ten�a sus ventajas
e inconvenientes.
Si suministraba colores para

la paleta de un pintor e im�ge
nes para los versos de un poeta,
ofrec�a tambi�n molestias y pe
ligros a cada paso.
V�anse las p�ginas siguientes

copiadas del diario de Sanfuen
tes:
"Lunes 16 de enero de 1846. �

Salimos de alba y seguimos por
entre selvas de palos muertos,
mezclados con algunos robles.
Los primeros produc�an un efec
to admirable, formando especies
de templos redondos con colum
nas en c�rculo a que servia de
techo al alto ramaje. Festones
de "boquis", semejantes a grue
sas cuerdas de navios, se elevan
hasta la cumbre de los �rboles,

Por Salvador SANFUENTES,
primer Intendente de Valdivia

vuelven a descender o se extien
den a otros �rboles. Hab�a al

macigos hasta de cuatro robles.
Despu�s de andar tres leguas,
llegamos a Coicuma, peque�o lu
gar de indios, compuesto de tres
o cuatro ranchos. Nuestra in
tenci�n era salir de all� por la
orilla de la laguna, de Raneo has
ta la boca del r�o Bueno. Efec
tivamente, comenzamos esta ex

pedici�n, pero a poco andar tu
vimos que suspenderla, porque
nos oprim�a el calor del sol re

flejado por el agua. Volvimos,
pues, al alojamiento contentos
con haber visto aquel vasto lago,
que a alguna distancia presen
taba entonces a nuestros ojos un

ramillete de nueve hermosas is
las, cubiertas de verdura. En el
cielo apenas hab�a una que otra
nub�cula blanca; el agua del
lago era de un hermoso azul ri
zado por una ligera brisa del sur,
y rielando con sus pliegues. Co
mo a legua y media de distancia
en el centro, aparec�an las islas
unas tras otras; sobre su manto
verde se percib�a de cuando en

cuando, alg�n trecho amarillo,
se�al de sementera de los in

dios habitantes de estas is

las, de las cuales dos o tres, y
sobre todo la mayor, est�n po
bladas. Todos convienen en que
los naturales poseen vacas y mu

cho ganado menor. Philippi dice

que ellos tienen hasta mu�as y
yeguas. Algunos comerciantes
acostumbran a. venir a tratar
con estos indios y a comprarles
animales por a�il, chaquiras y
licores. Nosotros vimos uno de
estos mercaderes que les llevaba

aguardiente e iba a embarcarse
en Panquero, lugarcito situado a

orillas del lago. Cuando se quie
re que los indios vengan en ca

noa de las islas, se les hace fue

go la noche antes en la playa;
sus canoas son unas fuertes bal
sas.

"Este es un bosquejo muy im

perfecto del lago, que Philippi
se propone dibujar. (Sigue un

croquis). En la parte marcada
con el n�mero 1 est� el boquete
de la cordillera por donde antes
pasaban los pehuenches a este
lado, y por donde hace pocos
a�os estuvieron siempre temien
do ser atacados los de R�o Bue
no. Es facil�simo el paso por
aqu�; y con raz�n se dice que pu
diera por tal punto ser invadida
toda esta provincia antes que el
Gobierno tuviese la noticia. Phi

lippi opina que, para ponerla a

Valdivia en 1870

.
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Lago Raneo

cubierto por este lado, conven

dr�a mucho situar en estas islas
una colonia de suizos que halla
r�an vistas y temperaturas muy
semejantes a las de su propio
pa�s, y estar�an distantes de la
mar y de los poderes extranje
ros, pudiendo exportar bien sus

frutos por el r�o. Pretende que
�ste, en su salida del lago, tiene
mucha correntada y un caudal
de agua y anchura s�lo en la
mitad menor del que se le ve a

su entrada en el mar; y que la
correntada pudiera disminuirse
ensanchando el canal por donde
sale, lo que se har�a con facili

dad, por ser ambos lados de pie
dra de cancagua.
"Toda esta playa es compues

ta de unas piedras muy menudi-
tas de varios colores, sobre to
do azul, muchas de las cuales
est�n primorosamente trabajadas
por las aguas. Hay algunas pie
dras grandes con muy bonitas

pintas; dicen que de �stas se ha

cen las ruedas de molino; y se

asegura que cerca de aqu� exis
ten cerros de muy buena pizarra.
"Las islas m�s inmediatas se

levantan como peque�as colinas
sobre la superficie del agua;
una de ellas tiene la forma de
una verdadera fortaleza. En un

extremo de otra, por efecto del

sol, parec�an verse magn�ficos
castillos con sus muros, ventanas

y torres; las quebradas no se di

visaban por la hora; los cerros

distantes azulados, y en la cima
blancos por la nieve; el lado del

boquete presentaba agudas pun
tas cortadas a pico. Muchos pe
ces hay en este r�o.

"Despu�s que tomamos alg�n
alimento, emprendimos la vuelta
a la una del d�a por la orilla del

lago. El calor nos fatigaba, pues

no pod�amos marchar, sino muy
despacio por la pesada arena y
piedra. A cada paso vert�an del

bosque peque�os arroyos que en

traban a aumentar las aguas del
lago, cristalinos como espejos;
bajamos a tomar agua en uno de

ellos, y la hallamos dulce y aro

m�tica, gusto a hierbabuena. Di
cen que dos r�os que descienden
de la cordillera vienen a formar
este lago, uno de ellos llamado
Curaleufu; pero no tiene otro
desag�e que el r�o Bueno. El

lugar de la nieve dista como diez

leguas de esta playa.
"Anduvimos rodeando como

tres o cuatro puntas por la pla
ya para tomar el camin� que
conduce a Valdivia (ser�an dos
leguas) ; y en un lugar hallamos
una gran muralla cortada a pi
co en la cancagua sobre la ori
lla, y coronada de �rboles, pre
sentando el aspecto de un muro

de Babilonia. A nuestros pies te
n�amos ra�ces de �rboles en for
ma de sapos, piernas, etc., y a

nuestro lado lingues, robles, pa-
taguas, vegetaci�n en toda la.
playa. El lago y sus islas presen
taban diversos aspectos, a medida

que �bamos andando. Alojamos
en la playa, y vimos ocultarse el
sol. Seg�n iba bajando, el color
del agua se iba poniendo azul
m�s claro; sin embargo, no con

seguimos ver distintas las islas
por una ligera niebla que las cu

br�a. Cuando el sol se entr�
bien, el agua volvi� a tomar un

azul obscuro como el de la ma

�ana, y se divisaron entonces,
no s�lo trece islas que, seg�n
se dice, son las que hay, sino
hasta quince: todo estaba cubier
to de islas y cerros, unos tras
otros. Dormimos con el temor
del le�n, pues, a lo que se asegu

ra, hay muchos por aqu�. La
aurora fu� magn�fica: todo el
horizonte era de un rosado su

bido. Lo mismo los celajes del
cielo, con jirones de p�rpura. Des
pu�s el rosado fu� siendo menos

vivo y se convirti� en anaranjado
fuerte. El lago tambi�n tom� a

trechos, por el reflejo, este �ltimo

color; en otros, azul claro.
Volvi� a cambiar despu�s cuan

do el sol aparec�a dorando algu
nas nub�culas que vagaban, co

mo motas de algod�n, sobre las
islas y los cerros. Estas varia
ciones sucesivas se asemejaban
a los dorados y cambiantes sue

�os de una joven. Todo el lago
era un mar de plata. Nos despe
dimos de �l con sentimiento.

"Mi�rcoles 28 de enero. - El
d�a nublado. Pasamos por el es

tero del Molino, excelente para
poner una m�quina de aserrar

maderas. Est� a la izquierda y
forma una especie de cascada
en una vuelta del r�o. Los robles
s�lo llegan como a tres leguas
de la costa, porque es �rbol muy
delicado; despu�s empiezan los
coig�es, lingues, etc. Los alerces
se divisan en la cumbre de las
monta�as inmediatas a la costa.

"Cuando llegamos a la boca
del r�o Bueno, entre cerros alt�
simos y de triste aspecto, aun

que cubiertos de verdor, la trave
s�a nos tra�a ya una fuerte
lluvia. Llegamos al fin, y entra
mos en un desapartado rancho

que all� hab�a. La boca del r�o

presenta la configuraci�n siguien
te (viene un croquis). A la iz

quierda y a la derecha, al sur

y al norte, hay una fuerte re

ventaz�n; y en medio, a la parte
del suroeste, �sta no es tanta; y
aun hay ratos en que cesa casi
del todo, manifestando as� clara
mente que existe un canal entre
barra y barra. La reventaz�n
consiste en tres olas seguidas
que van reventando una tras
otra y corriendo sucesivamente;
a la parte del sur esta reventa
z�n es mucho mayor. Las olas
se levantan bastante y as� pa
rece indispensable que entren
las embarcaciones que quieran
atravesar la barra. Ser�a, pues,
preciso construir lanchas cubier
tas. En medio del canal hay una

boya que dej� Pavie para guiar
se en sus entradas sucesivas. A
la parte del norte, hay varios pe
�ascos, que estaban en seco

cuando yo llegu�; pero que se cu

bren con marea llena, y entonces
la corriente tira con fuerza ha
cia aquel lado y arrastra al otro
canal las embarcaciones, en lo

que consiste el principal peli
gro. A este lado, son monta�as
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todas las que se ven por la par
te de tierra; pero al lad� del sur
hay bastantes terrenos planos
formados por una retirada que
hacen los cerros, dejando una

gran parte de llanura, como de
una legua de extensi�n; ella est�
ahora cubierta de bosques. El
alerce de estas monta�as es el

que se usa en estos departamen
tos y lo traen de continuo lan
chas que vienen de la boca al

Trumao; hay hombres que pasan
meses cort�ndolo en la cordillera.

"Observ�bamos el puerto,
cuando empez� a caernos a to
rrentes la lluvia. As� fu� que,
apenas escamp� un poco, y hu
bimos tomado alg�n alimento,
cuando emprendimos nuestro re

greso. El agua y el viento apu
raban; y ten�amos toda ' la co

rriente y marea en contra. No
habr�amos avanzado una legua
cuando se nos entr� la noche, y
comenz� a. arreciar el viento.
Ven�amos por entre cerros alt�si
mos; y con la fuerza de la tem

pestad, la embarcaci�n que, a

falta de tim�n, era gobernada
con un remo por Philippi, empez�
a hacer arribadas hacia uno y
otro lado de la ribera; ella re

troced�a a veces con tanta fuer

za, que parec�a que su popa iba
a estrellarse en los pe�ascos.
Los remeros estaban turbados y
maniobraban en contra; la obs
curidad era profunda; la lancha,
d�bil, y aunque est�bamos ya a

palo seco, las olas del r�o nos

arrebataban; todos ten�an miedo
y daban voces contradictorias;
todo era confusi�n y el viento, en
tanto, cada vez m�s fuerte, ha
c�a un ruido espantoso. De re

pente grit� Philippi que arrib�
semos de cualquier modo que
fuese, poi-que tem�a zozobrar si
continu�bamos. Con pocas espe
ranzas de encontrar otra cosa

que pe�ascos cortados a pico so

bre el r�o, arribamos y quiso la
casualidad que fuese a un punto
donde hab�a una peque�a playa.

�Un bogador dijo: "encuentro
unos juncos" - "�Bueno, bueno!,
atraquen ah� la lancha". � Des
pu�s de un rato: "He topado
con un �rbol", dijo otro: "ya es

toy en tierra". � �Gracias a

Dios!", clamaron entonces todos.
"Prendieron fuego en la pla

ya, y con grandes dificultades
salimos unos tras otros en hom
bros, habi�ndose Philippi metido
el primero en el agua hasta la
rodilla. Con el viento que cada
vez soplaba m�s fuerte se en

cendi� una gran hoguera al pie
de un corpulento coig�e. Alrede
dor empezamos a enjugarnos de
la lluvia que hab�amos recibido y
a tomar mate. Entre tanto, el
fuego chisporroteaba y cund�a
extraordinariamente; grandes
troncos ca�dos le serv�an de ali
mento; un diluvio de chispas iba
volando a lo interior del monte

y la llama serpenteaba, se eleva
ba y descend�a, caminaba y
chisporroteaba por las quilas in
mediatas, luego que con su c�li
do aliento las hab�a secado.
"A alguna distancia hacia lo

interior del monte empez�se a

divisar una gran claridad: era

que el monte estaba ya prendido
en su centro. Todo mi temor,
aunque nadie pensaba, era que
cambiase el viento y nos estre
chase el incendio contra la pla
ya, precis�ndonos a reembar
carnos. La lancha se ve�a balan
cearse horriblemente entre las

olas, y parec�a entre la penum
bra ir a sumergirse. Sab�amos

que estaba llena de aberturas.
Mientras tanto tom�bamos ma

te, fum�bamos, re�amos de ver

nuestras figuras de salteadores
iluminadas por la hoguera y dis
curr�amos sobre el pasado peli
gro.
"De repente el �rbol, a cuyo

pie estaba la hoguera y que se

hallaba seco, empez� a prender
se en su centro, seg�n yo lo ha
b�a anunciado. Don Santiago
O'Ryan fu� el primero que lo re

par� y con un rostro indefini

ble, risue�o y t�trico en su risa,
dijo: "vean, vean �c�mo arde
ya!" Acumul�ronse todos a verlo

y al punto, pose�dos de terror,
trataron de huir a otro refugio;
unos tiraron para dentro del
monte, sin advertir que ya esta
ba prendido; toparon con fanga-

'

les en que se metieron y con qui-
lantales que les era preciso rom

per de espaldas; el mismo Phi

lippi los sigui�. Yo con don Ra

m�n Elguero miramos el �rbol y
acudimos al lado que cre�mos no

caer�a. Encontramos un peque�o
espacio libre entre los troncos, y
all� formamos nueva hoguera. A
poco vinieron los otros a buscar

nos; la claridad que hab�a por
donde andaban, era la del incen
dio. Philippi vino a decir que el

tronco no pod�a caer; y para
probarlo, fu� con mi hermano
Vicente a guarecerse de la llu
via bajo �l; otros le siguieron.
Nosotros con Elguero y el capi
t�n Silva continuamos all� mo

j�ndonos con la lluvia y el vien
to que arreciaba a cada instante.
El viento arrojaba el humo sobre
nuestro rostro y nos ahogaba.
Apenas nos sec�bamos, cuando
volv�amos a empaparnos.

"�Qu� hora es?" � "Las
nueve" � "�Oh! �Cu�nto falta de
noche todav�a!" �Yo con mi so

lo ponchito! Determinamos ente
rrarnos en la arena por ver si
as� pod�amos dormir. Unos lo

consiguieron media hora o tres

cuartos. Otros y yo, por minu

tos, para levantarnos m�s moja
dos y friolentos. Al fin, empez�
a amanecer, despu�s de haber
temido que la marea misma cre

ciendo nos privara de nuestro

peque�o refugio. Se me hab�a ol
vidado que el capit�n Silva,
cuando est�bamos en la lancha,
se hab�a desnudado para botarse
a nado.
"Jueves 29. � Al comenzar el

jueves 29 nos volvimos a embar
car. Algunos bogadores hab�an

dormido en la lancha. El viento
hab�a amainado, pero siempre
era traves�a y, de consiguiente,
favorable. Cre�amos haber avan

zado mucho y aun est�bamos
cerca de la boca. S�lo nos desen

ga�amos cuando, despu�s de
mucho andar, nos encontramos
frente al Molino, que pens�ba
mos haber pasado la noche an

terior. Todo hasta all� estaba

solitario y sin habitaci�n algu
na; el cielo siempre nublado y

arrojando chubascos de rato en

rato.

"Nuestro alojamiento fu� el
banco mismo de dos noches an

tes. Comimos un peque�o asado,

COTAS DE MALLA

Los osetianos, que moran en los monta�as del C�ucaso, aun llevan cotas de malla; los hom
bres y las mujeres de algunas tribus de la Nueva Guinea se visten en forma id�ntica, y las mujeres de mu

chas ciudades del Sahara septentrional usan capas con colas de cosi dos metros de largo, para que es

tos borren la huella de sus pies, confundiendo de este .-nodo al diablo, que podr�a seguirlas y llamarlas a

tentaci�n. Es una r�plica para las esclavas del "moillot".
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que de nuestro escaso bastimen
to quedaba, y volvimos a mar

char. Nuevos aguaceros. Al caer
la noche, cansados los bogadores,
determinaron alojar. Poco antes
una india vieja del primer ran

cho que encontramos, a quien
pedimos algunos comestibles, nos
habl� al instante que ten�a un

pleito, y nos pregunt� si ven�a
con nosotros el comisario. Le

respondimos que no est�bamos

para pleitos, y que a la vuelta la
escuchar�amos. El rancho en que
alojamos, era un tabuco o tri�n

gulo de quincha, lleno de pulgas,
morada que hab�a sido de un in
dio que perdi� la vida por su

pasi�n a la chicha: ahora estaba
vac�a. Los alimentos estaban
concluidos gracias al capit�n Sil
va, que dej� la mitad en Quila-
cahu�n. Fu�, por lo tanto, preci
so ir a buscarlos muy lejos, y
aun a robarlos, si no hab�a me

dio de obtenerlos. Elguero parti�
a esta expedici�n con Philippi;
un toro los persigui� en el cami
no. Al fin se hallaron gallinas.
"Philippi opina que el r�o Bue

no es navegable desde la laguna
misma de Raneo. El comisario
lo niega, porque, seg�n dice, hay
un gran salto de agua. Sostienen
algunos que, por medio de. anda
riveles, podr�an las embarcacio
nes de vela tirarse en la boca del
r�o Bueno, y que convendr�a po
ner all� almac�n para que los

capitanes de buques guardasen
sus efectos y evitar as� los ro

bos. El coligue es un buen ar

t�culo de extracci�n para ca�as,
lanzas, etc. El fruto del coig�e
se emplea en las artes para te
�ir.
"Viernes 30. - - El viernes 30,

seguimos el viaje con brisa fa
vorable; y vimos uno que otro
rancho escondido entre los �rbo
les, donde empiezan los llanos.

Aqu� recordamos la m�sica y
salvas con que, al empezar este
viaje, hab�amos saludado a cada
viviente y habitaci�n que perci
b�amos. Los indios sacaban, por
entre el ramaje, la cabeza
asombrados de vernos: tienen la

preocupaci�n de que siempre que
van espa�oles a la boca del r�o
Bueno ha de haber tempestad". . .

R�o Bueno.

La visita a una comarca inex

plorada como Valdivia, era dura

y laboriosa.
En unas cuantas horas hemos

visto una tempestad, un naufra

gio y un incendio.

Algunas chispas de una fogata
en que se secaban unos pocos
hombres, han abrasado una flo
resta entera, formando una ho
guera inmensa, suficiente para
calentar a un ej�rcito compues
to de millares de individuos, y
que ha de durar muchos d�as,
extingui�ndose s�lo cuando le
falte el combustible, o las llamas

lleguen a orillas de un arenal o

de un r�o.

Y cuenta que la aventura refe
rida es verdadera, y no falsa,
como las que suelen inventar los
viajeros para amenizar sus re

laciones, d�ndose el aire de per
sonajes de novela.
En otras ocasiones, eran el

hambre, el calor y la fiebre los
que aquejaban al intendente y
su comitiva.

Pero, en medio de todas estas
miserias y penalidades, ten�an,
como hemos visto, espect�culos
magn�ficos: bosques dilatados, se

mejantes a templos, en que los
troncos serv�an de pilares y el ra
maje de techo; arroyos delicio
sos, de agua tan cristalina como

si fuera destilada, y tan arom�
tica como si fuera de olor, mer

ced a la hierbabuena y dem�s
plantas brotadas en su cauce;
lagos admirables cuyas riberas
estaban sembradas de preciosas
piedrecitas de color, labradas co

mo si acabaran de salir de ma

nos de un joyero, y cuyo centro
estaba ocupado por vistosas is
las, comparables a un grupo de
ninfas que se ba�asen en sus

olas; estupendas monta�as cu

biertas de vegetaci�n, y corona

das de nieve, bajo un cielo azul
donde vagaba una que otra nu-

becita, blanca espuma de aquel
mar de zafir.

"La m�s opulenta regi�n de
las que el cetro de V. M. se�o

rea, dec�a fray Miguel de Agui
rre a Felipe IV, y aun de las que
el sol alumbra, es esta Am�rica;
el m�s rico y fecundo reino des
ta regi�n es el de Chile; lo m�s

precioso y f�rtil deste reino es

Valdivia".
Don Salvador Sanfuentes pas�

algunos de los d�as m�s felices
de su vida en esta tierra de pro
misi�n.

Recorri� sus cerros y sus va

lles, sus r�os y sus bosques, no

s�lo como un estadista para inda

gar los medios de explotar sus

riquezas, sino tambi�n como un

artista, deleit�ndose con sus en

cantos.

S. S.

UNA CONFESI�N DE UNAMUNO
Durante uno de sus postreros discursos, pronunciado poco antes de estallar la guerra espa�o

la de 1936, don Miguel de Unamuno exclam�: "N:> pertenezco a ning�n partido. No quiero pertene
cer a ninguno. Yo, solo, soy un partido; yo soy un partido...", y sigui�, con su valiente originali
dad y rebeld�a. En el auditorio hab�a una vieja se�ora y junto a ella, su hija solterona y ya entradita
en a�os. Dirigi�ndose a la hija, la vieja murmur�: "Podr�amos esperarlo o la salida. Despu�s de todo, no

est� tan mal, a pesor de que ya es maduro. Y, cuando �l mismo asegura que es "un partido", tal vez te

convenga conocerle".
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Hoticias de Uollyu�ood
JOAN CRAWFORD

En mi vida de Hollywood, la pregun

ta: "�Cu�l es su estrella favorita?", es

la frase usual que pronuncia toda per

sona que me ve por primera vez, y la

m�s dif�cil de responder . . . �Cu�l es mi

estrella favorita?

�Hay tantas! y tambi�n, tan pocas.
Pensando en forma impersonal, m�s

bien tratando de encarnarme en el es

p�ritu tuyo, mi querido lector, he refle

xionado seriamente en eso de encontrar,
si no la favorita, una de las artistas que

m�s me gustan, cuyo coraz�n no est�

emponzo�ado por el ambiente de false

dad que reina en esta ciudad, cuya

mente se haya conservado pura y su

coraz�n sincero. �Cu�l estrella es �sa?

Joan Crawford.

La vida misma de Joan ha sido de

rudo batallar. Nadie le abri� las puer

tas del suceso, no encontr� manos bien-
"

hechoras que la acunaran en los mo

mentos de dolor, ni pecho fiel en que

reposar su cabeza . . . Cara a cara fren

te a la vida, desde los catorce a�os de

edad, el homenaje culminante recibido

este a�o, al ser escogida por la Acade

mia como la estrella del a�o 1945, fu�

el fruto maduro que cay� en sus ma

nos, con completo merecimiento, como

artista, como mujer y como la madre

amant�sima de dos criaturas adoptadas
y que Joan considera como sus propios
hijos.

En su nuevo estudio de "Warner

Brothers", donde Joan est� filmando una

producci�n que es muy capaz de atraer

le nuevamente el premio acad�mico, con

verso con la estrella, mientras que a sus

pies se recuestan sus dos perros fran-

Joan Crawford

Por Marta Marina CISTERNAS

ceses, "mis poodles", como los llama

cari�osamente la actriz, y que tienen

el pelaje negro y brillant�simo, como un

caracul ruso acentuado por lazos de

cinta clara.

�Voy a llamar a los ni�os � me ex

plica Joan, cogiendo el fono. �Es la ho

ra del t� y deseo asegurarme de que

Christopher, que est� resfriado, tome

jugos de fruta en lugar de leche. �Ya
sabe usted! � contin�a la actriz � que
la prote�na se debe eliminar de la die

ta de toda persona que padece de ro

madizo.

El tel�fono est� al alcance de su ma

no y puedo no s�lo escuchar la conver

saci�n familiar, sino que observar la ex

presi�n de intensa preocupaci�n en la fi

sonom�a inteligente de Joan. � Dar

ling . . . �Te sientes mejor? Mam� lle

gar� muy pronto a casa para ponerte en

cama � habla la estrella ... y la voz

infantil murmura frases que cambian

instant�neamente el rostro de la actriz

que, tranquilizada, me cuenta: � Me

muero de susto ante el menor mal de

mis hijos. �Yo, que jam�s me preocup�
del bienestar de mi persona!

La modista del estudio trae nuevos

modelos para que la estrella los exa

mine en su acabado perfecto, y Joan se

prueba una toilette negra de una tela

de lana fina como un chiff�n. El tra

je es una t�nica angosta y ajustada
que revela las formas preciosas de la

figura de la mujer . . . Todo es negro,

todo es l�nea . . . s�lo alrededor de la

garganta hay bordada una guirnalda de

laureles en oro que semeja en cierta

forma el collar del tois�n real . . .

Mientras Joan atiende con sumo inte

r�s a la modista, observo su expresi�n
y no veo nada que refleje el orgullo de

la mujer que lleg� a la meta de su am

bici�n, tampoco la satisfacci�n de ver

se rodeada de esplendores materiales,
ni siquiera el placer de ver su Imagen
bella reilejarse mil veces en los gran

des espejos que cubren las paredes del

camar�n . . .

"La gloria es una estatua de bron

ce .. . brillante y pulida por fuera, obs

cura y vacia por dentro", reflexiono en

el proverbio, mas veo que no encaja
con exactitud en la vida de Joan que
me dice con calor: � Estoy trabajando
con todo entusiasmo en mi nueva pel�
cula, porque tiene un argumento de �sos

que ustedes, los de habla castellana,
llaman con "m�dula". Al �iimar esta

producci�n tengo presente a sus lecto

res, que tanto me acompa�aron en mi

hora de triunfo como en mis a�os de

tristeza y pienso que. por fin, �por fin!,
hemos despertado al convencimiento de

que en toda pel�cula lo primordial es lo

que dicen los actores y no c�mo est�n

vestidos o en qu�- "sets" deslumbrantes
se desarrolla la acci�n.

��Bravo, Joan! � exclam�. Ese es el
camino del verdadero arte. Ya se em

pieza a vislumbrar la era espiritual, s�

lo que para acelerarla le pido que lea

obras escritas en castellano y traduci

das al ingl�s para que haga conocer,
iesde la pantalla de plata, a nuestros cl�

sicos, a nuestros autores modernos,
nuestra mentalidad y poes�a.

�Env�o este mensaje a sus lectores�

me dice Joan Crawford� , con sin

ceridad. � Procurar� leer obras es

critas en el idioma de Cervantes, con el

pensamiento de llevarlas al cine.

�CUANTO SE PAGA POR

UN CONCIERTO?

Gran revuelo est� causando entre los

artistas por presentarse ante el p�blico
en el "Hollywood Bowl" la noticia de

que el violinista de fama mundial Jas-

cha Heifetz pidi� a esa corporaci�n la

suma de $ 5.000,00, como pago m�nimo

por UNA SOLA NOCHE de concierto

bajo las estrellas . . .

Los otros artistas, como no sab�an que

pod�an obtener sumas tan crecidas, ha

b�an sido mucho m�s modestos en sus

precios, mas al conocer la verdad de lo

que se le pagaba a Heifetz, demandaron

igualdad de precios y una avalancha de

peticiones lleg� hasta las oficinas de los

atareados personajes que manejan la

corporaci�n que funciona con el nom

bre de "Hollywood Bowl".

Se acaba de hacer p�blica a la pren

sa, la siguiente declaraci�n: El Holly
wood Bowl pagar� el m�ximum de

$ 4.000,00 por presentaci�n de artistas

cumbres (�cu�l no se considera cum

bre?). El violinista Jascha Heifetz aca

ba de recibir la cancelaci�n de su con

trato". . .

Heifetz, con unas ojeras que ie co

men toda la cara y sin su violin m�

gico, explico que eran "cosas de su agen
te. . . que en a�os anteriores, cuando

el "Bowl" era pobre, hab�a tocado por

sumas peque�as. . . y que estaba can

sado". . .
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Comprendamos alguna vez el poder nigrom�ntico de la alcachofa y
utilic�moslo. As�, pues, con la paciencia necesaria comamos y preguntemos
con unci�n, con mucha unci�n: �me quiere?, �mucho? �poquito?, etc. Y al
final, �oh, al final! �Al final nos espera el coraz�n de la alcachofa! El co
raz�n y un bonete de payaso . . .

Cay� la Bastilla y con ella la nobleza y sus figuras; pero mientras nues
tro recuerdo perpet�e aquellas im�genes, har� lo propio la tierra d�ndonos
la cabellera empolvada de la noble coliflor.

Deber�an existir archivos especiales; archivos especiales en donde archi
var los melones escritos . . .

El modernismo no ha entrado, por suerte, en la tienda de modas de
nuestros suelos: la lechuga sigue visti�ndose frondosamente, siempre reca
tada y avara de su belleza interior.

�La humildad de la violeta! �La sencillez de la violeta! �La modestia
de la violeta! ... �Oh, basta! Los claveles han resuelto protestar y est�n
decididos a formar un ambiente de fuerte masculinidad que los defienda de
esa feminidad de la violeta, por estudiada, por abusiva, por falsa. Y es que
en todo el eterno femenino y su gazmo�er�a se inmiscuye . . .

Cierto es tambi�n que el perfume de la violeta es ponderable; pondera-
ble y seductor.

En los tiempos que corremos �qu� m�s se quisiera un cesante que re
cibir calabazas!

!La tierra, modelo del autodidacta: siempre cultiv�ndose.

Solamente la fuerza de siglos de civilizaci�n nos ha impedido satisfacer
ese impulso avasallador y perverso de realizar en un momento nuestros sue
�os de riquezas, arrancando a la tierra aquella espiga, con la intenci�n de
llevarla al joyero para vend�rsela, sorpresivamente, al peso.

t
Aunque la verdad sea dicha, con el producto de aquel negocio no po

dr�amos^ adquirir nada que reemplazara el tesoro incalculable de su belleza.
Dej�mosla en la tierra �y que Dios bendiga nuestros ojos!

La sand�a, mujer al fin y al cabo, con unos cuantos golpes larga la
pepa . . .

Las maravillas^ o mirasoles son las grandes y est�ticas empresas de
mudanzas del jard�n. Son empresas que no van a ninguna parte. �Y qu�
verg�enza cuando el vilano, modesto y raudo, pasa y les saca la lengua!

A la mujer no la toqu�is ni con el p�talo de una flor ... A lo m�s, po
d�is hacerlo con los cinco jazmines y una palma . .

'

.

^
�Osar�a alguien negar nuestra gran actividad de pa�s eminentemente

agr�cola? Pues a quien lo hiciere, le habr�amos de llamar la atenci�n acerca
de nuestros fieles problemas, siempre de actualidad, que se presentan anual
mente: "el problema ganadero" y "el problema del trigo".

�He ah�, en .s�ntesis, la admirable vitalidad agr�cola nacional!

�Ciertamente, que no es envidiable la suerte de este gran naturalista de
fama! De pronto ha notado que debi� haber vivido una juventud y s�lo se

pas� la vida ufano de su colecci�n. Y al mirar en su insectario, cruelmente
crucificadas, las mariposas de sus primaveras, ha llorado profundamente con
movido . . .

�Lloremos con �l!

�Oue cu�l es el mejor texto de "alimentaci�n?".
�Sin duda, aquel de lomo "vetado" . . .

pera!
�Ya est�! �Para que no hablen tanto, un d�a un olmo va a dar una

�Por qu� extra�a asociaci�n de ideas este plato de fin�simos esp�rragos
nos ha recordado a Proust? Se nos representa tal cual lo vemos en sus foto
graf�as, con sus manos de prosista delicado y sus dedos largos, largos, ma
ravillosas antenas de sensibilidad.

Y es tambi�n curioso que esta asociaci�n extra�a, acaso nadie como �l
mismo nos la podr�a haber explicado mejor . . .

De todas suertes, en ambos platos, �cu�nta cantidad de fierrol

wim

l mirn.': ..- . . >'

Ii)'''
*--*�.

""*$*.

fofyuc�as
ag>ba�a$

T�ulio faniaeta
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LA LINTERNA DE DI�GENES ENFOCA A:

Safnud A. M�o, patriarca de ia
poes�a ckiieha

Don Samuel Atilio Lillo, que
ha cumplido ya setenta y seis
a�os y es el decano de nues

tros poetas, es nada menos

que el descubridor de nues

tra grandeza geogr�fica y su

primer int�rprete en el verso.
Antes que �l cantara nuestros

paisajes, la poes�a chilena se

encerraba en sus torres de
marfil, en expresiones subje
tivas y decadentes, en una

vaga imitaci�n de las melan
col�as de Becquer y de las Do-
loras de Campoamor. Lillo
apreci� en todo su valor
nuestra magnificencia geogr�
fica. Fu� a la naturaleza chi
lena, para cantar con voz ro

busta y sonora nuestro estu

pendo panorama de monta

�as, volcanes, lagos, selvas y
oc�anos. Su poderosa objeti
vidad, su realismo que narra

y canta, ha dado la expre

si�n l�rica de un patrimonio
natural de imponente fuerza
tel�rica, que antes no se ha
b�a advertido y apenas si aso
maba t�midamente en la pro
ducci�n l�rica.

Esta sola misi�n de haber
conectado la poes�a con la
realidad natural del pa�s, de
haber humanizado el paisaje

y espiritualizado su fuerza ele
mental, le da a Lillo un puesto
de primer rango en nuestra li
teratura. Derram� sobre la
poes�a la m�sica del mar, el
choque de energ�as de las
tempestades, el torrente inm�
vil de los ventisqueros, el
aliento poderoso de las sel
vas. Dio a la poes�a una base
real, una fuerza viva, y fu� el
heraldo de un movimiento ha
cia la naturaleza, que han se

guido despu�s todos nuestros

poetas. Lleva en su frente el
laurel inmarcesible de los
precursores.

Adem�s de haber sido el
primer cantor de la naturale
za, Lillo es el int�rprete inspi
rado de la raza. Sus Cancio
nes de Arauco narran la epo

peya de los conquistadores
de un ambiente rudo e in

hospitalario, que el hombre
ha penetrado venciendo gran

des dificultades. Dondequiera
que haya un gesto �pico, una
lucha tit�nica del hombre con

el medio, Lillo ha sentido bro
tar su inspiraci�n y ha con

memorado el episodio con un

poema magn�fico y rotundo.
Es nuestro Leconte de Lisie, un
parnasiano marm�reo y reso

nante, que ha esculpido en la
piedra de nuestras cordilleras
la gesta del arponero, la epo

peya de la caza de los c�n
dores, las haza�as del puma,
el ol�mpico vuelo de las �gui
las. No tenemos palabras pa
ra celebrar este jubiloso ad
venimiento de una poes�a
fuerte y vital, que era un mo

vimiento necesario para vigo
rizar nuestra l�rica y sacarle
del marasmo de imitaciones
decadentes y actitudes refle
jas. Se le podr� tildar de elo
cuente, a veces de declama
torio, pero la amplitud y res

ponsabilidad de su misi�n no

siempre fu� compatible con

elegancias versallescas y de
licadezas sugerentes. Los con

quistadores suelen parecer

�speros y rudos, pero desbas
tan la senda, abren en la sel
va virgen la ruta por la cual
avanzar�n despu�s, apaci
guadas las violencias y con

jurados los peligros, los que
tomar�n posesi�n definitiva
de nuevos territorios geogr�
ficos y dominios espirituales.

Lillo no se h� conformado
con ser un gran poeta, ha si

do tambi�n un animador del
mundo literario. Organiz�
nuestro Ateneo, del que fu�

CABELLOS RUBIOS

En la Edad Media los cabellos rubios no estaban de moda. Los pusieron en boga las bellas ve

necianas del siglo diez y seis, utilizando una mezcla de jab�n de Damasco y de clara de huevo que ha

c�an hervir en agua el tiempo necesario para rezar un "pater". Esta mezcla, que deb�a aplicarse to

dos los d�as, ten�a efecto �nicamente manteniendo la cabellera expuesta a los rayos ardientes del sol

por espacio de cuatro horas consecutivas; pero las damas elegantes de Venecia no vacilaban, desa

fiando una insolaci�n, en someterse a este suplicio en las terrazas y en las barandillas pintorescos de

su s casas. �Y nosotras? . . .
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secretario perpetuo, y dio una

tribuna y sirvi� de est�mulo a

un movimiento intelectual de
comienzos del siglo, que ha
dado al pa�s una pl�yade de
ilustres cultivadores de la pro
sa y la poes�a. D'Halmar, La-
torre, Santiv�n, Pezoa Veliz,
B�rquez Solar, Pedro Prado, y
muchos otros, hallaron en la
tribuna del Ateneo de Santia
go un auditorio, una ac�stica
cordial a sus primeros ensa

yos y su vocaci�n naciente.
A su copiosa producci�n

po�tica se suma su "Literatu
ra Chilena", tal vez el estudio
m�s completo y amplio en la
materia, hecho con generosi
dad, sin prejuicios de sectas
ni escuelas, ya que en el arte,
como dijo Chocano, caben to
das las tendencias, como en

el rayo de luz, todos los colo
res.

Lo encontramos en su casa

de calle Moneda, donde se ha
retirado despu�s de consa

grar largos a�os a sus tareas

administrativas y docentes.
Fu� durante largos lustros Se
cretario de la Universidad y

profesor en la Facultad de De
recho. Padre de numerosa fa
milia, vive rodeado de libros,
hijos y nietos, confirmando su

calidad de patriarca de la vi
da y las letras.

Queremos hablarle de su

pasado, pero Lillo, con una

actitud juvenil y un entusias
mo siempre encendido, prefie
re enfocar el porvenir y sus

proyectos.

�Estoy, nos dice, ordenan
do mis memorias. Quiero de
jar, para ser publicado des
pu�s de mi partida, terminada
esta labor de recobrar los
a�os idos. Fui testigo de un

movimiento que ha dado a

Chile sus m�s altos valores,
ayud� a esta promoci�n lite
raria desde el Ateneo, con mi
acci�n y mis revistas, y quie
ro servir a mi generaci�n y a

nuestras letras hasta el �ltimo.
No quiero publicar esta obra
en vida, pues ya estoy fatiga
do y temo levante tempesta
des, ya que nuestros escrito
res son tan susceptibles y por
todo se afanan. Si hay tem

porales, que me encuentren

ya en el seguro refugio de la
tierra. Puedo dar fe de mis no

bles intenciones. A todos con

sagro bellos recuerdos y ha
go a cada cual los elogios que
le corresponden. Lo que m�s
me halaga es la superaci�n
constante que se advierte en

literatura. No tengo como otros
la aspiraci�n de que su �po
ca sea una cumbre solitaria,
sino el nexo hacia etapas m�s
altas y m�s nobles expresio
nes del esp�ritu.

Cuando se envejece f�sica
mente, y se escucha ya el lla
mado misterioso de la otra
orilla, la mayor satisfacci�n se

recibe de la contemplaci�n de
una sociedad ascendente, de
una evoluci�n hacia alturas
di�fanas y bellas. Y estamos
en presencia de un mundo
que marcha hacia cumbres no

so�adas de florecimiento in

telectual, de organizaci�n jus
ta y de equilibrio entre las
energ�as que determinan su

progreso.

Tengo fe en que nuestra

poes�a, despu�s de sus ac

tuales tanteos y extrav�os, 'in
evitables cuando se va en de
manda de nuevos derroteros,
habr� de hallar su sinceridad
y la proporci�n y medida en

tre los sentimientos y conteni
do emocional y sus formas de
expresi�n. El arte ha de ser

vir una misi�n de gu�a en la
marcha de la sociedad. Para
ello ha de ser clara y com

prensible. Depura y dignifica
los sentimientos y las ideas,
ennoblece las costumbres, se
�ala un rumbo a las gestas del
trabajo y las tareas pr�cticas.
Un pueblo sin arte se pierde
en las arenas de los tiempos.
Ha perdido sus ideales, sus

dioses. En el dintel de toda
gran edad de la historia, hay
un poema o un movimiento
literario orientador. Los Ve
das, Homero, Virgilio, Dante,
Shakespeare, fueron los g�r
menes de grandes floraciones
de cultura. La responsabili
dad de los poetas es funda
mental, porque ellos determi
nar�n la �ndole y car�cter del
tiempo que viene, c�mo se nu

trir� la vida en nuestro plane
ta con la luz que hoy s� des
prende de estrellas lejanas.

Di�genes.

�A LO MEJOR LA TIERRA ES UN COMETA!

En una de sus recientes Circulares Astron�micas, el Dr. I. S. Astapowitch, de la U. R. S. S.
dice que, al igual que los cornetos, la tierra puede tener tambi�n una cola gaseosa. Se basa para sus
aseveraciones en las observaciones por �l efectuadas del brillo llamado de gegenschein.

Este sendero luminoso brumoso y nebuloso que se puede ver en el lugar del zod�aco contra
rio al sol, puede ser parte de la atm�sfera terrestre, proviniendo la luz del ox�geno y nitr�geno. La co
l� cometaria podr�a extenderse perfectamente hasta 50 di�metros terrestres, o aun m�s all� de la
�rbita de la luna.
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PIZARRA DE LOS LIBROS

lastra desolado
GLADYS THEIN.�Editorial Tegualda

Por David PERRY B.

La autora de "Corolas de Cris
tal" y "Horizontes Perdidos", ha
publicado una serie de poemas
en prosa, en que relata la histo
ria de un amor, con sus etapas
de vago y anheloso presentimien
to, de jubilosa entrega y emo

ci�n y sensaciones compartidas,
la lenta y fr�a melancol�a de las

ausencias, los crueles desv�os,
para concluir con el rostro deso
lado ante el abandono final. Los

poemas en prosa de amor no son

abundantes en las letras, a pesar
de que el amor es tema inevita
ble y que el poema en prosa es

sendero frecuentado. Recordamos

que una escritora, oculta bajo el
nombre de Amorosa, public� en

"La Naci�n" una serie de poemas
de esta �ndole, que luego apareci�
en volumen.
En estos poemas la poetisa

elude la riqueza de im�genes, el

esplendor de la forma, las galas
del �stilo, para presentar desnu
da su emoci�n, el fuego interior
de la pasi�n que la abrasa. De
vocionario de amor, libro de ho
ras de un sentimiento profundo
y desgarrado, tiene la obra una

intensidad quemante, una pureza
cristalina y una profundidad

amarga y desolada. En sus pa
sajes selectos es digno de una

antolog�a, bien que en otros cae

en prosa�smos y detalles que ca

recen de valor art�stico, por mu
cho que lo tengan como evoca

ci�n de emociones y escenas vi
vidas.

SIGNIFICACI�N DE LAS
COSAS.�Carlos Rene Co
rrea. � Editorial Nasci
mento.

Carlos Rene Correa es un tra
bajador infatigable. En menos

de dos lustros ha publicado cinco
obras l�ricas, en verso y prosa,
a las que se suman dos antolo
g�as: "Quince Poetas de Chile"
y '.'Poetas Chilenos". Ha escrito
adem�s "Tierras de Curic�", vi
�etas y cuadros de su tierra na

tiva, y "Romances de Santiago
del Nuevo Extremo".
Correa no se tortura para bus

car su expresi�n, escucha inge
nuamente su voz interior, oye su

canto humedecido de ausencia.
A pesar de su juventud, o tal
vez a causa de ella, vive y nutre
su poema de voces del pret�rito,

que pone en sordina, diluyendo
en bruma de lejan�a, tanto el

paisaje exterior como las escenas

vividas y so�adas. Viajando hacia

el pasado, extrae de los d�as ma

ravillosos, del silencioso r�o del

tiempo, las �ureas arenas de sus

im�genes, impregnando sus apun.
tes con el encanto y el aroma de
una saudade dulce y melanc�lica.

Es un poeta en tono menor, una

melod�a que pasa suavemente en

la bruma, dejando una impresi�n
de serenidad, de tristeza apaci
ble y resignada, de alma cristia
na que recibe con dulzura los

azares de un destino impuesto por
voluntad divina.

INTIMA. � Poemas de
Mar�a Elvira Piwonka.
�Editorial Tegualda.

Interpretando el sentir de la

autora, dice su prologuista que
Mar�a Elvira Piwonka compren
de que su primer libro nace in
defenso como un ni�o, pero que
ella conoce la estrella de la fe

y tiene la firmeza del artista y
no se extrav�a en el laberinto de
la poes�a, donde es tan f�cil per
derse. Su esp�ritu ama las cosas

que canta y le basta su vida in
terior para encontrar el verso

que le brota, como una rosa, en

medio del dolor y del amor. Su
fina .emotividad, su emoci�n aler
ta y profunda, le han llenado el
alma de recuerdos, visiones y sen

timientos. Ha sentido la poetisa
la necesidad de liberar en belleza
su tesoro de resonancias interio
res, y los versos han brotado di�-

LA GLORIA DE SEM BENELLI

Sem Benelli, fomoso autor teatral y poeta italiano contempor�neo, logr� un ruidoso �xito con
el estreno de su gran obra "La cena de las burlas". Despu�s de la primera representaci�n de la obra,
su nombre surgi� al primer plano del comentario period�stico y todo el mundo hablaba de �l. Gozaba
el autor con la �ntima satisfacci�n de su gloria en apogeo, cuando s� le ocurri� entrar en una zapater�a para comprarse un par de zapatos, a manera de autoobsequio por su triunfo. Eligi� parsimo
niosamente el calzado que deseaba, y despu�s de pagar el importe de su compra le pidi� a la empleada que era una hermosa muchacha, le enviara los zapatos a su hospedaje. Cuando Sem Benelli iba
a dar su nombre para que la vendedora le dirigiera el env�o pensaba. "Al o�r mi nombre, qui�n sabe
que sorpresa o qu� confusi�n va a experimentar esta muchacha". Al pensar esto, pregustaba la ale
gr�a de aquella sorpresa. Poco le dur�, sin embargo, el alborozo al autor de "La cena de las burlas",
pues la muchacha, al o�r su nombre, le pregunt�:

�Sem Benelli, �se escribe en una o en dos palabras?
�Un verdadero chasco de la gloria, como S3 ve!
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fanos y puros, como fluye el

agua de la vertiente, desbordada
silenciosamente por una presi�n
interna.

Est� a�n en la etapa en que
la poes�a no logra plasmarse en

creaciones de valor absoluto, si
no condicionada a emociones y
reminiscencias personales. Pero

hay agilidad de forma, fervor in
terno, suaves sugerencias, que
hacen esperar una madurez l�ri
ca de rica floraci�n y aromados
frutos. Es dif�cil apreciar, cuan-

do un caminante inicia su joma
da, cu�les son sus reservas de

energ�a y qu� altura alcanzar�
en la ascensi�n a la monta�a.

JOS� SANTOS OSSA.
Por Julio Iglesias.�Edi
torial Cultura.

Julio Iglesias, hijo de Antofa
gasta, sobrino de Augusto Igle
sias, que ha hecho c�lebre su

seud�nimo de Julio Talanto, ha
rendido un hermoso homenaje al
descubridor del salitre del Salar
de Atacama, que hizo la grande.
za de esas tierras cuando aun

pertenec�an a Bolivia.
El libro est� lleno de inter�s,

tanto por tratarse de uno de los
m�s esforzados y varoniles h�
roes del desierto, cuanto por la
forma anecd�tica, liviana y agra
dable que el autor ha dado a su

biograf�a. Ossa fu� una fuerte y
rica personalidad, un hombre a

quien no arredraron los fracasos
ni las fatigas, que conoci� la opu
lencia y la pobreza, que vivi� una

vida plena, tanto en la fortuna y
los halagos de la riqueza y el
poder, como en la lucha constan
te contra los riesgos y sacrificios'

de los c�teos y la azarosa aven

tura del minero. Llevaba en su

frente el signo de los predestina
dos y nada pod�a desviarlo de
sus altos designios. Con su secre

tario particular, don Jos� Abelar
do N��ez, que hab�a de cumplir
tan destacada misi�n en l� ense

�anza, recorri� pampas y desier
tos, alucinado por la intuici�n de
derroteros de milagro y florones

m�gicos. Muchas veces sus b�s

quedas se vieron coronadas por
magn�ficos hallazgos. Entonces

el caminante viv�a per�odos de

grandeza y esplendor. Pero no

era la riqueza lo que halagaba a

Ossa. Fu� muchas veces el hom
bre m�s rico, � el gran millonario
de Chile, en esa �poca fabulosa
de los descubridores y creadores
de fortuna. En los a�os de Ma
t�as Cousi�o, el mago del carb�n;
de Urmeneta, el so�ador del co
bre; de Edwards, el visionario del
salitre y la industria. Jos� Santos
Ossa no cuidaba su fortuna, ga.
nada con tantos a�os de traba.
jos y privaciones. Se lanzaba
siempre hacia nuevos derroteros,
sediento de horizontes y posibi
lidades, tomando posesi�n de
nuevas y fabulosas minas, de
nuevos yacimientos y salares, no
para �l, sino para entregarlos a

los dem�s, a. los trabajadores su

fridos y tenaces.

En medio de su opulencia y
esplendor de nabab, cuando sus

salones se iluminaban hasta el
alba y resonaban con el estruen
do del lujo y el placer, Ossa
a�oraba la tienda solitaria del
cateador de la pampa, el duro
lomo de la mu�a, la compa��a de
los baquianos del desierto, duros

y �speros como las serran�as, pe
ro con ricos filones de hombr�a y

bondad en los repliegues del al
ma.. Parece que se apuraba en

gastarlo todo, en lanzarse en au

daces y ruinosas empresas, para
estar otra vez en la sabana y la
monta�a, de cara al peligro y la

muerte, bajo el parpadeo miste
rioso de las estrellas.
Era sencillo y humilde en la

fortuna, como altivo e indomable
en la adversidad. Su confianza
se asentaba en el oro perdurable
de su esp�ritu y no en el otro
que no duraba en sus manos y
faltriqueras. Cierta vez, cuando
era el hombre m�s opulento de
Chile y superaba a D�az Gana,
Urmeneta y Cousi�o, estaba, al

pie de una diligencia, aguardan
do a la balsa que hab�a de pa
sar el r�o Claro. Ossa se calen
taba en la fr�a ma�ana en una

fogata hecha por los pasajeros.
De pronto un caballero que iba
en otra- diligencia, en sentido
contrario, le pidi� un tiz�n para
encender su cigarro. Ossa. se lo

pas� y el caballero le alarg� una

onza de oro, que el descubridor
dei salitre recibi� en su sombre.
ro. El generoso fumador era don
Jos� Tom�s Urmeneta.
Es conveniente completar una

serie de biograf�as de grandes
chilenos, de los creadores de ri
queza, de los hombres de es

fuerzo que han ido hacia las
pampas, desiertos y selvas, para
abrir rutas al trabajo y la ac

ci�n constructora.

D. P B.

Hemos recibido: "Los Estados
Unidos", por Pedro F�lix Vicu
�a; "Carlos V en San Yuste",
por Augusto D'Halmar, de que
nos ocuparemos pr�ximamente.

LIMOSNA REGIA

Carlos II, rey de Espa�a, siendo muy joven aun y haciendo a pie las estaciones del jubileoencontr� a su paso un mendigo, al que le arroj� una cruz de diamantes, sin que los que le acompa�aban se apercibieran de ello.

Al llegar a la iglesia, los cortesanos notaron que el rey no ten�a su cruz y creyeron que sela hab�an robado. El pobre, que hab�a seguido a la comitiva grit�: "Hela aqu�, el mismo rey me ladio . El rey confirmo esta manifestaci�n. No juzg�ndose apropiado dejar al pobre esta cruz porque
Se f,r^� Un,� '�ya � COr0na y COmo ,as limosnas del rey eran sagradas, se le dieron al mendi
go 12.000 escudos, precio en que se avalu� la joya.
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NUESTRA CULTURA:

�xpasidaMs

Marcos Bonl�, Director del Instituto de
Extensi�n de Artes Pl�sticas.

ECOS DEL SAL�N OFICIAL

El Sal�n Oficial, inaugura

do el 16 de septiembre en el

Museo de Bellas Artes, repre
sent� la producci�n art�stica

de pintores y escultores ela

borada en los dos �ltimos

a�os. El sal�n que correspon

d�a al pasado a�o no fu� efec

tuado, por considerar el nue

vo organismo denominado

Instituto de Extensi�n de Ar

tes Pl�sticas que era necesa

rio, primero, reformar los re

glamentos para lograr un me

jor exponente de la pl�stica
chilena. Cierto es que los sa

lones oficiales de los �ltimos

a�os mostraban cada vez me

nos el panorama de la activi-

Por Alfredo Aliaga S.

dad creadora de los artistas

que, preocupados por la ex

presi�n de color y forma,
unos, y forma y volumen

otros, estudian sus problemas
est�ticos en los m�s diversos

conceptos.
La obra pl�stica chilena

es de raigambre europea, en

general.. Los maestros del im

presionismo franc�s; los me

jores representantes del "fau-

vismo"; las expresiones cons-

tructivistas de C�zanne; el cu
bismo de Picasso; el decora-

tivismo de Gauguin; el neo-

primitivismo de Rousseau y

tantas otras corrientes encon

traron en los artistas que, re

ci�n egresados de la Escuela

de Bellas Artes visitaron esos

centros, los mejores vectores

para llevar esas tendencias

hasta Chile. Agreguemos a

esto la informaci�n por medio

de las reproducciones en co

lores, cada vez m�s perfec
cionadas que nos llegan hoy
de Estados Unidos y antes de

Europa. La influencia del ar

te espa�ol, ense�ado por don

Fernando Alvarez Sotomayor,
es dejada por esos mismos

disc�pulos alrededor del a�o

1928. Es notable ese a�o en

pensionados a Europa y la

tra�da de Boris Grigoriew;
de pretendido arte aut�ctono,

basado en los s�mbolos arau

canos y la rebeld�a por los

c�nones acad�micos. M�s de

un valor aut�ntico chileno se

.vio entorpecido por las nue

vas pretensiones reinantes.

Los salones de esos a�os son

amplios, demasiados en au

dacia. Quien, despu�s, haya
seguido, a�o tras a�o, obser

vando los salones oficiales,

podr� apreciar un sereno

asentamiento. Se reconocen

muchos valores antes olvida

dos como don Pablo Burchard,-

se acent�an otros m�s recien

tes, como H�ctor C�ceres, uno

de los j�venes de m�s perso

nalidad; se vislumbran nue

vos valores, surgidos como

alumnos de la Escuela de Be

llas Artes. Hay j�venes de

Primer Premio: "Flores", de In�s Puy�
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"En la Aldea", �leo de Alfredo Aliaga, presentado al Sal�n Oliciai de este a�o

verdadera aptitud art�stica y

hay descubridores de esas ju
ventudes. Es en este aspecto
en el cual se hab�an limitado
los salones oficiales. La juven

tud, estudiosa en- su mayor�a,
encuentra en Roberto Hume-

res el principal apoyo y jun
to a �ste, en gran parte, a Ca

milo Mori. Estos pintores in

termediarios entre los experi
mentados del a�o 1928 y los

que inician estudios, se preo

cupan muy especialmente de

servirles, no desde una c�te

dra, sino como jurados de los

salones oficiales. Hasta este

actual sal�n, en forma conti

nuada, se vienen sucediendo

como jurados Humeres y Pe

draza, junto a Camilo Mori.

Pedraza es uno de los pinto
res m�s recientes, muy apo

yado, en todo sentido, por la

influencia del primero.
Mientras los j�venes, aun

estudiantes de los primeros
a�os de la Escuela, obten�an

premios de categor�a, los en

v�os a los salones decrec�an

de a�o en a�o en la represen

taci�n de otros artistas que

aparte de todo an�lisis de ca

lidad eran, en todo caso, pin
tores y escultores de oficio.

Esta vez el Instituto de Ex

tensi�n de Artes Pl�sticas, de
la Universidad de Chile, diri
gido por el artista se�or Mar

cos Bont�, ha deseado que al
sal�n oficial concurran todos

los grupos de artistas de todo

el pa�s. El sal�n oficial no es

el exponente de una determi

nada calidad, sino de los chi

lenos y extranjeros que en el

mismo suelo viven entrega

dos, en todo momento, a los

problemas de la est�tica. En

qrte es muy dif�cil precisar
cu�les han de ser las expre

siones que perduren. Todos

los grandes valores, regular
mente en su tiempo, no fueron

considerados. En nuestro am

biente, la obra de don Juan F.

Gonz�lez no fu� siempre jus

tipreciada.

Al lado de esta juventud se

han expuesto, como homena

je a los artistas �ltimamente

fallecidos, algunas de sus

obras. Julio Fossa Calder�n,
Julio Ortiz de Zarate, Ricardo
Richont Brunet y Albino Que
vedo, han sido como un expo

nente de notas individuales

con meta alcanzada. Metas

ganadas en los medios de

aqu� y de all�, cual los j�ve
nes, son proyecciones que

avanzan solas o aplaudidas
por el �ndice m�s o menos de

los premios oficiales.

Mucho aun debe innovarse

en los reglamentos del sal�n

oficial. Mas esta vez, como

primer paso, est� bien gana

do el �xito.

A. A. S.

Retrato ejecutado por Anita Cort�s, quien
expuso sus obras en la Sala S�neca, lin
el Sal�n Oliciai obtuvo el Premio de Ho

nor del Certamen Van Bur�n.
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apenas un parpadear entre

dos eternidades, ha dicho al

guien. Procuremos entonces

dejar un buen recuerdo, una

obra de bien, algo para que

nuestro paso por la tierra no

haya sido perdido.
Mes a mes estas p�ginas lu

cen rostros de muchachas

hermosas, en la primavera
de la vida. Sus ojos recorre

r�n tal vez con indiferencia

estas l�neas. Muchas las lee

r�n y una que otra reflexio

nar� sobre ellas. A esas po-

Srta. Annette
Wussow Rodewold

EL MES DE NOVIEMBRE

Noviembre ha llegado en

vuelto en primavera, en rosas,

en cielos claros ba�ados de

luz y de azul. Pensemos tam

bi�n que es el mes de los que

se fueron. Record�moslos con

toda el alma, pensando que

s�lo nos han precedido en el

viaje al infinito y que nos es

t�n aguardando. Miremos ca

ra a cara la muerte, acostum

br�monos a ella y no nos pa

recer� tan terrible. Nuestro

tr�nsito en este mundo es

Srta. Adriana
Ayala Godoy.
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Sada�
(Fotos Dana)

cas quisiera decirles que pien
sen en el alto sentido que tie

ne honrar la memoria de sus

deudos. En medio del am

biente material e intrascen

dente que nos rodea, lleno de

superficialidad, el culto a

los muertos es como una

demostraci�n de que aun que

da espiritualidad sobre la tie

rra. Ese culto no debe per

derse jam�s. Es hermoso ir al

cementerio compenetradas del

bello sentimiento de honrar y
recordar la memoria de los

Srta. Trinidad
Echeverr�a Aguiguren.

<$&�:
��:�. .
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que formaron parte de nues

tra vida. Trae bienestar al es

p�ritu y nos ense�a humildad

y recogimiento.
Todo bien que se prodiga

redunda en beneficio propio,
y siendo mejores con los de

m�s en vida y honrando su

memoria cuando ya se han

ido, acompa��ndolos unos

instantes de vez en cuando

junto a sus tumbas, sentire

mos una honda satisfacci�n y
acaso eso nos ayude a bien

morir.

Stella.

Srta. Carmen
Stone Rodr�guez.
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SILUETA DE UN HOMBRE DE ESFUERZO:

Don Manuel Sanios
Este mes no haremos entrevis

ta femenina en esta secci�n, co

mo se acostumbra, para dedicar
este espacio a don Manuel Ba

rrios B., actual Presidente del

Consejo Directivo de la Caja Na

cional de Ahorros. Esta elecci�n
es un acierto por la personalidad
que encierra este hombre de bien

que ha dado su vida, su salud y
su esfuerzo en beneficio de esta
instituci�n, que es tan obra suya,
pues en sus largos a�os de labor
eficiente ha estudiado, primero,
ha marcado rumbos, despu�s, y ha
abierto caminos y mejoras que
no s�lo han servido para afian
zar el prestigio y la importancia
de la Caja de Ahorros, sino que
ha dado bienestar a hombres y
mujeres, porque sus iniciativas
han favorecido a la colectividad.
��Cu�ndo ingres� a la Ca

ja? � le preguntamos.
�En 1908, de modesto oficial

2.5 en La Serena. Ocho a�os m�s
tarde fui jefe de oficina. Gerente,
antes de tener 25 a�os de anti
g�edad:
��Y Presidente?
�Cuando aun no ten�a treinta

a�os de labor. Y aqu� me tiene;
toda una vida dada a esta Caja
que hoy abandono, porque ya es

tiempo que descanse.
�� Su experiencia recogida de

be haber sido muy eficiente pa
ra su labor actual?
�Indudablemente. Mis cargos

en provincias me dieron oportuni
dad de palpar las angustias, las
inquietudes, los dramas silencio
sos del personal.
�Y hoy d�a, en plena madu

rez intelectual, Ud. ha vaciado la
experiencia recogida a trav�s de
los a�os, en hechos tangibles, pa-

Por Patricia MORGAN

ra mejorar la suerte de los com

pa�eros que, evocando les de eses

a�os de adolescentes, hoy d�a
tendr�n los mismos problemas y
an�logas necesidades, tal vez.
�Indudablemente.
��Y cu�l ha sido su labor

principal dentro d� la Caja?
�Ser�a tan dif�cil de bosque

jar siquiera el resultado de mi
esfuerzo en favor de su progre
so, en casi 40 a�os de servirla.
Muchas de mis iniciativas est�n
mezcladas a otras de mis com

pa�eros que estaban a. mi lado;
pero si hay algo que me ha dado

satisfacci�n y orgullo en mi ca

rrera es el haber auspiciado y
obtenido la creaci�n de la prime
ra asignaci�n familiar en Chile
en una instituci�n como �sta o

an�loga a la Caja, obteniendo
una ayuda en dinero a los em

pleados casados y una cuota per
cada hijo menor de 18 a�os.
��Esto fu� antes de la Ley

6020?
�Mucho antes. Ese es mi

acierto; fu� en 1932, y la ley se

promulg� en 1936.
�Con eso s�lo ya, puede estar

satisfecho de su obra. Cu�ntos
hogares, cu�ntos hijos tendr�n pa
ra siempre un bienestar que ir�
creciendo con los a�os gracias a

Ud. �No tiene otra iniciativa pa
recida? Creo que Ud. propici� la
entrada de las mujeres a la Caja.
�S�, fui uno de los propiciado-

res de la contrataci�n del perso
nal femenino en la Caja. Llegu�
a la conclusi�n que ellas ten�an
derecho a mejorar sus condicio

nes de vida. Recuerdo en 1912

que cuando la mujer trabajaba era
mirada con menosprecio. .Hoy d�a
veo coronados mis sue�os, en es

te colmenar de esfuerzo colecti
vo en que hombres y mujeres ca

minan juntos en bien de sus ho

gares, y padres e hijos tendr�n
mayor bienestar que en esos a�os
ds ideas anticuadas.
�D�ganos algo sobre el aho

rro.
�Que es un factor decisivo

para intensificar la producci�n.
Aqu� ha suplido durante decenas
de a�os la falta de capitales.
Porque hay una diferencia funda
menta! entre capital y ahorro. El
primero ss aplica al desenvolvi
miento de los negocios eh la m�s
vasta escala de sus actividades;
el segundo tiene una existencia
pasiva para quienes lo constitu
yen; pero se transforma a su vez

en capital activo por el mecanis
mo del cr�dito. En este punto la
Caja marca un gran paso adelan
te como lo comprueban sus colo
caciones de esta �ndole que llega
ron a $ 2.408.000.000,00 en sep
tiembre �ltimo.
��As� es que los que ahorran

en beneficio propio favorecen a

la colectividad?
��Naturalmente! Ellos se be

nefician colocando a r�dito sus

econom�as, y esos dineros que
ellos ponen en dep�sitos pasan en

seguida a vigorizar los diversos
sectores de la producci�n. As�,
toda persona que ahorra, obtiene
dos fines: el afianzamiento de su

porvenir y el proporcionar indi
rectamente recursos que permiten
elaborar cosas necesarias a la
subsistencia. La industria en

Chile requiere el concurso de
fuertes capitales y es al ahorro a

quien corresponde la tarea de for
marlos.
��Y el cr�dito controlado, c�

mo empez�?

Un nuevo m�todo de s�ntesis del mentol, constituyente arom�tico derivado del aceite de menta,
promete la independizaci�n de la industria de sus proveedores anteriores, los productores japoneses.
La s�ntesis requiere timol, derivado del alquitr�n como material inicial, y produce substancias innece
sarias en momentos intermediarios del procedimiento de cuatro etapas. Cada uno de los productos in
termedios puede, sin embargo, aislarse y ser llevado a una etapa anterior del proceso para su recon

versi�n. El producto final es lo que se conoce como mentol ras�mico. Este difiere del producto natural
en que consiste en una mezcla en partes iguales de dos compuestos, cuyas estructuras qu�micas son si
m�tricas. Solamente un compuesto existe en el producto de la menta.



�Cuando lo ide�, hace de esto
doce a�os, humildemente. Se con

cedieron en escala muy reducida;
pero a. la fecha hay m�s de tres
mil operaciones vigentes otorga.
das, de esta clase, que ya se acer

can a treinta y cinco millones de

pesos. Si los dineros de las Cajas
pertenecen a sus imponentes, es

decir a una quinta parte de los
habitantes del pa�s, nada m�s
justo que destinar una parte de
los dep�sitos a estimular el tra
bajo de la gente modesta, que
con capacidad puede tener una

industria, o un establecimiento
manufacturero. No hay que olvi
dar que el obrero tambi�n es im
ponente.
�� Ustedes han creado muchas

oficinas dentro de la Instituci�n ?
�En efecto, la Caja ha ido a

la creaci�n de oficinas m�s all�
de lo que aconsejar�a un estre
cho criterio de un plan utilitario.
Hay ciento cuarenta oficinas di
seminadas hasta en peque�os
pueblos y centros de poblaci�n
obrera, como por ejemplo Mar�a
Elena, Pedro de Valdivia y Chu
quicamata. La ley org�nica de la
Caja tiene como precepto esti
mular el ahorro y ofrecer una co
locaci�n remunerativa a las
personas de escasos recursos. La
Caja ha logrado que el ahorro se

practique a lo largo de todo Chi
le y consigue as�, adem�s, la des

centralizaci�n de los cr�ditos que
hoy en d�a no favorecen a zona

determinada.
�Una �ltima pregunta. Denos

algunos datos del nuevo edificio
para la Oficina Central.
�Necesit�bamos hace tiempo

un edificio amplio y mcderno pa
ra mejorar el servicio de nuestra
clientela.
�Este edificio lo re�ne todo;

constar� de nueve pisos y dos
subterr�neos. Lo atravesar� una
calle interior y est� consultado
el edificio para servir a la Caja
per un largo per�odo de a�os.
Aparte de las oficinas para pro
fesionales habr� subterr�neos cen

boxes para autom�viles, un

night club y una sala de cine y
variedades.

��Ud. se dedica a otras activi
dades que le quitan mucho tiem
po?

�S�, soy Director de la L�nea
A�rea Nacional y Director de la
Compa��a de Segures "La Previ
si�n".
�Pero Ud. tiene otra compa

��a en que trabaja con mucho ca
ri�o.
�S�, "La Provincia", fui uno

de sus fundadores y ya hemos lo
grado hacer de ella una gran com
pa��a; le tengo, en realidad, cari
�o de hija.
Y nos retiramos de la ofici

na de este servidor, que no tu
vo en su vida otra ambici�n que

Don Manuel Barrios B.

levantar el prestigio de la Caja.
Tuvo grandes oportunidades de
viajar, de representar embajadas
en pa�ses extranjeros, pero su

esp�ritu de sacrificio se antepuso
a su ambici�n personal y luch� y
entreg� su esfuerzo hasta hoy
d�a, por coronar el gran ideal de
su vida: el engrandecimiento de
esta Instituci�n, a quien �l diera
casi cuarenta a�os de continua
labor. Hay quienes no compren
den que el se�or Barrios no hu
biera antes disfrutado del descan
so merecido; son los incapaces de
abrigar ideales que encierren sa

crificios y hero�smos para llevar
los a cabo.

P. M.

EL BONO LA DEUDA INTERNA

COOPERACI�N DEL ESTADO Y DE LOS PARTICULARES

mPntr�rt!-�n|ereSar �' P�b'�C� ^ 'Q �TrS��n dG SU d�ner� en Bonos de |Q Deuda lntern� bastar�a, posiblemente, se�alar que esa inversi�n produce intereses y no est� afecta al pago de impuestosLo uno y lo otro, sin excepciones de ninguna especie.

colectividad. """' ^ inverS��n' condiciones Privilegiadas dentro del desenvolvimiento econ�mico de la

h� Ad,qUjere P�r ?"� 6Spf L�' intfr�f Q"alif�r con la mayor claridad posible los distintos factores quehan influido para otorgar ol Bono de la Deuda Interna esa caracter�stica, que lo destaca como el m�ssolido y seguro valor de inversi�n. el mos

datante "Jariof��os"*"**' "^ �Per�CneS destinadas a mejorar la situaci�n financiera de un pa�s,

nn.JrX05'/0* eJemP,�'
a CaS�Jdel �nt�9U0 'mperi0 r�man� que' al extender sus dominios hacia�rente y Occidente requiri� de grandes recursos econ�micos para la ejecuci�n de obras p�blicas desudas a satisfacer premiosas necesidades del Imperio.

vuu�<.u* aesrina

En la imposibilidad de cubrir tales gastos con los ingresos ordinarios del Estado, sus gobernanteshubieron de recurrir a la cooperaci�n financiera de los particulares m�s adinerados
gobernantes

rioHnr�nLc SU !*� 0r9Qnizaron verd�deras empresas que ten�an como socios a personas de los m�s vanados clases y condiciones, quienes aportaron su dinero y recib�an el inter�s correspondienteS, bien es cierto que no era el Estado romano el que respond�a en forma directa, ante los particulares, de la marcha de tales empresas, es un hecho indiscutible que su prestigio serv�a de eficaz reSdo en cuanto a la seguridad de aquellas inversiones. respal-
Es �ste uno de los primeros ensayos conocidos en materia de fusi�n o nnn nw�A� �

� j j
capitales del Estodo y de los particulares, con miras al progreso de la colechv�daT �r9�n*zada de

tn H* �nVZi0'" y- trotQd,iS,tQS dG Pre,stiai0' como Federico Flora, Garnier, etc. han aludido a ese aspec-���T ^uTxZ^in�Iianrde'r^ r0mQn�' C�m� ^ ^ '0S f� *" �- "-m-
H. R.



Las �toces

que va**

aire
Personal de "Radio Sociedad Nacional de Miner�a" en la celebraci�n del ter
cer aniversario. Artistas internacionales renombrados han actuado en el mi

cr�fono de esta importante emisora.

VA bar�tono Sofanor Tobar ha compues
to recientemente el bolero "Desvar�o",

llamado a tener �xito.

Carlos Alegr�a Castillo, control de C. B.
97, "Radio Prat", que transmite con su

onda corta C. E. 8 AM.

NOTAS
Entre las audiciones de C. B. 126, Ra

dio Sudam�rica, nos place consignar,
adem�s de las mencionadas en otras
columnas, las siguientes:
"AUDICI�N DEPORTIVA", a cargo del

periodista Sr. Juan Jim�nez, de 19,00 a

19,30 horas.
"LIBROS Y AUTORES", por el cr�tico

literario Carlos Rene Correa, los martes
de 21,45 a 22.00 horas.
"CINE", diariamente, de 14,00 a 14,30

horas.
Finalmente, mencionaremos las aplau

didas "Nostalgias Musicales" de AR
MANDO CARRERA, los martes, jueves y
s�bados a las 22,00 horas y el progra
ma de la cancionista Vicky Donoso, los
mismos d�as de 21,45 a 22,00 horas.

DOS PROGRAMAS C�MICOS EN RAD!0 SUDAM�RICA

"Las Picard�as de Copucha el Colegial", que escribe Elsa Kloques Jara, se

irradia diariamente a las 7,45 P. M.
...

"La Ronda del Buen Humor", a cargo de Rebolledo y Santelices, lunes, mi�r
coles y viernes a las 8,30 P. M.

En la foto aparecen, de izquierda a derecha, los principales artistas de e�

tas audiciones: Elsa Kloques Jara, Edith Puebla, H�ctor Santelices, Pepe Buscaglia
y Mario Rebolledo. Con este elenco se hace en ambas audiciones derroche de hu

morismo y jocosidad. ....

Desde la transmisi�n de "Los Sabios del Siglo Veinte , cuando hicieron su

presentaci�n en el micr�fono, se han destacado estos int�rpretes por las simpat�as
con que cuentan en el p�blico, gracias a sus programas siempre originales y

graciosos. C. B. 126, "Radio Sudam�rica", que ha medido sus condiciones, man

tiene estos nombres entre sus m�s populares programas.

Hermanos Leal, d�o folkl�rico que act�a en C. B. 70. "Radio Santa Lucia"
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punta de los pies, o

todas las ma�anas.

Ina T-imttiitta
LINDAS PIERNAS

�A qu� chiquilla no le gus
ta tener lindas piernas?
Practicando todos los d�as
una media hora de ejercicio
en bicicleta no necesitar�an
de masajes ni recetas, y ten
dr�an unas piernas realmen
te hermosas. Tambi�n da

muy buen resultado (para
las que no tienen bicicleta)
subir las escaleras en la

andar empinadas diez minutos

DISCRECI�N

Sea discreta si su marido no es de los trigos muy
limpios; eso de echarle en cara sus defectos delante
de los dem�s es de mal gusto. Tampoco discuta con

�l si prefiere el diario a su conversaci�n o si echa
la ceniza al suelo; ingen�ese en contarle cosas que
lo entretengan y ponga a su alcance el mayor n�
mero de ceniceros de que disponga. El llevarse dis
cutiendo por estas cosas no conduce a nada y, por
el contrario, lo aleja del hogar.

EDUCANDO

A los ni�os no debe oblig�rseles a comer cuan

do no tienen apetito; procure presentarles la comi
da en forma, distinta y apetitosa. Si come a la fuer

za y sin ganas le har� mal y Ud. se llevar�, un ra

to de disgusto.

APRENDA A PREPARAR UN COCKTAIL

En un vaso grande ponga trozos de hielo y me

dia copa de vermouth, media de gin, media de che

rry brandy, una de benedictine y jugo de lim�n;
bata muy bien. Alcanza para cuatro personas.

MANIQU�ES "OR� Bti

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.

Calle Las Rosas 1869

ENTRE A. BARROSO
Y BRASIL

ORTEGA
CASILLA N.? 1255

Tel�f. 62858-74349
SANTIAGO

A provincias
se remite
Contra

Reembolso

SE�OR PASAJERO
VISITE EN SANTI
LA FLDRI

m

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, importados y nacionales y hermosos juegos de ropa interior

de seda chisela, carteras, etc.�Casa especialista en art�culos finos para regalos.
GRAN SURTIDO DE PA�UELOS

Y GUANTES

Despachos contra reembolso

7,
773
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ifci�ie

Vestido combinado con encaje en el cane

s�; las mangas contin�an de �ste con un efec
to muy bonito.

El encanto de este vestido se lo da el ador
no en el canes� y cintura que se hace reco

giendo la tela.

Grupos de alforcitas repitiendo en la falda
el mismo efecto de arriba; es un traje sobrio

y elegante.

Traje elegante y de muy bonito efecto. Man

ga muy corta.

Traje bordado de precioso efecto; cuello

drapeado. Va cerrado en la espalda. Cintu
r�n tambi�n bordado.
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Sencillez
Trajecito en crep� rojo; cintur�n negro.

En fina lana marino; cuellito y adornos
blancos, cintur�n rojo.

En verde p�lido con un fino trabajo de
alforcitas; botones marr�n y verdes. Cin
tur�n ancho marr�n.

En crep� marrocain con grandes pinzas
que afinan el talle.

En color arena y adornos de pespuntes.

Traje sencillo con adorno de alforcitas
en el corpino, las que bajan perdi�ndose
en las caderas y dan amplitud a la falda.
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�(bu� Uai>ctno$ koty, se�aba?
El men� de hoy:

Bud�n de alcachofas.

Chupe de pescado.

Croquetas de carne con papas.

Postre de naranjas.

Bud�n de alcachofas:

Se cuecen algunas alcachofas,
se pican y se fr�en en mantequi
lla o aceite, con un pan remoja
do en leche. Se baten cuatro hue

vos, y se juntan con la alcacho

fa; se ali�a con sal y pimienta,
y se vacia a una budinera unta
da con mantequilla. Se cuece al

ba�omar�a y se sirve con una

salsa amarilla.

Chupe de pescado:

Se aprovechan restos del pes
cado guisado el d�a anterior. Se
desmenuzan y se les quitan las

espinas con mucho cuidado. Se

pone en la cacerola una cucha
rada de mantequilla, media cebo
lla picada bien fina, y en �sta se

fr�e el pescado, y se le pone una

taza de leche, aj� y pimienta. Al
servirlo se le pone huevo duro

rallado, queso, miga de pan ra

llada, y m�s leche para dejarlo
jugoso. Se sirve con papas coci
das.

Croquetas de carne con papas:

Se ponen a cocinar cinco o

seis papas de regular tama�o y
se pasan por cedazo; una vez fri
tas se les echan dos cucharadas
de queso, perejil, dos huevos y
una taza de carne cocida y pa
sada por la m�quina. Se forman
las croquetas pasando pan ralla

do, y se fr�en en manteca. Para
este guiso se puede utilizar la
carne del puchero o cualquier
resto de carne o ave.

Postre de naranja:

Se baten seis yemas con un

cuarto de kilo de az�car flor, s-3

le agrega el jugo de seis naran

jas, una cucharada de harina; se

bate esta mezcla y se pone en

molde untado con matequilla a!
ba�omar�a.

OTRAS RECETAS

Rica sopa de zanahoria:

Se ponen en una olla restos de
carne o menudos de ave, y se

agrega la cantidad de agua ne

cesaria para el n�mero de per
sonas. Se calienta, se hierve y se

espuma, se agregan bastantes
zanahorias y cebollas cortadas
en cuatro partes, se le pone un

nabo. Se deja cocer todo perfec
tamente. Se sacan despu�s las

carnes, se cuela el caldo, se pa
san las legumbres por cedazo.
Se pone en una cacerola un

pedazo de mantequilla y se de
rrite sin quemarla, se le agrega
el caldo, se deja hervir algunos
minutos, se le ponen las legum
bres pasadas y se hierven un ra

to. Se sirven con rebanadas de
pan frito.

Arroz para acompa�ar:

Se dora la carne elegida con

aceite, ajo, perejil y nuez mosca

da y media copa de vino blanco,
se le a�ade el arroz y se revuel
ve lentamente agregando el cal
do suficiente hasta que el arroz
est� tierno.

Arroz graneado:

La gracia del arroz graneado
est� en que los granos se sepa
ren y queden cocidos y tiernos.
Se lava el arroz y se pone en una

ella en agua con sal, dos partes
de agua por una de arroz. Cuan

do haya absorbido toda el agua
y se apartan los granos, est� a

punto. Se fr�en dos dientes de

ajo en una sart�n con manteca

y se echa la manteca sin los ajos
sobre el arroz. Se sirve con hue

vos fritos y rebanaditas de ja
m�n frito.

Arroz normando:

Se ponen en una fuente que va

ya al horno enmantequillada tres
cucharadas de arroz, previamen
te lavadas; se le a�aden tres cu

charadas de az�car granulada,
una pizca de sal y se le echa en

cima medio litro de leche. No se

revuelve. Se pone al horno no de
masiado fuerte, hasta que el arroz

haya absorbido la leche.

Bud�n de pl�tano y bizcochue!o:

Se unta un molde con mante
quilla y se le pone en todo el rede
dor tiritas de tostadas de bizco-
chuelo. Se cortan tambi�n de es

tas tostadas en cuadraditcs e

igualmente pl�tanos y algunas
frutas confitadas. Con un vaso

de leche, dos cucharadas de az�
car flor y tres huevos enteros se

hace una crema. Se espesa esta
crema al fuego y en seguida se

saca. Se le pone entonces el pl�
tano y la fruta confitada. Se po
ne entonces en el molde una capa
de esta crema y una capa de pe-
dacitos de bizcochuelo, y se cue

ce al ba�omar�a al horno. Se sirve
con una salsa de vino blanco que
se calienta con az�car al pala
dar y se le ponen tres yemas, re
volviendo hasta que espese. Al
sacar del fuego esta salsa se le
pone una cucharada de mermela
da y se vacia sobre el bud�n.

Croquetas de carne.
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Es un fanfat��ti...
Eres t� uno de esos ni�os de quienes sus amigos dicen: �Ese es

un fanfarr�n! . . . �Eres orgulloso y pedante? �Por qu�? �Acaso porque
tu padre tiene mucho dinero? �O simplemente porque eres el m�s apli
cado del curso y crees que vales m�s que tus compa�eros?

En ninguno de los dos casos puedes presumir. En el primero porque
e! dinero es de tu padre; a �l le ha costado, no a ti. Y �de qu� sirve
el dinero? Quiz�s si el compa�ero m�s pobre de tu curso vale m�s que
t� en nobleza de coraz�n, en aplicaci�n y aprovechamiento. Y si es

porque te crees lleno de buenas cualidades, de qu� te sirven �stas si
has de presumir y ponerte engre�do; adem�s, piensa; no es tampoco la
ilustraci�n o el saber lo que m�s vale, sino la limpieza de coraz�n, loe
buenos sentimientos, la bondad. Es lo �nico que diferencia a unos de
otros. Lo dem�s pasa y no procura la felicidad.

Igual si eres del sexo femenino, y me est�s leyendo, lectorcita.
No te pongas vanidosa y cre�da porque eres linda o porque tu madre
te viste muy elegante . . . Son cosas pasajeras el lujo y la belleza.
Trata de ser buena, generosa, humilde y, sin saberlo, valdr�s m�s que
todas.

PEDRO DE VALDIVIA
no era solamente un capit�n sagaz,
de buen sentido y de una estructura
moral superior a Francisco Pizarro y
a Diego de Almagro, cuyas violencias
y desafueros no reprodujo en Chile,
sino que tambi�n se distingui� como

un hombre de letras, cuyos testimo
nios escritos acerca de sus andanzas
y fundaciones poseen la �spera cali
dad de los poemas �picos y la casti
za ra�z de los cronistas del m�s cas-
tsllano linaje.

DE NUESTRA HISTORIA

El siglo XVIII, entre otros aspectos,
fu� el siglo de los viajeros. En sus

comienzos se quebrant� un poco la
severidad de los monarcas espa�oles
para permitir la llegada a estas co

lonias de ultramar de los ge�grafos
y matem�ticos destacados por Fran
cia e Inglaterra para el estudio de
unas regiones que, en m�s de una

ocasi�n, despertaron su codicia.

PARA EL NI�O QUE VIAJA

Recepci�n
Buenos d�as, sol; camina,

entra por ventana y puerta,
y con tus rayos despierta,
abraza, enciende, ilumina.

De la noche tenebrosa
coloras las nubes negras;
t� el amanecer alegras
en la cima tempestuosa.-

Y t� eres el sacro hu�sped
que espera el bosque sombr�o;
la flor que ba�a el roc�o
y la verdura del c�sped.

Que en ellos tu ardiente llama
h�medas perlas consume

y que en ondas de perfume
por el espacio derrama.

��Oh, sol, pupila fulgente
de la creaci�n entera,
con cu�nta zozobra espera
tu luz todo ser viviente!

Que si ella doquiera anima
savia, vida, fibra, esencia,
la sangre de la existencia
con tu calor se reanima.

�Ou� caricia al beso iguala
de la luz que entra sonriendo,
ala invisible batiendo
de invisible amor el ala?

Disipa nubes sombr�as
y las altas cimas dora;
alumbra, �oh, luz creadora!
�Oh, sol, entra: buenos d�as!

Guillermo Matta.
(Chileno)

EN SU MEMORABLE CARTA

a Carlos V, Valdivia le dice que vio
"las orejas al lobo" y cuenta que "to
dos cav�bamos, ar�bamos y sembr�
bamos en su tiempo", para significar
la pujanza de sus esfuerzos en una
de las extremidades de la tierra, con
muy poca esperanza de recibir re
fuerzos y vituallas del Per�.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

La p�ncesa Utiyaia
��Pobre de m�! � dec�a el rey.

��Soy verdaderamente infortunado!
No solamente ha nacido una prince
sa . en vez de un pr�ncipe, sino que
para mayor desgracia la ni�a es tan
peque�a que casi no se le ve.

El buen rey cre�a que nadie o�a
sus palabras; pero una viejecita fo
rastera que pasaba por el corredor
apoy�ndose en un bastoncillo las
oy�, y asomando la cabeza por la
puerta de la sala del trono, dijo:
�Majestad, si la princesa es pe

que�a, quiere decir que crecer�.
��Oh, mi buena viejecita � di

jo el rey algo confuso, � ha nacido
tan peque�a que por mucho que crez

ca ser� siempre una cosa insignifi
cante, una migaja!
�Bien, majestad� exclam� la vie

jecita; � ponedle de nombre Miga
ja y ver�is que este nombre le trae
r� fortuna.

En cuanto a la reina, no hac�a m�s
que lamentarse, tirarse del cabello y
llorar noche y d�a.
��Ah, desgraciados de nosotros!

�Qui�n querr� casarse con una prin
cesa tan peque�a?
Sucedi� que una ma�ana la cuna

encontr�se vac�a; la princesita ha
b�a desaparecido.

Por Carola PROSPERI

Entonces no solamente la reina llo
raba y se tiraba del cabello, tambi�n
el rey estaba desesperado. Busca por
ac�, busca por all�, la princesa no

se encontraba.
�La princesa ha sido robada por

el hada Destino, quien se ha sentido
ofendida po.' las iras e imprecacio
nes de la reina:

�La culpa era entonces de la rei
na? El rey, indignad�simo, orden�:
�Que la reina sea encerrada en

su estancia, y por un tiempo no com

parezca a mi presencia.
Habitaba en ese entonces en la

corte la princesa Fosca, prima del
rey, que era una mujer mal�sima.
Vali�ndose de su astucia y perversi
dad, hizo decir que la orden del rey
era de encerrar a la reina en la to
rre de los prisioneros, orden qu� fu�
severamente cumplida. Despu�s di
jo al rey que la reina hab�a desapa
recido, y que seguramente habr�a ido
en busca de la princesa.
El pobre rey, m�s desesperado a�n,

viv�a encerrado en su aposento, y
nadie le ve�a; todo era tristeza y
desolaci�n en la Corte.

En cuanto a la princesa Migaja,
una hermosa ma�ana apareci� en

un terreno lejano cubierto de ortigas,
debajo de una planta de menta.

Una buena mujer, esposa de un

panadero, encontr�la, y recogi�ndo
la en su delantal, la llev� para su

casa.

�Mira qu� ni�a m�s peque�ita he
encontrado eh el campo�dijo al ma
rido. � Estaba escondida bajo una

planta de menta.

�La llamaremos Mentucha � di
jo el panadero, � y la tendremos con

nosotros. Es verdad que tenemos ya
dos hijas; pero una m�s no habr�
de empobrecernos. Aunque sea pe
que�ita, no importa, igual la que
rremos.

El panadero y su mujer la que
r�an mucho, no as� las dos hijas, Pri
mitiva y Secundina que, celosas de
la pobre Mentucha, llegaban a veces

a maltratarla.
��Qui�n crees t� que eres? � le

dec�an.��No sabes, acaso, que fuis
te encontrada en un campo de orti
gas, bajo una planta de menta?

Un d�a lloraba Mentucha desconso
ladamente, sentada en la puerta de
la panader�a.

Pas� por all� una viejecita.
��Por qu� lloras, linda peque�a?

� dijo la vieja.
�Mis hermanas quit�ronme el pan

de la merienda, tir�ndolo a la calle,
y ahora tengo hambre.

La viejecita dijo:
�Bastan solamente unas migajas;

recoge las que hay sobre tu delan
tal, col�calas sobre la palma de la
mano, sopla tres veces y ver�s que
se trasformar�n en panes.

Y sucedi� como dijo la viejecita,
con la consabida sorpresa de Mentu

cha, al ver los panecillos frescos y

fragantes, amasados con pasas y pir
�ones.

Y la viejecita desapareci�.
Desde aquel momento, Mentucha

no hizo m�s que recoger migajas so

bre la palma de su mano y soplar
encima.

La panader�a estaba repleta de ex

quisitos panecillos, que la gente se

sacaba de las manos y que de todas
partes ven�an -a buscar, y de este

modo el panadero y su mujer gana

ban much�simo dinero.
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Un d�a llegaron por esos lugares el
pastelero y el repostero del rey, ve

nidos expresamente por la fama d�
los maravillosos panecillos.
Primitiva y Secundina, dando un

empuj�n a la pobre Mentucha, se pre
sentaron- ante el pastelero y el repos
tero del rey, diciendo que ellas fa
bricaban los sabrosos panecillos.
Estos pensaron entonces que ser�a

bueno llevarlas a palacio para ca

sarse con ellas.
Primitiva y Secundina, pensando

que tendr�an el porvenir asegurado,
pusi�ronse locas de alegr�a, y vis
tiendo sus mejores ropas despidi�
ronse de sus padres diciendo:
�Vendremos a visitaros en carro

za, y os llevaremos a la corte.

Pas� el primer mes, pas� el segun
do, despu�s el tercero, y no se divi
saba la carroza real ni se recib�a no

ticia alguna.
El panadero y su mujer no hac�an

m�s que llorar y decir:
��Pobres nuestras hijas! �Qu� se

r� de ellas?
Mentucha dijo entonces:
�Yo ir� en busca de ellas, y po

d�is estar seguros que las encontra

r�.
Anduvo, anduvo, hasta que lleg�

a la capital de la Isla Feliz, frente
mismo al palacio del rey. Pidi� en

tonces noticias sobre dos muchachas
que se hab�an casado con el pastele
ro y el repostero del rey.

All� dij�ronle que aquellas dos si
muladoras que dijeron sab�an ha
cer un pan extraordinario, y que des
pu�s no sab�an hacer nada, no sola
mente no se casaron con el pastelero
y el repostero del rey, sino que en

castigo fueron encerradas en la to

rre de los prisioneros, sin que nadie
se ocupara m�s de ellas.

�Pobre Primitiva y Secundina: aho
ra estaban bien castigadas de su per
versidad para con Mentucha! Que
riendo �sta ayudarlas, a pesar de to
do, pregunt� si ser�a posible penetrar
de alg�n modo en la torre de los pri
sioneros.

�Solamente como sirvienta del car
celero � contest�ronle.

Pues habr�is de saber que la prin
cesa Fosca, p�rfida mujer que ambi
cionaba casarse con el rey de la Is
la Feliz, hab�a dado secretamente al
guardi�n de la torre una bolsa lle
na de monedas de oro para que de
jase morir de hambre a la pobre rei
na.

Mentucha p�sose al servicio del
carcelero, y barr�a la escalera de la
torre con la intenci�n de encontrar a

Primitiva y Secundina, cuando un

d�a oy� unos gemidos que ven�an de
lo alto de la torre.
Subiendo y subiendo, lleg� arriba,

preguntando compasiva:
��Qui�n llora?
�Una pobre prisionera que se mue

re de hambre � contest� la reina
con voz d�bil, detr�s de la reja.
Mentucha llevaba algunas miga

jas en el bolsillo de su delantal, y
fu� cosa de nada para ella soplar
las tres veces y convertirlas en los
sabrosos panecillos. �Pero c�mo ha
cerlos llegar a la prisionera?
Una rata vieja que pasaba por all�

tir�ndose de los bigotes propuso a

Mentucha llev�rselos ella por una
escalera misteriosa que penetraba en

la torre y que s�lo ella conoc�a, y
as� lo hicieron por espacio de algu
nos d�as. El guardi�n de la torre de
la prisi�n no pod�a explicarse c�mo
la reina no mor�a de hambre.
Entretanto, la princesa Fosca, pa

sando un d�a por la torre en su ca

rroza, llam� al guardi�n, dici�ndole:
�Bien; si dentro de tres d�as la

reina no se ha muerto, ser�s t� quien
morir�.
Ei gu-irdi�n D�sose de centinela y

pronto le fu� f�cil, descubrir a Men
tucha qu? llevaba su delantal reple
to de los. sabrosos panecillos.
��Ah!, �eras t�? � dijo el hom

bre furioso. � Vete en seguida, y no

pises m�s estos lugares si no quieres
que te meta ah� dentro a ti tambi�n
� y agarr�ndola por un brazo ech�
la afuera con toda brusquedad.

Una paloma que pasaba volando
por all� le dijo:
��Por qu� lloras, pobre ni�a?
Mentucha, se�alando la c�pula de

la torre, dijo:
�Hay all� una pobre prisionera que

se muere de hambre; �querr�as lle
varle un poco de pan?
�Yo puedo hacerte llegar all� arri

ba, si no tienes miedo de volar con

migo. S�bete sobre mi dorso y t�ma
te fuertemente de mis alas.
Mentucha subi� sobre la paloma,

y en un momento estuvieron en lo al
to ds la torre, dentro de la prisi�n de
la reina.

Apenas �sta vio a la ni�a, lanz�
un grito reconoci�ndola; los ojos de
una madre no se equivocan nunca.
� �T� eres Migaja, eres mi hija

perdida! � y estrech�bala contra su

pecho.
'Mientras tanto, la paloma con

vert�ase en una bell�sima hada, inun
dando la prisi�n de luz y de perfu
me.

�S�, Majestad � dijo. � Esta es
la princesa Migaja y yo soy el ha
da Desti�o, que la hab�a robado, pe
ro que siempre la he protegido. Fui
yo quien aconsej� al rey de llamar
la Migaja, yo la viejecilla que le en

se�o a transformar las migajas en

panecillos, y la rata que llevaba el
pan a la prisi�n, y yo la paloma que
la he conducido hasta aqu�. Vuestra
prisi�n ha sido muy larga; pero aho
ra el tiempo triste ha pasado y lo
dos ser�n felices.

Bast� un movimiento del hada pa
ra que cayeran los muros de la pri
si�n, y el guardi�n huyese aterrori
zado.
Inmediatamente, acudieron el rey,

las damas y los cortesanos.
��Ah, hija m�a! � dec�a el rey.

��Ah, esposa m�a! � y estrechaba
a las dos contra su pecho, loco de
alegr�a.
Por mucho tiempo la ciudad estu

vo de fiesta, y todas las noches se
hac�an iluminaciones como jam�s se
hab�an visto.

Ojo del Toro es un cerro integrante de
la Sierra Maestra, en Cuba, con unos
mil metros de altura, la cuarta de Cuba.
Su base arranca de Cabo Cruz. En sus
laidas radican las luentes de los r�os
Niquero, Sevilla, Limones y de otros
arroyos.
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UN ENIGMA DE LA PREHISTORIA

QUE SE REMONTA A 10.600 A�OS

�l liaUuanaco /iue constiuido
Ha apasionado a los sabios de todo el mundo el e

cuyos vestigios se alzan hoy dia en las m�rgenes del 1
ticas, de una antig�edad que algunos investigadores h

Entre las m�s curiosas teor�as que giran alrededo
del sabio Bandellier, quien refiri�ndose al Tiahuanaco,
ven�a del sur, los Chiloes (Chili).

Esta sorprendente teor�a vendr�a a demostrar qu
por una raza, que desapareci� sin dejar rastros, cuya c

sus habitantes un tal grado de cultura que, despu�s d
edificaron la misteriosa ciudad del Tiahuanaco.

studio de las ruinas del Tiahuanaco. ciudad de piedra
ago Titicaca. Se trata de grandes construcciones monoli-
acen subir a casi once siglos.
r del origen de esa ciudad milenaria, cabe observar la
sostiene que fu� construida la ciudad por un pueblo que

e en �pocas remotas nuestro territorio estuvo habitado
opacidad constructiva habr�a sido enorme, alcanzando
e emigrar hacia el norte (Bolivia). se instalaron all� y

La arquitectura peruana es,
desde muchos puntos de vista,
desconocida para nosotros. Tia

huanaco, la metr�poli indiana de

Am�rica, como la llam� Lussen-

dorf, es un misterio en cuanto a

antig�edad, construcci�n, autores
materiales, y lo que es m�s im

portante, la interpretaci�n de sus

frisos. Lo hallado hasta ahora no

hace m�s que corroborar tal o

cual teor�a, sin que pueda decir
se en definitiva cu�l de ellas es

la verdadera. Muchos hombres de
ciencia han tratado de explicar,
con diversos argumentos, todo lo

que a ella ata�e. A veces, estas
teor�as implican una negaci�n de

otras hip�tesis ya casi adoptadas
o bien tienen consecuencias tan
extraordinarias que provocar�an
un verdadero revuelo cient�fico
en todas las ramas de la ciencia
arqueol�gica.

Las ruinas de Tiahuanaco es
t�n situadas en el altiplano boli
viano, que se extiende desde Cuz
co, siguiendo una direcci�n gene
ral NE. a SE.; su mayor longi
tud es de 700 Kms. y tiene m�s
de 400 Kms. de ancho. Ocupa
una superficie de 5.000 leguas
cuadradas, a una altura de 4.000
m. sobre el nivel del mar.

Las mayores depresiones son el
valle de Chuquisaca y los lagos
de Poopo y Coipasa. Dos cordo
nes monta�osos, el oriental y el
occidental, atraviesan el territo
rio. Los elementos geol�gicos
que pueden ser causa y explica
ci�n de la desaparici�n de la tie
rra de la primitiva Tiahuanaco
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Figura central que, de acuerdo a la teor�a del arquitecto Greslebin, correspon
der�a a la imagen de Dios, descrita por San Juan en el Apocalipsis.

se concretan en los volcanes y en
los lagos. La altiplanicie de Tia
huanaco � como dice Max Uhle
�carece de todo encanto natu
ral, le falta el marco azul obscu
ro del lago Titicaca y de las ne

vadas monta�as que lo rodean;

su misma vegetaci�n pobre y ra

la, no cautiva la atenci�n del tu
rista, y s�lo ofrece atractivos en

contraposici�n con otras regiones
mucho m�s hermosas. En uno de
estos valles, cuyo arroyo des

agua en el lago Titicaca, se en-
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pai gantes de (Mi?
Por Yole BEATRIZ LAURI

cuentran las ruinas de Tiahuana
co, las que se componen de di
versos monumentos megal�ticcs
de indiscutible inter�s para el
arque�logo, entre las cuales ca

be destacar en primer t�rmino
la gran portada del sol y el Ka-

lasasaya. Estas ruinas han lla
mado la atenci�n ya a los anti

guos cronistas que las considera
ron una maravilla digna de ser
admirada. Al efecto, describen
las ruinas y evocan su pasado,
tratando de desentra�ar, entre las
leyendas populares, la verdad de
la existencia de las mismas. Se
dejan llevar por tradiciones y
emiten hip�tesis que carecen de
todo fundamento arqueol�gico y
que por tanto no dejan de ser

simples conjeturas. Los cronistas
de la Conquista, Cieza de Le�n
entre ellos, hablan de Tiahuana

co diciendo: "que no es un pue
blo muy grande, pero que sus edi
ficios son cosa notable y para
ver". M�s adelante agrega que
algunas de las piedras de los edi
ficios "son tan grandes y cresci.
das que causa admiraci�n pensar,
como siendo de tanta grandeza
bastaron fuerzas humanas a las
traer donde las vemos. La porta.
da y sus quicios y umbrales eran

de una sola piedra, que es cosa

de mucha grandeza, porque bien
se puede tener que antes de estas
grandes piedras se labrasen y
pusiesen en preficci�n, mucho
mayores deb�an estar para las
dejar como las vemos y n�tase,
por lo que se ve destos edificios,
que se acabaron de hacer". Ob
serva tambi�n que en gran parte
de la comarca "no hay ni se ven

rocas, canteras ni piedras donde

pudiesen haber sacado las mu-

chas que vemos. Y pregunt� a los
naturales si estos edificios se ha
br�an hecho en tiempos de los In.
cas, y se rieron desta pregunta,
afirmando que antes que ellos
reinasen, estaban hechos, mas

que ellos no pod�an decir ni afir
mar qui�n los hizo".

Vemos c�mo la cr�nica debe
apoyarse en el recuerdo popular,
gran n�mero de veces infiel,
pues s�lo cuenta con el mayor o

menor poder retentivo o imagi
nativo de sus transmisores. El
cronista Betanzos recoge otra
leyenda por la cual sali� de una

laguna del Collasuyu un se�or,
al que llamaron Con - tisi - vira
cocha, el cual cre� el sol y la lu
na, pero habiendo hecho sus gen
tes un "deservicio a Viracocha, y
como de ello estuviese enojado,
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Vista do la Puerta dol Sol, tal como se encuentra actualmente. Pueden observarse sus dimensiones considerando oue
es monol�tica.
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Una de las liouras de ancianos, con cabeza netamente humana. Est� en acti
tud adorativa. como lo indica la rodilla apoyada en tierra.

a aquella gente primera y a su

se�or, en castigo del enojo que
le hicieron, h�zolo que se torna.
sen en piedras". Esto tratar�a de

explicar la presencia de estatuas
da piedra en Tiahuanaco, y que
seg�n Cieza son solamente �do
los elevados por el fervor popu
lar. Otros cronistas, entre ellos
el padre Cobo, se muestran par
tidarios de la gran antig�edad
de Tiahuanaco, ya que dice que
nadie recuerda haberla conocido
y a nadie alcanza la noticia, y
finaliza el p�rrafo: "no falta
quien sienta ser esta obra de an

tes del diluvio, ya que debi� ser

una gran ciudad edificada por gi
gantes". La obra de estos cronis.
tas no puede ser tomada como

segura; s�lo nos aporta un da
to m�s. Los investigadores mo

dernos han tratado de recons

truir su historia paso a paso; pe
ro han tropezado con inconve
nientes insalvables, tales como lo
se�alan las distintas expedicio
nes que no logran traer material
suficiente. Squier dice que ja
m�s y en ninguna parte del mun

do ha visto piedras talladas con

una exactitud tan matem�tica
como en Tiahuanaco. La prime
ra duda surge referente a los au

tores materiales de los monu

mentos. Hemos visto ya lo que

nos dicen los cronistas. Otros au

tores modernos, el bar�n de Me-

yendorff, entre otros, relata una

leyenda, por la cual viv�a antes
en Tiahuanaco un pueblo de gi
gantes. Un d�a lleg� un profeta
que les exhort� a hacerse virtuo
sos antes que la luz iluminara
sus vicios. El profeta fu� lapida
do; apenas el sol se elev�, sus ra

yos calcinaron a los gigantes que
perecieron dejando sus palacios,
los que cayeron en ruinas.

Pero esto no es m�s que una

leyenda. Bandellier hace menci�n
de una teor�a mucho m�s l�gica:
ella indica que Tiahuanaco fu�
construida por un pueblo que ve

n�a del sud, los Chiloes (Chili).
La distancia parece enorme, pero
el hecho puede ser posible, ya que
a principios del siglo XIX, una

tribu de 600 ind�genas, partiendo
del sur del Brasil, se estableci�
en el Ecuador. Afirma su hip�
tesis asegurando haber encontra
do puntas de flechas en las tum
bas prehist�ricas de las costas
chilenas, con ciertos detalles que
s�lo se repiten en las halladas en

Tiahuanaco. Pero de esto surge
una observaci�n: �no podr�a jus
tificar una inmigraci�n en senti
do contrario? Este es uno de les

problemas que aun se discuten.
En cuanto a la antig�edad de

Tiahuanaco, varios autores la han
tratado, ofreciendo cifras muy
dispares. As� Ondegardo y Acos-
ta, cronistas, le asignan cien
a�os. Pero esto es exagerado, ya
que otros cronistas contempor�
neos le asignan una antig�edad
mucho mayor. El profesor Max
Uhle le atribuye una antig�edad
de 1.400 a 1.500 a�os anterior a
la era incaica. Clasifica los ves

tigios descubiertos en lea y Naz
ca, como provenientes de una ci
vilizaci�n todav�a m�s antigua.
Eric Boman afirma que los mo

numentos de Tiahuanaco son an

teriores a la dinast�a incaica, de
biendo haber sido construidos por
grandes soberanos, maestros de
un gran estado, regularmente or

ganizado y sin duda autocr�tico.
El profesor Posnansky le asig

na una antig�edad que se remon

ta a 10.600 a�os. Este c�lculo lo
efect�a bas�ndose en uno realiza-
de en China por Wu Wang, en el
a�o 2.700 a. J. C, en la localidad
de Lo Yang. Lo realiza teniendo
en cuenta el tiempo de duraci�n
del cono que describe el eje te
rrestre, variaci�n que se efect�a
cada 10.000 a�os. En 1920, esta
variaci�n val�a 23* 26' 50" y 2

d�cimos. La diferencia entre los
�ngulos en 4.609 a�os (suma de
2.700 m�s 1.920), es de 27' 22".
Se hab�a calculado una amplitud
de 3.5 en 26.000 a�os y la varian
te registrada entre la medida da
da en China y la de 1.920 corres

ponde a 4.609 a�os. Pero para
fundar mejor sus teor�as, Posnans
ky observa la orientaci�n del

templo de Kalasasaya que ha

br�an dirigido al norte geogr�fi
co de su �poca, por un concepto
religioso; se aprecia una diferen
cia con el norte geogr�fico ac

tual; Posnansky le atribuye, a

ra�z de la desviaci�n que actual
mente se observa, una antig�e
dad de 10.600 a�os; no habiendo
demostrado el c�lculo que, en re

sumen, est� basado en la exacti
tud del chino Wu Wang.
Otros autores hacen suya la

hip�tesis de Uhle, por la cual es

factible que la distancia entre la
orilla del lago y los monumentos
fuese aproximadamente la actual

y que en aquel entonces el agua
no ba�ase esa parte del valle. En

efecto, un retroceso de 35 a 40

metros, en pocos siglos, justifica-
r�r el hecho que no estuviera muy
remota la �peca en que toda la re

gi�n permaneciese cubierta por
las aguas. Forbes es el principal
propulsor de esta teor�a, pero la
certidumbre de estos c�lculos es

s�lo comprobable por hechos

hist�ricos precisos. Seg�n la re

laci�n geogr�fica de la provincia
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de Pacayo, Tiahuanaco, en el a�o
1586, distaba una legua de la ori
lla del lago. Hoy d�a la distancia
es mucho mayor y debi� serlo
tambi�n en aquel entonces, de
modo que se hubiera aceptado
una estimaci�n general y menos

determinada de las distancias.
Pero observemos otros detalles
cronol�gicamente afines; la aldea
de Huaqui ten�a 100 a�os de exis
tencia, por lo menos, cuando fu�
escrita esta relaci�n, mas, seg�n
ctras probabilidades, esa aldea es
mucho m�s antigua. En el siglo
XVI, Huaqui estaba a la distan
cia de un tiro de arco de la ori
lla del lago; si se pudiera esta
blecer que dicha aldea, situada
hoy a. s�lo unos pocos metros del
nivel actual, ha conservado su

antigua posici�n, se probar�a que
e! lago de Titicaca, ya mucho an.
tes de la llegada de los espa�o
les, ten�a un nivel igual al actual.

*

Pero lo que m�s ha concitado
el inter�s de los arque�logos ha
sido la Puerta del Sol, una de las
ruinas m�s interesantes por las
inscripciones que ofrece y lo que
las mismas representan. La Puer
ta est� actualmente fracturada
y dividida en dos, habiendo sido
levantada ya una vez en 1910 por

Parte del friso que ene

el Gobierno de Bolivia. El desgas
te no fu� causado por un rayo
como cree el vulgo, sino que fu�
seguramente practicado por las
comisiones del clero que trans�-
taban por la altiplanicie, con el
objeto de destruir y devastar to
dos los monumentos que pudie
ran relacionarse con el antiguo
culto. La Puerta del Sol debi� ha
ber estado mucho tiempo enterra
da, tal como lo indica su frente
poco deteriorado por la acci�n
de la intemperie, mientras que
la parte posterior acusa un mar

cado desgaste. Lo que ha sido
cemprobado, es que el sitio de su

actual emplazamiento debi� ser
su asiento primitivo y no fu�, co
mo se ha dicho, tra�da de alg�n
edificio; en primer lugar porque'
el sitio de donde pod�a haber es
tado emplazada est� muy alejado
de donde se encuentra ahora y
en segundo t�rmino, porque hu
bieran sido necesarias grandes
masas humanas bien disciplina
das para su transporte.
D'Orbigny supone que Tiahua

naco debi� haber sido el centro
de donde irradi� la antigua civi
lizaci�n, o por lo menos el punto
donde brill� con mayor esplendor.
En la meseta de Tiahuanaco se

encuentran otros monumentos,
consistentes en un t�mulo de cer

ra los principales detalles, base de la teot

ca de 100 pies de altura, rodeado
de pilones; templos de 100 a 200
m. de largo, orientados hacia el

este, adornados con columnas an

gulares; entre ellos el templo de

Kalasasaya es el m�s importante.
Es curioso observar que casi to
das las construcciones de los in
cas presentan unos grados de in
clinaci�n cen fines antis�smicos,
mientras que las de Tiahuanaco
son perpendiculares, al mismo
tiempo que sus vastas dimensio
nes superan en mucho a las pos
teriores de los incas. Estas refle
xiones, hacen pensar en la posi
bilidad de la demostraci�n de las
hip�tesis que prueban la anti
g�edad de Tiahuanaco, pues evi
dencian el desconocimiento de
normas arquitect�nicas que re

g�an en la �poca de los incas.
En realidad, la parte m�s inte

resante del problema es la re

ferente a los frisos que adornan
la Puerta del Sol; en efecto, se

presenta una interesante greca
de un extra�o dise�o, similar al
egipcio y al asirio-caldeo, con

alegor�as adorativas al sol, pre
sentando al c�ndor con sus men

sajes en actitud postrada.
La teor�a de Fritz Buck se re

fiere a la aplicaci�n del calenda
rio maya en la cultura de Tia
huanaco; en su libro expone la

del arquitecto Greslebin.
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similitud entre la cuenta larga y
la cuenta corta con el motivo

que adorna la Puerta del Sol. Sus
relieves contienen, fuera de la
fecha de la conclusi�n de la por
tada, gran cantidad de datos re

ferentes a los principales aconte
cimientos hist�ricos del pueblo
que, seg�n Buck, ser�a el edifica
dor de Tiahuanaco.

Posnansky hace suya esta teo
r�a y afirma que el friso y la
deidad central representan los

meses del a�o, contando como ta

les los once soles de la parte me

dia y terminada del friso y como

duod�cimo la gran figura central.
Esta interpretaci�n puede ser

objeto de muchos reparos, ya que
no hay raz�n para que exista di
ferencia en la dimensi�n de cosas

que representan lo mismo. Ade

m�s, es imposible encontrar la

necesaria cantidad de rayos o

n�meros que representen los
treinta d�as del mes. Por otra

parte, Posnansky suprime, sin

justificaci�n alguna, la importan
cia de los relieves que ocupan los

sectores laterales.

Uhle crey� ver en los relieves
citados una leyenda de los Tia-

huanacos, pero si bien esta ex

plicaci�n ser�a admisible, la inter

pretaci�n habr�a de. considerarse
falsa, al afirmar que los dos sec

tores laterales son solamente
imitaciones posteriores.
Muchos otros autores no han

logrado coordinar sus teor�as de

forma tal que pudieran presen
tarse como hip�tesis sobre la re

presentaci�n global de la porta
da y s�lo se limitan a hablar de
detalles particulares.
Tschudi y Mitre creen que el

ala junto al ojo del Dios central,
significa la velocidad del rayo
visual; igual interpretaci�n dan
en cuanto a las cabezas de c�n
dores que salen de los ojos ha
cia adelante. Las cabezas que sa

len de los codos de la figura prin
cipal, podr�an ser trofeos de gue
rra, cabezas de enemigos, cuya
muerte est� evidenciada en la
inercia de los cuellos colgantes
que representan los cabellos sos

tenidos desde sus extremidades.

Seg�n Tschudi, los b�culos que
llevan en sus manos podr�an ser

verdaderos cetros, opini�n a la

que es contrario Mitre, que ase

gura que los tales cetros no exis
ten en Am�rica.

*

* *

Finalmente, he aqu� una nueva

teor�a emitida en la c�tedra por
el arquitecto profesor H�ctor
Greslebin acerca de la represen

taci�n de la Puerta del Sol, la
cual, de ser verificada en algu
nos otros detalles, causar�a una

verdadera revoluci�n en todos los
c�rculos cient�ficos.
La teor�a se refiere a la simi

litud existente entre el texto del
Apocalipsis de San Juan en su

cap�tulo TV y el friso. El arqui
tecto Greslebin ha encontrado 24
coincidencias entre los motivos
de la decoraci�n y las palabras
del texto b�blico.

As�, la primera de ellas nos

habla de "una puerta abierta";
en efecto, la Puerta del Sol lo
es tal, ejecutada en piedra a una
altura de 4.000 m. sobre el nivel
del mar. La figura del Dios
"sentada en un solio" podr�a re

presentarse por las piernas cor

tas del relieve colocadas so
bre el signo tierra que, como sa

bemos, se representa escalonado.
Los "arco iris" del cielo estar�an
representados por el hecho, har
to sugestivo, de que la parte su

perior de la puerta ofrece un re

bajamiento en sus extremos, lo

que le da fisonom�a de arco. Es
te detalle no puede comprobarse
con toda exactitud por los dete
rioros causados por el tiempo.
En conjunto, esta expresi�n se

priede concretar en las palabras:
"en torno del solio un arco iris",
elemento tal vez �nico en Am�
rica.
Otra coincidencia, son las 24

figuras de personajes, que a cada
lado de la figura central est�n
postrados en actitud adorativa.
Recordemos el texto b�blico:
"Veinticuatro ancianos se postra
ron ante el cordero, teniendo to
dos c�taras y copas de oro". Los
instrumentos son reconocidos en

los admin�culos de seis cuerdas
con su brocal que cada anciano
tiene. M�s adelante dice: "que en

medio del solio y de los cuatro
animales, y en medio de los an.

c�anos, estaba un cordero como

inmolado, el cual ten�a siete
cuernos, esto es, un poder inmen
so, y siete ojos, que son los sie
te esp�ritus de Dios despachados
a toda la tierra". Es asombroso
comprobar que, en medio del so
lio y las representaciones de los
animales, est� la estilizaci�n de
un animal mirando hacia arriba
y atado con siete tri�ngulos a lo
largo del cuerpo.
"Y en frente del solio hab�a co.

mo un mar transparente de vi
drio semejante al cristal'*; el tal
lago podr�a identificarse con el

lago Titicaca. Vemos que lo que
expresa el cap�tulo IV del Apo
calipsis coincide casi con las re

presentaciones del friso, no s�lo

en su distribuci�n, sino hasta en
los m�s m�nimos detalles.
En el cap�tulo I, v. 10, dice San

Juan haber escuchado "una gran
voz como de trompeta" detr�s de
�l. En el meandro inferior del fri
so, precisamente en el lugar
opuesto al del solio, detr�s de los
24 ancianos, se ha representado
una figura humana tocando una

trompeta. Y contin�a: ". . .enton
ces me volv� para reconocer la
voz que hablaba conmigo; y
vuelto vi siete candelabros de oro

y en medio de los siete candela
bros de oro vi a uno parecido al
Hijo del Hombre o a Jesucristo,
vestido de ropa talar ce�ido a

los pechos con una faja de oro".
En el friso inferior de la puerta
hay siete solios iguales al de la
figura central, la que viene a es
tar en medio de ellos; si obser
vamos bien la vestimenta del per
sonaje central, es de ropa talar,
y lo que es m�s admirable, est�
ce�ido por una doble faja al pe
cho.
En cuanto a las llamas de fue

go mencionadas, pueden ser las
l�neas rectangulares, que salen
de los ojos; podr�a objetarse que
son 48 figuras en total, de am

bos lados; pero no hay que olvi
dar que la simetr�a ha sido siem
pre cuidadosamente observada
por los pueblos cultos de Am�
rica.
El profesor Greslebin ha se

guido desarrollando esta hip�te
sis en su c�tedra del Instituto
Nacional del Profesorado Secun
dario, estableciendo nuevas co

rrelaciones, identidades, con las
esculturas decorativas de los t�m

panos apocal�pticos de las cate
drales rom�nicas y g�ticas, co

mo tambi�n consideraciones de
orden estereot�mico, que se re

fieren a la procedencia medite
rr�nea del corte de las piedras.
Entendemos que dentro de poco
publicar� su obra definitiva so

bre este particular.
Esta teor�a, no por audaz me

nos discutible, tendr�a proyeccio
nes de extraordinaria importan
cia en la historia de las civiliza
ciones americanas, y si remon

t�ndonos en el tiempo busc�ra
mos los or�genes y las causas de
esta extra�a analog�a, deber�a
mos recordar la leyenda que nos

habla de la llegada de un profe
ta a Am�rica, y dejar luego cam

po abierto a nuevas y numerosas

conjeturas que desbaratar�an, qui
z�, gran parte de lo considerado
hasta ahora como verdadero.

Y. B. L.
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fyrafotoaia
VI�AMARINO.�Recreo.�El sentimiento del deber se une

en Ud. a la vivacidad y, muy seguido, le ayuda a combatir
la irresoluci�n y la imaginaci�n. Esp�ritu cultivado, Ud. po
see demasiada intuici�n, porque le sucede llegar al reino de la
utop�a; imagina cosas maravillosas y se entusiasma a m�s y
mejor. Naturaleza sensible, Ud. es muy querend�n, no tiene
ego�smo � sin por eso ser muy generoso � pero lo que le
sobra es el esp�ritu critic�n. Viene eso de su don de obser
vaci�n que le hace "pescar", adivinar, "calar" los caracteres
de sus amigos y criticarlos con unas' observaciones y con

unos chistes muy divertidos. En cuanto a Ud., no le importa
absolutamente nada lo que le pueden decir de alabanzas o de
retos, pues, con sumo desprecio, ve su camino y repite:
"Dos lourores do publico prescindo".

NENA SO�ADORA.�Talca.�En realidad, Ud. no sue�a al
go imposible. Su ideal es el cari�o, es la felicidad en una

casita monona, arreglada a gusto suyo, llena de m�sica y de
flores. Pocas amigas, porque no: tiene confianza en todas; se

preserva de muchas, pone un cerco alrededor suyo y, gentil
mente, aleja a los que no son "persona grata". Posee bene
volencia, bondad, tenacidad, entusiasmo, mucha franqueza
natural, imaginaci�n divertida, la que da a Ud. alegr�a. Ini
ciativa y reflexi�n son cualidades bien suyas, pero... usted es
tambi�n dominante, mandona en la casa, demasiado viva,
agitada, impresionable. A- pesar de eso, Ud. es muy simp�
tica, ordenada, graciosa en su modo de expresarse, cort�s
con todos, sencilla y activa.

JOTABE.�Santiago. � Los gustos aristocr�ticos suyos se

ahogan bajo la marea materialista y sensual a la cual Ud. no

puso nunca dique desde el primer momento en que se dio
cuenta de su avance. Dominante, con esp�ritu de contradic
ci�n, con bastante l�gica, pero mal empleada, con una far
santer�a alegre que no impresiona a los amigos porque lo co

nocen bien a Ud. y saben d�nde termina la verdad y empieza
la extravagancia, Ud. posee una imaginaci�n fant�stica, no

siempre aplicada a las cosas del esp�ritu. Muy satisfecho de
's� mismo, Ud. tiene ambici�n, entusiasmo, cierta dosis de disi
mulo, a pesar de la franqueza natural que asoma de vez en

cuando. Sensible, su impresionabilidad es nerviosa. Ud. no sa

be trabajar con calma, ni andar sosegadamente; sus adema
nes mismos son cortantes, bruscos; sus palabras se atropellan
porque el pensamiento anda m�s ligero que la lengua y

que la mano que escribe. El esp�ritu es cultivado, activo, fle
xible, precipitado. El car�cter es impaciente, ego�sta y tenaz.

ANDINO.�Los Andes.�Falta absoluta de voluntad segu
ra; esp�ritu intranquilo, demasiado movedizo, que se deja
llevar por otras voluntades m�s fuertes y que no tiene va

lent�a para resistir al empuje del placer y de las fiestas.
Buen coraz�n, cari�oso, sencillo, no pr�digo de promesas ni

de dinero, pues economiza todo: plata y tiempo. Sin embargo.
ser�a buen jugador si la FORTUNA fuera amiga suya; las

impresiones fuertes le encantan. Es impresionable y expan
sivo. Si tiene un ideal, le da vida; le encanta la belleza...
femenina. Es entusiasta y apasionado; lujo y arte, indepen
dencia y justicia son buscados por ese car�cter un poco dif�
cil y caprichoso, muy cari�oso, burl�n, ardiente y muy aman

te. Su placer, su gusto en el asunto sentimental, es de vibrar

y sentirse vivir.

HU�RFANA.�Iquique.� Demasiado pesimista el pensa
miento copiado. Espero que eso no es la expresi�n de sus

sentimientos. Y asi lo creo, pues sobre firma y seud�nimo
est�n escritos" normalmente. Siento mucho que una joven
como Ud. viva tan retirada, concentrada, apenada, que re

prima >u ternura, su sensibilidad; que encierre su sentimen
talidad en lo m�s profundo de su coraz�n. Ud. tiene mucha
voluntad, una bondad a toda prueba, un control que muchas

mujeres le envidiar�an; posee orden, actividad, positivismo,
sin que sea materialismo; es casi meticulosa; la fidelidad, la
constancia son sus grandes cualidades. Sencilla, no desea los
adornos, no es pretenciosa; con tal que su pieza est� con or

den escrupuloso, con n�tida limpieza, que las flores la per
fumen y que un libro la espere en la mesita, se siente tran

quila, feliz, . . . completamente. ... no lo es; le falta la vida
del coraz�n. Sea m�s expansiva con todos, pues el ego�smo
empieza a apoderarse de Ud. y el ego�smo aleja a la amis
tad .. .

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 134-D., REVISTA EN VIAJE, SECCI�N GRAFO-
LOGIA.

De todos los tipos de sostenes que se conocen

actualmente, �ste es sin discusi�n, el �nico que
debido a sus caracter�sticas, puede reclamar el
t�tulo exclusivo de "sost�n senos", ya que ade
m�s de mantener la forma natural de los senos,
los sostiene en realidad, particularidad esta que
ha hecho del sost�n "NEOTIS", el complemento
indispensable de toda dama elegante.

GARANT�A de legitimidad
Exigir la etiqueta "NEOTIS" M. R. que va

siempre cosida sobre cada prenda.

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS
TIENDAS DEL PA�S

REPRESENTANTES
EXCLUSIVOS:

ZONA NORTE
V�CTOR MENA N.,
Casilla 224, Antofagasta.

ZONA CENTRAL
SIM�N HAZOPULO,
Casilla 2367, Santiago.

ZONA SUR
GEBERT Y COMPA��A,
Casilla 45-D, Santiago.
Casilla 192, Concepci�n.

ZONA AUSTRAL
SUC. AQUILINO GARC�A y C�a.,
Casilla 21, Punta Arenas.

�NICOS FABRICANTES EN CHILE
CONFECCIONES "APOLO"

Clasificador 365 Santiago.
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SECCI�N AGRICULTURA

ta atime^taci�h. verde em. ei oaMUteio

La alimentaci�n de las aves

no debe estar condicionada

por el gusto o por la costum

bre de darles un poco de gra

no, una o dos veces al d�a; si
no basarse en los principios
cient�ficos que tratan de satis

facer las diferentes funciones,
a saber: crecimiento, postura,

engorda, y adem�s conside

rar el factor econ�mico. Una

manera de reducir los gastos,

hasta en un 25%, seg�n algu
nos criadores, consiste en pro

porcionarles un campo de pas

toreo, con pasto verde y tier-

Por Joaqu�n AEDO A.

Ingeniero Agr�nomo

no o, en su defecto, suminis

trarlo cortado diariamente. Es

ta pr�ctica, que hace dismi

nuir el consumo de granos y

conserva la salud de las aves,

es descuidada con frecuencia,

especialmente en los galline
ros caseros de. las ciudades o

quintas cercanas a ellas. Al

gunos se conforman con que

el Mash contenga alfalfa pi

cada, lo que no es suficiente.

Es frecuente observar que las

gallinas picotean las hojas de

los �rboles del gallinero,

cuando no tienen suficientes

alimentos verdes a su alcan

ce. Los pastos tienen buen va

lor alimenticio, por su conte

nido en minerales y vitami

nas. La siembra de pasto en

los gallineros debe ser alter

nada, para lo cual hay que

considerar un sistema de do

ble corral y mantener siempre
una provisi�n de pasto verde

y tierno, pues en esa forma

tiene mayor valor alimenticio,
el que decrece a medida que

se va poniendo fibroso, y a la

vez se pone duro y las aves

no lo comen con agrado. Por

esto los cortes deben hacerse

antes que las plantas alcan

cen m�s de 20 cent�metros de

altura.

Los pastos m�s apropiaaos

para este objeto son la alfal

fa, el tr�bol y los cereales.

CON S U LTO R I O

AGR�COLA

RESPUESTAS

Se�or M. A.�Santiago.�El tra

tamiento contra el oidio que ata

ca a sus parras, consiste en pul
verizar con azufre. Por lo general
se hacen cuatro pulverizaciones.
La primera, cuando los brotes ten

gan 10 cms. de largo; la segunda,
cuando las flores han sido fecun

dadas, o sea cuando empiezan a

caer; la tercera, cuando ya el gra

no est� formado, y la cuarta, cuan

do la uva empieza a. pintar. Las

pulverizaciones se hacen despu�s
que el roc�o de la ma�ana se ha

ya evaporado y en d�as sin vien

to. Se debe emplear azufre venti

lado o sublimado.

Se�ora L. de T. �Santiago.�La

fertilizaci�n del suelo para plan
tas hort�colas, debe hacerse pre

vio informe t�cnico, que establez

ca qu� elementos faltan en el sue

lo y sean necesarios para cada

planta, pues las diferentes espe

cies tienen exigencias por deter

minados elementos nutritivos. Co

mo indicaciones generales, ha

br� que tener en cuenta que si

se aplican guanos de corral, de

ben estar bien descompuestos,

para que no comuniquen mal

gusto, especialmente a las hor

talizas cultivadas, por sus tallos

isubten�neos. . Adem�s, se debe

tener presente que las plantas
hort�colas son exigentes en todas

las substancias fertilizantes, por lo

que el suelo debe abonarse abun

dantemente.'

J. A. A.
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Al efectuar la siembra es

necesario fertilizar el terreno,
aplicando de preferencia abo
nos fosfatados y la cal nece

saria, tanto para favorecer el
buen desarrollo de las plan
tas, como para obtener un

pasto m�s rico en minerales.

En los gallineros caseros

cerrados, anexos a la huerta,
se puede mejorar notablemen
te la alimentaci�n, suminis

trando los residuos de plantas
y malezas, de la limpia de las

platabandas y caminos, lo que

demanda un escaso e insigni
ficante trabajo y cuidado. Los

granos y dem�s alimentos, en
conjunto con los vegetales
frescos, que contienen de 80

a 85% de agua, forman un

conglomerado de las mejores

condiciones de humedad pa

ra la funci�n digestiva. En la

huerta se pueden recoger mu

chas plantas que han espiga
do y cuyas semillas se en

cuentran en formaci�n, pre

sentando una constituci�n tier

na, nutritiva y de f�cil diges

ti�n, que son buen alimento

para los pollitos y que, por

otra parte, es el momento en

que algunas semillas presen

tan el mayor grado alimenti

cio para las aves. Adem�s,
acarrea a la huerta el benefi
cio de mantenerla libre de

malezas y plantas in�tiles.

J. A. A.

EN ESTE MES

CULTIVOS.�Contin�a la siembra de chacarer�a. Se hacen plantacio
nes de tabaco. Se riegan los alfalfares despu�s del primer corte. Se hacen
las limpias de las chacras y se aplica salitre a las sembradas en los me
ses anteriores, que ya tienen alg�n desarrollo y a los cereales tard�os.

FRUTICULTURA.�Se contin�a la chapoda o poda en verde. Se des
cargan los �rboles para dejarles la fruta que pueda alimentar cada pie y
obtenerla de mejor calidad y evitar la quebradura de las ramas, apun
tal�ndolos en los casos necesarios. Se hace la segunda azufradura para
combatir el oidio de la vid. En caso de sufrir intensamente el efecto de
heladas, se chapodan las vi�as y se les aplica salitre. Se contin�an los
tratamientos contra los pulgones, chape del cerezo y dem�s plagas.

HORTICULTURA.�Se siembra casi toda clase de hortalizas y se
trasplantan los almacigos. Contin�a la cosecha de alcachofales y espa
rragueras, dando los riegos y limpias necesarios. Se preparan los tablo
nes que van quedando desocupados, para volver a plantarlos, aplicando
los abonos necesarios para impedir el agotamiento del suelo.

JARDINER�A.�Se riegan abundantemente los clarines y dem�s plan
tas que empiezan a florecer. Se cortan algunos botones a las rosas, para
obtener flores de mejor presentaci�n. Se recogen semillas de cinerarias,
pensamientos, violetas, nomeolvides, etc. Se disminuyen los riegos a las
flores de bulbos, para evitar que se pudran y ayudar a la maduraci�n.
Se siembran: alhel�es, ilusi�n, verbena, cartuchos, cal�ndulas, etc. Se ha
cen almacigos de plantas perennes, para repicarlas despu�s. Se hacen
pulverizaciones contra los pulgones y otras plagas.

APICULTURA.�Se colocan las nuevas alzas con un panal, 'para que
acudan las abejas. Se hace la cr�a de reinas, la revisi�n del colmenar y
se refuerzan las familias d�biles.

AVICULTURA.�Se seleccionan las polladas y se separan las des
tinadas al mercado. Se cuida esmeradamente la alimentaci�n, suminis
trando los alimentos verdes necesarios. Se mantiene el gallinero rociado
con agua limpia en los d�as de calor. Se desinfecta con creolina al 5%,
para evitar la aparici�n de piojillos y otras plagas.

Las p�ginas de nuestra Secci�n Agricultura han acogido siempre las insinuaciones de sus lectores,
inform�ndoles sobre los temas que, a trav�s de sus comunicaciones, demuestran interesarles.

Debido a que continuamente estamos recibiendo correspondencia de numerosos lectores que nos con
sultan sobre t�picos agr�colas, y en nuestro af�n de servir mejor sus intereses, hemos resuelto abrir un con

sultorio, donde se responder� de preferencia a aquellas preguntas que tengan importancia com�n para la
agricultura.

Las consultas deber�n remitirse con anticipaci�n, para que sean contestadas oportunamente y no pier
dan su actualidad. �

Toda correspondencia debe dirigirse a: Director de la revista EN VIAJE. � Secci�n Agricultura. �

Casilla 134-D. � Santiago.
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dulismo polai
Ya est� en plena actividad el

servicio a�reo entre Arica y Pun
ta Arenas, capital �sta de la pro
vincia de Magallanes. As� ha

surgido la integraci�n total del

territorio por los medios de co

municaci�n modernos, constitu

yendo ello un verdadero aconte
cimiento que permitir� el turis
mo a la regi�n polar antartica.
Tan dilatada traves�a se reali

za ya con toda, felicidad del puer
to a�reo de Los Cerrillos hacia
Chamiza, en Puerto Montt, de
donde endereza rumbo directo al
sur, hasta Punta Arenas.
La posta a�rea de Magallanes

tiene a. su cargo, mientras tanto,
una doble misi�n, que consiste en
establecer una l�nea local entre
Punta Arenas y Porvenir, y lue

go ampliar su radio de acci�n
multiplicando sus vuelos por to-
da la zona austral: Springhill,
Puerto Natales, Balmaceda. y el
polo mismo.
Con los vuelos de pr�ctica y de

prueba que ya se han hecho, los

pilotos de la L�nea A�rea Nacio
nal se han ido familiarizando con

aquellas regiones, hasta sobrevo
lar por ellas con seguridad y do
minio de la ruta.
El viaje a�reo a esa regi�n he

lada se hace ya directamente por
territorio chileno, aterrizando en

Balmaceda, que tiene un excelen
te aer�dromo. Y s�lo en casos de
extrema necesidad, como lluvias
torrenciales y vientos desatados,
que imposibiliten el vuelo por esa
zona, se desviar�n nuestros avio
nes hacia el pa�s vecino y amigo,
la Rep�blica Argentina, con el
fin exclusivo de mantener los iti
nerarios para dar mayor seguri
dad al vuelo y a los pasajeros.
El primer viaje a Punta Are.

�as se realiz� el martes 25 de ju
nio de 1946, aterrizando sin no
vedad en la pista de Bah�a Ca.
talina.

* * *

Para llegar al Polo Sur, �no
ser�a posible construir una auto
pista? Los viajes hacia all� po
dr�an realizarse con toda comodi
dad por tierra. Para ello se pien
sa en un gran cable, como los
tubos de electroluz, que emana
ra un gran calor, capaz de derre
tir el hielo en unos veinte o trein
ta metros de ancho, permitiendo
acondicionar en esta especie de
t�nel una autopista.
No es el Polo Sur un yelmo he

lado, un paisaje muerto de deso
laci�n, un silencio eterno. Tam.

Por Jorge FELIU GANA

poco es un t�mpano inconmensu
rable, un macizo de altas monta
�as blancas, nieves �stas que se

convierten en glaciares, y luego
en flotantes icebergs cuando caen
al mar. Es, por el contrario, una
regi�n donde hay vida, ruidos y
sonidos. Lo que no funciona en

el polo magn�tico, es 1a br�jula
�nicamente.
Tambi�n es bastante desconoci

do. Las expediciones realizadas
en los �ltimos cincuenta a�os,
han logrado determinar solamen
te la configuraci�n geogr�fica de
sus contornos, como igualmente
algunos caracteres orogr�f icos .

Pero nada han dicho si hay o no

movimientos terrestres que pro
vengan del polo mismo, qu� ca

racteres presentan y si provienen
del hemisferio norte, como del
Jap�n, por ejemplo.
'Con la nueva estaci�n sismo

l�gica que luego funcionar� all�
cient�ficamente, se obtendr�n da
tos precisos sobre esta regi�n po
lar desconocida, totalmente vir

gen, pero de palpitante inter�s

para todas las naciones de inter
cambio comercial. Porque las re

giones subpolares dejar�n de ser
el fin del orbe, para convertirse,
seguramente, en su centro de
atracci�n tur�stica. Por ellas pa
sar�n las rutas directas y cortas
entre el Viejo y el Nuevo Mundo.

* * *

La pesca y la caza tienen all�,
en la Antartica chilena, conside
rable importancia, por lo cual se

derivan las m�s inmensas venta

jas de un viaje polar. Grandes
cacer�as de osos, focas y otros
habitantes antarticos, llevar�n a

efecto los hombres amantes de
las aventuras, muchos de los cua

les podr�n formar poblaciones
desarmables para vivir largas
temporadas en esas regiones blan
cas. Desde ya el alimento no fal
ta, porque las despensas se apro
visionan con la carne de aquellos
animales. Luego hay que familia
rizarse con cateadores y mineros,
esquimales y balleneros, vagos y
pesqueros.

* * *

La caza de la ballena en esos
mares australes, en donde existe
gran cantidad de cet�ceos, se es
t� incrementando considerable
mente, para los efectos de su in

dustrializaci�n. Muy en especial
la caza de la ballena azul, que
es excepcionalmente abundante
all�, constituye una industria
principal�sima. Y abunda, porque
en la pen�nsula de Graham, que
es la espina dorsal de la Antarti
ca, es la �nica porci�n de tierra
saliente del Continente Blanco,
en forma de un gancho que pe
netra en el mar algunos cente
nares de millas. Contra �l va a

concentrarse, empujado por las
corrientes, much�simo plankton,
que es el alimento microorg�nico
de los peces, con los cuales se ali
mentan, a su vez, las ballenas y
las dem�s especies mayores.
Porque all� donde abunda el

plankton, abunda tambi�n la ba
llena. Y la azul, muy especialmen
te, por aquello de necesitar m�s
rica nutrici�n que las otras, de
bido a su tama�o gigantesco. Y
el plankton de Magallanes ofre
ce un hecho asombroso, que con

siste en la coloraci�n amarilla
que presenta, ostentando con

ella su densidad y su riqueza.
Es por esto que las ballenas

azules existen all� por manadas.
que llenan esas aguas suculentas
con el vapor de su doble chorro
caracter�stico. Los mares antar
ticos chilenos constituyen as� un

campo de acci�n habitual de los
balleneros europeos.

* * *

En la isla Decepci�n, en efecto,
que forma parte del archipi�lago
de las Shetlands, que constituye
el extremo norte de la pen�nsula
de Graham, estaban en pie
las instalaciones de varias com

pa��as noruegas, que all� se

establecen cada a�o duran
te la temporada oficial, que
empieza el 24 de noviembre y
termina el 24 de marzo. Entre
ellas se cuenta la famosa Bugge
Hektor Whallingg C�. Tambi�n
existe una cancha de f�tbol y
hasta un peque�o cementerio. So
bre todo esto existen fotograf�as
y filmaciones muy interesantes,
que sac� personalmente el Co
mandante Cordovez con sus c�
maras.

* * *

La Direcci�n de Pesca y Caza
recomendaba, el a�o 1943, la for
maci�n del consorcio ballenero,
para cuyo efecto calculaba que
la explotaci�n de s�lo 1.000 balle
nas mayores por temporada, po
dr�a reportar a la Empresa una

utilidad l�quida de 100 millones
de pesos.
Por su parte, el Congreso Na

cional deber� ratificar un pro

yecto de ley pendiente sobre con

venio internacional de caza de
ballenas.



Vuelta amplia para e� turismo
Esta nueva primavera, cu

yas caricias en estos d�as co

menzamos a sentir, no s�lo
har� florecer los prados y jar
dines, ni s�lo germinar futu
ros jugosos frutos; este a�o
viene extraordinariamente fe
cundo para nuestra patria, ya
que la vida institucional de la
naci�n se renovar�, una vez

m�s, para iniciar un nuevo pe
r�odo de construcci�n y de
progreso.
Hemos entrado a reflexio

nar de un modo tan halag�e
�o, por una circunstancia ca

sual y grata. En una noche pa
sada tuvimos oportunidad de
ver, en una sala del centro de
la capital, la exhibici�n de
una interesant�sima cinta refe
rente al Hotel Portillo, que una

sociedad comercial chilena ha
construido y que dentro de dos
o tres meses inaugurar� en

forma oficial.
Seg�n pudimos apreciarlo

en el espect�culo y especial
mente hemos sido informados,
se trata tal vez del mejor ho
tel del mundo en su tipo.
Construido a un elevad�simo
costo y seg�n las normas ar

quitect�nicas m�s modernas,
est� dotado de toda clase de
confort en sus instalaciones,
contando en forma extraordi
naria con todos los atributos
para convertirse en una atrac
ci�n del turismo mundial.
Emplazado en un bello pa

raje de la cordillera andina,
junto al ferrocarril y la carre

tera internacional, pr�ximo a

un magn�fico lago de varios
kil�metros y f�cilmente comu

nicable con Santiago, debe
consider�rsele como el m�s
serio adelanto llevado a ca

bo en el pa�s para fomento tu

r�stico y de los deportes de
monta�a.
Este acontecimiento nos ha

ce pensar que ahora nadie po

dr� olvidar, ni el Gobierno, ni
los ciudadanos, los urgentes
problemas del turismo, ci.ega-

Por Alfredo OTTO VALENZUELA

mente dejados de mano por
la incuria nacional o una mal
entendida falta de recursos fi
nancieros.
La suerte econ�mica de Chi

le fu� echada, impuesta por
su singular configuraci�n geo

gr�fica. Su destino como em

porio del turismo es indiscuti-
do e indiscutible. Nuestro pa�s
es variado en su clima y en

su fisonom�a, pues hallan ca

bida en su seno los calores
del tr�pico y los fr�os austra
les; los t�rridos desiertos y los
helados fiordos; vi�edos y

campos de cultivo; lagos y
bosques de espesa fronda;
una monta�a majestuosa y
variada, �til a toda suerte de
fascinantes deportes. Tenemos
tambi�n miles de kil�metros
de oc�ano, esmeralda sin

mancha, deidad pagana da
dora de alegr�a y de salud.
Para hacer turismo cient�fi

co se necesitan muchas co

sas, pero hay algunas esen

ciales que se requieren con

prontitud, a saber: hoteles
confortables y de gran capa
cidad; buenos caminos a los
principales centros tur�sticos.
Ambos rubros inciden, respec
tivamente, en los planes gu
bernativos de construcci�n de
viviendas y de obras p�bli
cas. Suponemos que estas

construcciones fundamentales
no se har�n esperar.
La propaganda tur�stica de

Chile en el extranjero no de
be limitarse a folletos y affi
ches. Estimamos que debe ser

centralizada y coordinada por
los servicios correspondientes
del Estado y que se deben em

plear en su labor elementos
eficaces c'omo el cine, la ra

diotelefon�a, la prensa, las ex

posiciones ilustrativas ambu
lantes, etc.
Consideramos, a la vez, que

el car�cter de la propaganda
al pa�s, no debe circunscribir
se a una exhibici�n de las in
numerables bellezas natura
les de diversas regiones y a

exaltar los aspectos pintores
cos de la vida del campesino
chileno. Eso, que es muy esti

mable, proporciona una idea
exageradamente parcial de la
Rep�blica.
Beneficioso ser�a captar, pa

ra la propaganda, tambi�n la
fisonom�a de la vida urbana,
nuestro notable progreso cul
tural en las artes y el conoci
miento cient�fico, la variada
pr�ctica de los deportes po

pulares, nuestras caracter�sti
cas raciales y eso, tan sabido
por nosotros, del encanto in

comparable de nuestras mu

jeres.

Hotel Portillo.
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Pwzzte de "�t* \liafa"
HORIZONTALES

3.�Madera resinosa que sirve para alumbrar.

5.�Dios mahometano.

7.�Agarradera.
9.�Prisa, confusi�n.

1 1 .�Movimiento de las olas cuando se retiran

de la orilla.

14.�Nota musical.

15.�Terminaci�n verbal.

17.�Nota.

18.�Part�cula inseparable.
19.�Departamento del Per�.

21.�Choque violento de dos cuerpos.

24.�Altar.

25.�Ave corredora de Australia.

27.�De re�r.

28.�Turku.

29.�Punto cardinal.

30.�Flor del tilo.

31.�Que nc admite divisi�n.

32.�Ave trepadora de M�xico.

34.�Hija de Cadmo -y Armon�a.

36.�Metal precioso.
37.�Loco, demente.

En Viaje

39.�Juguete.
41.�Nota musical.
42.�Naipe.
43.�Infusi�n.
45.�Terminaci�n verbal.
46.�Inundar.

49.�Conjunto de dos personas.

51.�Alga filamentosa.

52.�R�o de Siberia.
53.�Aqu�. .

VERTICALES

1 .
�Acusado.

2.�Pronombre demostrativo.

3.�N�mero.
4.�Afluente del Paraguay.
5.�Contracci�n.

6.�Alteza Real.
7.�De este modo.

8.�Ar�cnido traqueal.
9.�Prefijo que significa tres.

10.�Unidad de energ�a.
12.�Nombre de letra.

13.�Medida de longitud.
16.�Yerno de Mahoma.

20.�Grato, placentero.
22.�Exponer al aire.
23.�Distrito de Venezuela.

24.�Variedad de bananas.

26.�Modo, manera.

29.�Cerveza inglesa.
31.�Planeta.

33.�Nave.

35.��rgano externo del o�do.

36.�Movimiento del mar.

37.�Constelaci�n.
38.�Letra griega.

40.�Reza.

42.�Oficial del ej�rcito turco.

44.��poca.
47.�Nombre de mujer.

48.�Repetido, ni�o peque�o.
49.�Letra griega.

50.�Repetici�n del sonido.
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De ta otra
Ma

Por Doris SHELTON

Mientras se dispon�a a dormir,
Mortimer Graves, de la ciudad
de Nueva York, se puso a pen
sar en qu� forma iba a disfrutar
de sus pr�ximas dos semanas de
vacaciones. Cuando se estaba
adormeciendo, pens� en visitar un
hip�dromo y cuando se despert�,
a la- ma�ana siguiente, record�
un sue�o muy vivido, en el cual
hab�a visto c�mo un caballo
nombrado "Sleiveconard" hab�a
ganado la primera carrera.

Ese d�a, mientras marchaba en

su autom�vil rumbo al hip�dro
mo, Graves incurri� en un exce
so de velocidad y fu� detenido
por un polic�a del tr�nsito, que
le sigui� en una motocicleta. Cre
yendo que as� tendr�a disculpa,
el infractor dijo:
�Lo siento vigilante, pero yo

ten�a apuro en llegar al hip�dro
mo porque anoche se�� que
"Sleiveconard" ganaba 1a prime.
ra carrera. Quer�a llegar a tiem
po para jugarle unos cuantos bo
letos a ese caballo. . .

El polic�a mir� cazurramente
a Graves y, con tono esc�ptico,
le dijo que estaba dispuesto a no

cobrarle la multa, siempre que �l
le apostase en su nombre a di
cho caballo un billete de cinco
pesos y que le garantizase que
ganaba.
Graves acept�. Pero al llegar

al hip�dromo descubri� que
"Sleiveconard" estaba cotizado 12
a 1, lo que le hizo suponer que
no ganar�a. Entonces le jug� to-
dc su dinero al favorito, y los
cinco d�lares del polic�a los pu
so a la victoria del caballo de su

sue�o. "Sleiveconard", que seg�n

los expertos no pod�a ganar, lle
g� primero a la meta por dos lar
gos; el favorito qued� �ltimo,
Graves se dio de cabezazos con

tra la pared y el polic�a, que
aguardaba fuera, se llev� sus 60
pesos y le dio las gracias al in
fractor, cuya multa fu� condo
nada.

Cromwell Varley, renombrado
investigador y experto en electri
cidad ingl�s de fines del siglo
pasado, present� la siguiente na
rraci�n con las pruebas pertinen
tes a la Sociedad Dial�ctica de
Londres.
La hermana de Varley hab�a su.

frido un fuerte ataque al cora
z�n y los m�dicos no esperaban
que viviese m�s de un par de se.
manas. Durante los d�as de su

postraci�n, Varley dorm�a en
una alcoba, separada de la de su
hermana por una puerta, cuyo
pestillo pasaba cada noche, al ir
a la cama. Una noche, al desper
tar de una terrible pesadilla que
le hab�a paralizado toda acci�n,
hasta el punto de que en vano

pretend�a mover un solo m�sculo
de su cuerpo, Varley vio una apa
rici�n de su hermana penetrar en
el cuarto. Mientras Varley hac�a
esfuerzos angustiosos por rom

per su inmovilidad, con la an

gustia de haberse convertido en

paral�tico, la visi�n le dijo: "Es
toy tratando de atemorizarte
a�n m�s para que recobres el
movimiento". Despu�s de infruc
tuosos esfuerzos por lograrlo, la
aparici�n, desplom�ndose ante su

cama, dijo con voz doliente:
"�Oh, Cromwell... estoy agoni
zando!". . .

Esto produjo tal efecto en los
nervios de Varley que se puso en

pie de un salto, recuperando el
movimiento. La visi�n se esfum�
en seguida. Corri� hacia la puer

ta y aun estaba cerrada con el
pestillo. Por otra parte era im
posible que su hermana se hu
biera movido del lecho. Sin decir
una palabra a nadie, Varley vol
vi� a la cama y sigui� durmien.
do.
A la ma�ana siguiente, tan

pronto como penetr� en el cuarto
de su hermana, �sta le dijo:
�Anoche so�� que hab�a en

trado en tu habitaci�n cuando
estabas sufriendo de una pesadi
lla terrible, que te hab�a parali.
zado per completo. Temerosa de

que esta pesadilla pudiera oca

sionarte la muerte, resolv� simu
lar que me mor�a, a fin de que la
impresi�n te despertara. Y lo
consegu�.

Por muchos meses la se�ora
Dorothy McKinlay, de Yorkers,
trat� en vano de establecer con

tacto con una t�a suya que esta
ba residiendo en Holanda y a la
que sorprendi� en Amsterdam el
comienzo de la segunda Gran Gue
rra. Entonces, una noche, la se
�ora McKinlay so�� que su t�a
estaba caminando por una calle
de Londres, de noche, con todas
las luces apagadas. En la penum
bra pudo advertir que portaba
una cartera de mano, de color
carmelita. De s�bito la calle se
ilumin� rojizamente, hubo un es

tampido, un desplome de piedras
y un p�nico moment�neo.
Un mes despu�s, la se�ora Mc

Kinlay recibi� una carta del abo
gado de la familia notific�ndole
que su t�a hab�a logrado escapar
de Holanda para refugiarse en

Londres. Pero que en la misma
noche de su llegada hab�a muer
to en la calle al estallar cerca
de ella una bomba alemana. El
abogado remiti� a Dorcthy la
cartera de su t�a, de color carme
lita.

SERViC
SANTIAGO

CASA MATRIZ:
DIEZ DE JULIO 981

AA.R.
I O DE CAL
BUENOS AIRES

ROSSI, HNOS.

DAD

VALPARA�SO
CALLE EDWARDS 625
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Fragmento del libro:

Homfoes
npresitoiatw.os

Por Ralph Waldo Emerson.

Los libros son la mejor de las
cosas si son bien utilizados; pe.
ro si se abusa de ellos, son una

de las peores. �En qu� consiste
el buen uso? �Cu�l es el �nico
fin a que todos aspiran? Les li
bros no deben servir m�s que pa
ra inspirar. Prefiero no ver nun

ca un libro a ser desviado por
su atracci�n de mi propia �rbita

y verme convertido en un sat�li
te en vez de un astro. Lo �ni
co que tiene valor en el mundo
es el alma activa. Todo hombre
tiene derecho a poseerla, todo
hombre la contiene dentro de s�,
aunque en la mayor�a de los hom
bres se halla obstruida y, como

si dij�ramos, en embri�n. El al
ma activa ve la verdad absoluta

y la expresa o la crea. En ese ac

to es el genio, no el privilegio de
este o aquel favorito, sino el jus
to patrimonio de todo hombre.

En su esencia es pi-ogresiva. El
libro, el colegio, la escuela de
arte, la instituci�n de cualquier
clase, se limitan a repetir lo di
cho por los genios del pasado.
Eso es bueno, dicen, ateng�mo
nos a ello. Pero restringen mi
desarrollo. Miran hacia atr�s y
no hacia adelante. En cambio, el

genio mira hacia adelante. El
hombre tiene los ojos bajo la

frente, no en la nuca. El hombre
espera, el genio crea. Cualquiera
que sea su talento, si el hombre
no crea, no posee la pura ema

naci�n de la deidad; puede ha
ber en �l cenizas y humo, pero
no la llama. Hay maneras crea

doras, hay acciones creadoras y
hay palabras creadoras: maneras,
acciones y palabras que no son

fruto de la costumbre ni del aca
tamiento de una autoridad, sino
que brotan espont�neamente del
sentido de lo bueno y de lo be
llo de la propia inteligencia.
Por otra parte, si en vez de

ser su propio vidente, recibe de
otra inteligencia su verdad, aun

que sea en torrentes de luz, pe.
ro sin per�odos de soledad, sin
examen y sin escudri�arse a s�

mismo, el hombre se hace un da
�o fatal. El genio es siempre
enemigo del genio por exceso de
influencia. As� lo atestigua la li
teratura de todas ,las naciones.
Los poetas dram�ticos ingleses
han "shakespearizado" durante
doscientos a�os.
Sin duda hay un modo apro

piado de leer, si se sabe subordi
nar severamente la lectura. E�
hombre que piensa no debe ser

dominado por sus instrumentos;
los libros son para los momentos
de ociosidad del humanista.
Cuando puede leer a Dios direc

tamente, la hora es demasiado

preciosa para que la malgaste en

las transcripciones que han he

cho otros hombres de sus propias
lecturas. Pero cuando llegan los

intervalos de obscuridad, como de
ben llegar � cuando se oculta el
sol y las estrellas dejan de bri
llar � acudimos a las l�mparas
encendidas por ellos para que
gu�en nuestros pasos nuevamente
hacia el oriente, donde nace la
aurora. Escuchamos para poder
hablar. El proverbio �rabe dice:
"Una higuera, mirando a otra

higuera, se hace f�rtil".

BRASIL
El caf� es la bebida favorita del mundo civilizado; impuso su prefe

rencia por sus virtudes de sabor y terap�utica, que deleitan el paladar y

y protegen la econom�a org�nica.

Por su delicadeza, es la bebida predilecta de las damas. Invitamos a

Ud., se�ora o se�orita, a saborear una taza, preparada "a la manera del

Brasil", en nuestro sal�n.

Caoa�a
^^��M AHUMADA 167-71 � FONO 88631

il* Johabil
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La caite, de Santo

La calle de Santo Domingo co

menz� a edificarse desde el orien
te. Hasta principios del presen
te siglo, casas diseminadas se le
vantan cuatro cuadras hacia el
oriente y el poniente de esa igle
sia. Por si el lector encontrase
oportuno tener noticias antiguas
de estas ocho cuadras, vamos a

contarle en pocas palabras lo
principal de su historia.
Comenzaba la historia por la

Casa de la palma, hoy n�mero 18,
en cuyo- patio se muestra a�n,
despu�s de doscientos a�os, una

elegante palmera. Esta casa tie
ne una historia larga que no nos

es posible contar. S�lo referire
mos que all� vivi� una respetable
familia a cuyo servicio estaba
nada menos que un general de

gran nombradla en la ciudad, el
general Patat�.

M�s al poniente, acera norte y
esquina noreste con la calle de
las Claras, hoy n�mero 37, vivi�
y muri� el c�lebre abogado don
Jos� Antonio Rodr�guez Aldea,
el chillanejo, y a su lado, calle de
por medio con la otra esquina, la
de don Pedro Fern�ndez Recio,
n�mero 39, en la cual tuvieron
lugar las primeras filarm�nicas
de Santiago, en 1827. Ambas y
vecinas casas fueron de gran to
no: aun conservan sus fachadas
primitivas de principios del siglo.
En la esquina noreste con la

calle de Miraflores, vivi� el co

nocido don Francisco Mar�n, y en

la acera sur, hoy n�mero 28, fu�
de la sucesi�n de don Pedro C�
diz. All� vivi� el sabio don An
dr�s Bello, y hoy un nieto de don
Mariano Ega�a, el respetable ca

ballero, don Francisco R�os.
La casa sureste con la calle

de las Claras, con su gran patio
en el cual cabe c�modamente un

regimiento, ha sido desde anti
gua fecha casa solariega de los
Luco. All� han vivido en quie
tud patriarcal los Barros Luco, y
all� se han formado numerosos

planes de gobierno y hasta planes
revolucionarios.
El senador don Ram�n Barros

Luco es su actual propietario.
Poco m�s al centro de esa cua

dra, la casa que antes ten�a n�
mero 36, fu� cuna del general
don Ram�n Freir�.
En la misma acera, esquina

con la de San Antonio, tuvo pro
piedad la familia del ingeniero
espa�ol Santa Mar�a. Miembro
de esta familia fu� el Presidente
don Domingo Santa Mar�a, que
all� vivi� y muri�.
Por la �poca de la Independen-

SURGENTE

DEL MANANTIAL

CON GAS CARB�NICO

NATURAL.

cia, esta casa fu� mansi�n de la

respetable familia Fontecilla, de

que era jefe el coronel e Inten
dente de Santiago, de aquel ape
llido.

Fu� famosa do�a Micaela Fon

tecilla, patriota muy perseguida
por los realistas y una de las
m�s astutas y en�rgicas partida
rias de Manuel Rodr�guez, los

Carrera, San Mart�n y dem�s
libertadores de Chile.
Entre San Antonio y 21 de Ma

yo, por inmediaciones de la casa

del Senador don Vicente Sanfuen

tes, acera sur, el franc�s Bogar-
dus en 1840 y 41 exhibi� su ele

gante y popular mono futre

Pinganilla, desde cuya fecha han
brotado como por encanto los

pinganillas de Santiago.
En esta misma cuadra, n�me

ro 55, estuvo establecida una

gran casa comercial de fama, con
su sucursal en C�diz, y fu� la de
los Ustaritz. Hoy es propiedad de
don Jos� Manuel Encina. La ve

cina, pared por medio, fu� la vi
vienda del Presidente don Jos�
Tom�s Ovalle y all� concurr�a
diariamente, en su tiempo, el c�le
bre ministro Portales. Actualmen
te es casa-almac�n de don Jos�
Besa, en la esquina noreste con

21 de Mayo.
Al lado de la plazuela de la

iglesia estuvo una gran casa con

estudios de abogados. Desde ha
ce m�s de veinte a�os se llama
"Posada de Santo Domingo". Se
gu�a a �sta el cuartel de los gra
naderos aue serv�an de escolta a

los Presidentes, cuvo palacio de
gobierno ocuDaba todo el actual
edificio del Correo, con frente a

la plaza.
La casa de la Comnama de Gas

fu� de los Palazuelos. En la es-

auina noroeste con la calle de la
Bandera, que antes se llamaba
"atravesada de la Compa��a", es
t� a�n con su fachada de Diedra
�n�mero 691 la casa que fu� de
don Juan Francisco Le�n de la
Barra, grande amig-o de San
Mart�n y de O'Higgins.
La esquina suroeste, n�mero

76, tuvo por nombre La Bastilla,
porque fu� edificada por el a�o
de la Revoluci�n Francesa (1789)
-y porque fu� la primera casa de
cal y ladrillo levantada en San
tiago. Perteneci� al jesu�ta don
Sebasti�n de Lecaros.
La parte urbana de la calle de

Santo Domingo, terminaba en el
crucero con la de los Teatinos.
La esquina suroeste era de los

Ur�zar, desde el siglo pasado y
ah� estuvo el correo primitivo y
la Negra Rosal�a. Para el ponien
te todo era campo, potreros y
chacras, o sea el llamado, hasta
hace poco, Llanos de Portales.
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EL SURTIDO MAS EXTENSO Y EL COLORIDO MAS BONITO

EN G�NEROS NACIONALES LOS ENCONTRARA

BAJO LA MARCA

CilUPOLICl�N

UUMMflB

LOS CUALES SON ELABORADOS POR

LAS FABRICAS MAS GRANDES DEL PA�S

FABRICAS TEXTILES

CAUPOLICAN-CHIGUAYANTE S. A.
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ALGARROBO, LA MEJOR PLAYA DE CHILE

ABIERTO TODO EL A�O

De "Motivos de
pMlca"

Desde Son Antonio y Cartagena, en combinaci�n con los
trenes, hoy micros todos los dias durante todo el o�o.
Desde Santiago y Valparaiso hay micros directamente

para Algarrobo diariamente.
Distancias: Santiago, 140 kil�metros. Vi�a del Mor,
78 Km. Casablanca, 36 Km. Valpara�so 82 Km. y Car
tagena, 32 Km. A medio hora en autom�vil desde Cor-

tagena o Casablanca, por espl�ndido camino.

Dotos 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

Por Jos� ENRIQUE RODO

La reclusi�n en el pedazo de tierra donde se ha

nacido, es soledad amplificada, o penumbra de sole

dad. Todos los enga�os que la soledad constante e

interrumpida cr�a en la imaginaci�n del solitario,
en cuanto al juicio que forma de s� mismo, suelen

arraigar tambi�n en el esp�ritu del que no sali� nun

ca de su patria; y cuando ha respirado el aire del

extranjero, se disipan: ya se traduzca esto en des
merecimiento o en reintegraci�n; ya sea para pal
par la vanidad de la fama que le lisonjeaba entre

los suyos; ya, por lo contrario, para saber que ha

de estimarse en m�s y que puede dar de s� m�s

de lo que pensaba; ya como el ermita�o cuya ilusi�n
de santidad se deshizo en. presencia de la silvestre

florecilla; ya como aquel que, viviendo en retrai

miento e inacci�n, se creyera a s� propio d�bil y co-

barde, hasta que, envuelto inopinadamente en la oca

si�n del peligro, desplegase un valor que �l no sos

pechaba, y una vez adquirida la conciencia de esta

superioridad, obrase en adelante estimulado por ella,
subiendo el tono de su altivez y extendiendo el vue

lo de sus ambiciones.

ESTABLECIDA EN 1894

LO QUE FABRICA SATISFACE AL CONSUMIDOR

Art�culos de punto en general, especialmente:
MEDIAS, CALCETINES Y ZOQUETES
EN TODOS LOS TIPOS Y CALIDADES

Pida:

PRODUCTOS PUENTE ALTO
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5 fl n

Armoniosa

\ A Ca�*/�#i
OFRECE SIEMPRE LO MEJOR.

EN SU PR�XIMO

VIAJE A SANTIAGO
VAYA A VER

los nuevos modelos de primavera, sen

cillos y elegantes, de la moda femenina,

para todo presupuesto.

Vis�tenos y Ud. ser� bien atendida,

sin compromiso.

Nido de ruise�ores es tu frente,
son dos alondras l�ricas tus manos.

De tu alma brota, luminosa fuente,
raudal de amor para el cansancio humano.

Por o�rte se inclinan las estrellas

y en �xtasis se duerme la laguna,
al viento ense�as melod�as bellas

y es un o�do de cristal la luna.

En la noche esmaltada de oro y plata
el universo late de emoci�n
y vibra con tu alada serenata
cual si tuviera un solo coraz�n.

De la naturaleza melodiosa
tu m�sica desprende su armon�a,
y a ella vuelve y se hace m�s hermosa

y honda la noche y luminoso el d�a.

En el paisaje se ha inspirado tu arte

y el paisaje con tu arte se embellece.
Es tu destino pr�digo ofrendarte,
por ti canta la luz y el alma crece.

Todas las vibraciones m�s remotas
del cielo te ci�eron �ureo manto,
suspiran las cascadas en tus notas

y las estrellas arden en tu canto.
D. P. B.
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Ha san de
nuesUa

especie
Por UNA MERKLE

El capit�n Jimmie Bailey iba
conduciendo su remolcador mar

afuera, despu�s de haber abando
nado la bah�a de Galveston, cuan
do, con no poca sorpresa, descu
bri� en el mar, movi�ndose con

lentitud, lo que �l pens�, en el
primer momento, que pod�a se/
un caballo marino. El animal na.
daba con naturalidad, unas seis
millas mar afuera, y el capit�n
Bailey, despu�s de examinarlo
con sus gemelos, lleg� a la con-
clusi�n de que hab�a algo raro
en aquella bestezuela mar�tima.
Aunque nada indicaba que es

tuviera en apuros, lo cierto es

que ei remolcador dio una vuelta
en. torno al animal, maniobrando
de tal forma que lo empuj� con
tra los arrecifes de la costa, don
de daba pie y donde lo captura
ron con facilidad. Al siguiente
d�a fu� puesto a bordo de un lan
chen y transportado hasta la
costa.
Entonces se supo que el su

puesto caballo marino era, en

realidad, una vaca pony, nombra
da "Brownie", y cuyo due�o, el

se�or J. B. Little, vino a recla
marla en seguida. Entonces se

supo la verdad de lo ocurrido. Los
pescadores de ostras que mero

dean por la pen�nsula de Bol�var
la hab�an visto, hac�a algunos
d�as, saltando por los arrecifes,
buscando los baj�os y orientando.
se hasta el punto desde el cual
le fuera m�s f�cil atravesar la
distancia a nado desde el lugar

�lam�as de la
Cuaresma

Enemiga de la mortifica
ci�n, la gastronom�a conside
ra a la cuaresma como una

apuesta: se trata de comer

bien, comiendo sin carne.

La cuaresma es, para las
mujeres, 1a oportunidad de de
mostrar su habilidad para
mentir piadosamente, lo que
saben hacer muy bien.
La cuaresma es, para les

"gourmets", un descanso sa

ludable, despu�s de los gran
des combates con el tenedor,
la v�spera de bruscas batallas.

Per�odo casto, alianza del
gusto con los sabores blancos,
pescados, salsas inocentes, la
cuaresma prepara a las papi
las para los grandes casamien
tos carnales de las festivida
des pascuales.

de sus correr�as hasta la rada
de Galveston.
Cuando el remolcador la empu

j� hacia la costa de nuevo,
"Brownie" aun ten�a por delan
te unas cuantas millas de reco
rrido a nado. Como un ni�o tra
vieso hab�a vivido en la pen�nsu
la durante varias semanas, pero
despu�s el instinto hogare�o le
hab�a impelido a desafiar de nue
vo los riesgos de una nataci�n
prolongada, para ir a vivir otra
vez en el solar de sus mayores.

Hace algunos a�os, mi padre,
que gusta de tener cr�as de plu
m�feros de todas las categor�as,
a�adi� uno a su colecci�n, pagan
do por �l una suma relativamen
te elevada. Se trata de un her
moso ejemplar de pavo, de raza

fina, pues mi padre apetec�a un

macho, a fin de incrementar su
cria. El d�a en que el pavo lleg�
a la granja, desapareci� miste.
riosamente, pero todos ten�amos
la seguridad de que, como hab�a
ocurrido con otros animales, re

gresar�a por la noche adonde
ten�a refugio y comida seguros.
No ocurri� as�, sin embargo, y
despu�s de b�squeda prolongada,
descubrimos que hab�a adoptado
como vivienda la alta rama de
una gigantesca pacana, en el
bosque cercano. Todos nuestros
esfuerzos por hacerlo regresar a
la granja fueron infructuosos.

VENDA MAL aviseenRADIO PRAT
EL MEJOR CALZADO A PRECIOS SIN IGUAL

SAN DIEGO 129
SERVICIO DE REEMBOLSO A PROVINCIAS
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Entonces, en un atardecer, ca

si entrada la noche, el pavo apa
reci� muy orondo, y se instal� en

el puesto que le hab�a sido asig
nado en el corral el d�a de su

llegada. Como un hijo pr�digo
arrepentido o fatigado de sus

aventuras riesgosas, el animal se
acomod� entre sus afines y pas�
la noche en sosiego.
Esa misma noche, sin embar

go, se desat� una terrible tor

menta de lluvia, viento y descar

gas el�ctricas, que hizo estragos
en los campos, seg�n se supo al

siguiente d�a. Cuando los cielos
se clarearon otra vez, uno de los

peones de la granja regres� con

la noticia de que en su recorrido
por el bosque hab�a descubierto

que la gigantesca pacana en que
dorm�a habitualmente nuestro

pavo, hab�a sido fulminada por
un rayo.

uestra tierra es

larga y diversa. To
dos los climas, del
t�rrido al antartico.
tienen su zona re

presentativa y en

consecuencia su pe
culiar vegetaci�n.

�Si son diversos
sus bosques! Del �r

bol de las grandes al
turas, se pasa al que
se da en las orillas
del mar o a las inex
tricables selvas del
sur.

Dondequiera que
Ud. vaya, al encon
trarse frente a un

�rbol, considere que
este ser vivo que na

ce, crece, se repro
duce y muere, es en

manos de Bosques e

Industrias Madere
ras S. *A., un tacto�

de riqueza y un ele

mento indispensable
a la econom�a nacio
nal.

BOSQUES E INDUSTRIAS MADERERAS S. A

(EX MADERAS HERN�NDEZ, S. A.)

OFICINAS CENERALES: PLAZA BULNES 21 (SANTIACO

Por la noche-, otra sorpresa nos

-aguardaba: el pavo desapareci�
de nuevo. Y al otro d�a, despu�s
de hacer exploraciones concien-

zudas, descubrimos que el rebelde

plum�fero hab�a hecho s� aloja.
miento r�stico otra vez en el

bosque, en un espl�ndido sicomo-
ro. Este �rbol estaba en el lado

opuesto de un claro del bosque,
frente al otro �rbol que derrib�
el rayo.

Su primera y sola visita a

nuestra granja sirvi� para que el

pavo costoso saliera de su apu-
ro, abandonando su �rbol antes
de que la descarga el�ctrica lo

destruyese. �C�mo supo el pavo
que esto iba a ocurrir? �Qu� in.
tuici�n supranormal le impeli� a

dejar su morada r�stica precisa
mente en la noche en que un

grave peligro le amenazaba?

Un d�a el se�or Edison Bullock,
residente en Haynesville, Luisia-

na, estaba en la mesa, dispuesto
a ingerir su almuerzo, cuando
advirti� c�mo una peque�a ara

�a trataba in�tilmente de trans

portar el cuerpo de una avispa
muerta desde el suelo hasta la

solera de una puerta lateral que
daba a un patio.
El ingenioso insecto comprendi�

con rapidez que le ser�a imposi
ble, dado el peso de la avispa,
llevarla directamente a cuestas.
como si se tratara de una mos-

ca ligera', y entonces, despu�s de
un momento de vacilaci�n, empe.
z� a tender un hilo desde lo al
to hasta el suelo, lo pas� por de

bajo del cuerpo inerte de su v�c
tima y volvi� a subir a la solera.

Entonces, con la destreza y la

seguridad de un obrero mec�ni.

co, empez� a recoger el hilo, su

biendo la avispa.
El asombrado se�or Bullock

confirm� que el sistema emplea
do por la ara�a, instintivamente,
era el mismo que informa los

aparejos de poleas de los agentes
de mudanzas y de todos los izado-
res de peso en los barcos y en

las f�bricas en construcci�n. En

virtud de ese curioso m�todo, la
ara�a logr� reducir el peso del
animal muerto y aumentar su

propia fuerza en proporci�n de

dos a uno. Con lo cual, a los po
cos segundos, hab�a izado la

avispa hasta su tela, sobre el
umbral de la puerta, y ya all�, la
devor� con el mayor sosiego.

TJ. M.

i
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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, BOTES VOLADORES,
LAS LANCHAS MOTORIZADAS, LA PIR�MIDE CON AVIONES GIRATORIOS A GRAN

ALTURA, EL GLOBO DE LA MUERTE, LA CASA DE LOCOS, LAS SILLAS VOLADORAS, EL

AUTOPISTA, EL CARROUSEL DE CABALLITOS Y MUCHOS OTROS JUEGOS Y ENTRE-'

TENCIONES MEC�NICAS Y DE SUERTE QUE ATRAEN LA CURIOSIDAD DE LOS VISI

TANTES. ESPECT�CULOS PERMANENTES Y DE ALTO VALOR ART�STICO EN EL TEATRO

DEL GRAN PARQUE. VEA A LA MADRE MAS JOVEN DEL MUNDO,

LINA MEDINA, PERUANA, DE 5 A�OS DE EDAD.

10 ORQUESTAS DIRIGIDAS POR UN SOLO DIRECTOR, CON 75 INSTRUMENTOS

MUSICALES DIFERENTES.

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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COSOS QUE UD DEBE SHBER PRRD SUTRHNOUILIDHD

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.

�

O

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia de

seguros por sus capitales, que suben de $ 260.000.000.00, 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
Casilla 493

N.? 1137 LUIS KAPPES G
Gerente General
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Bieve paiaieto entre
San HiartUt y. BoiUtar

Por Juan M. GUTI�RREZ.

Los guerreros m�s notables de la Am�rica mo

derna espa�ola, Bol�var y San Mart�n, s�lo se tocan

por los prop�sitos de su carrera y por la gloria que
les cupo en la lucha de la Independencia. Como hom.

bres, son m�s bien dos contrastes que dos analog�as.
Caracteres encontrados, talentos de temple desi

gual, naturalezas subordinadas a diversos impulsos,
se colocaron una vez uno frente al otro, y al dar
se los brazos como hermanos en la victoria, se re

pelieron advirtiendo que no pertenec�an a la misma
familia, seg�n las leyes que la naturaleza ha esta
blecido para eslabonar por la simpat�a a los seres

inteligentes.
El uno anhelaba, sediento de ruido y resplan

dor, a subordinarlo todo a su personalidad y a su

fama. Esforz�base el otro por hacer impersonales
sus proezas y esquivaba sus sienes a los laureles
mejor merecidos.

El uno escala el Chimborazo para que resuene

m�s desde la altura su delirio; el otro, silencioso
como un cometa, describe su curva sobre las cum

bres de los Andes, deseoso de no ser sentido. El
uno vence, destruye, aniquila impaciente; el otro
economiza la sangre y las cosas, crea y administra.

Bol�var es el vengador exasperado por los exce

sos de la guerra a muerte; San Mart�n, el realizador

ORDEN

ESTIGIO

RESPONSABILIDA

Suscripciones:

ANUAL: $ 648 � SEMESTRAL: $ 334

TRIMESTRAL: $ 165

Las suscripciones se inician desd� cual

quier d�a del a�o. Casilla 931.

POSEEDOR DE LAMAS EXTENSA RED
DESUSCRIPTORESENELPAIS*
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con la espada de los severos principios de los pen
sadores de Mayo. El primero resucita un mundo pa
ra darle su nombre; el segundo redime a los pue
blos de la ca�da de la servidumbre, para que la gran
patria americana cuente con ciudadanos y no con

esclavos.
El sol que calent� la cuna de San Mart�n es

tibio en comparaci�n del que ardi� sobre la de Bo
l�var. Este nace opulento y mimado en una ciudad
capital; aqu�l, en la severa econom�a del hogar de
un soldado, en una aldea sometida al r�gimen mo-
narcal de la c�lebre sociedad de Jes�s.

El uno tiene por maestro y mentor a un vi
sionario, cuya raz�n desgre�ada, no conoce el fre
no al apetito de las novedades; el otro se educa en

un colegio austero, bajo la disciplina del comp�s y
la escuadra del ge�metra.

El hijo de Caracas pasea su primera juventud
por las plazas de las ruidosas cortes de la Europa
extranjera, mientras que el nativo de las Misiones
gasta sus tiernos a�os en los campamentos de los
ej�rcitos de un pueblo desgraciado, invadido por un

usurpador injusto, y que defiende su independencia
a esfuerzos de patriotismo y de virtud. . .

Ambos, al fin, son v�ctimas del ostracismo.
San Mart�n se retempla y prolonga en �l sus d�as

por la resignaci�n magn�nima y la digna espera en

la justicia futura, mientras que Bol�var, a semejan
za del gran desventurado de la f�bula, se deja
devorar las entra�as por el buitre de la desespe
raci�n.

J. M. G.

EL RBONOoelhTIERRR
PflRRLR TIERRA

'�<

Consulte al Ingeniero Agr�nomo
del Depro. T�cnico Agron�mico en:

l':i

Ovalle ..:.... Correo
Santiago ....... Casilla
San Fernando . .

Talca .

'

Chillan . . . ....
,,

Temuco . . . ...
,,

3.200
1 94

140
410
583

Corporaci�n de Ventas de Salitre y Yodo de Chile
TEATINOS 220, OFICINA 701 � CASILLA 13200, SANTIAGO
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AYUDE UD. AL PROGRESO DEL PA�S

COMPRANDO BONOS

DE LA DEUDA INTERNA

Ganar� Ud. un inferes 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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Hotel "BOSTON#/

AVENIDA BRASIL N.� 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Pr�ximo a inaugurar su nuevo y moderno local
poro mayor comodidad de su distinguida

CLIENTELA

J. EDUARDO ROJAS
Propietario.

R.

�icUa�a, peia cieito
Por MEE MORNINGSIDE.

Los ladrones norteamericanos tienen castas y
jerarqu�as que ellos mantienen a�n durante los a�os
de �ntima asociaci�n con sus "inferiores" dentro de
los muros de las prisiones. Por ejemplo, los ladro
nes de bancos se consideran superiores a los ladro
nes vulgares; �stos miran con desd�n a los carte
ristas; los carteristas desprecian a los falsificado.
res y los falsificadores, a su vez, desprecian a los
rateros y �stos a los timadores. De hecho estos �l
timos son los intocables del bajo mundo, esquiva.

VI�A

Concha yToro
Casillo 213 - Agustinas N.? 1360 - 5.? Piso

SANTIAGO

TINA EN CASA

CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica

>�egBWWW^IBW



En Viaje 103

dos por todos, en vista de que cometen el pecado
imperdonable de comprometer la vida y la liber
tad de los elementos de su misma cala�a.

No hace mucho tiempo un pandillero de Nue-
va York quiso convertirse en hombre del gran mun
do y vestido de rigurosa etiqueta ecuestre comen
z� a dar amplios paseos a caballo. Al efecto alqui
l� un equino en una academia de equitaci�n, exi
giendo que fuera brioso, hasta que un buen d�a, a
causa de su inexperiencia, el noble bruto lo arro
j� al suelo fractur�ndole el cr�neo. Entonces uno
de sus guardaespaldas, entendiendo que ni siquiera
un caballo pod�a matar a su jefe impunemente, fu�
a la misma academia, alquil� el mismo animal y

GRANDES ALMACENES

SANITARIOS

MERIDA
Chacabuco: 8, 12 y 10

Tel�fonos: 91446-92585-90645

Casilla 4639 - Santiago

lo mat� en un camino solitario, como ejemplaridad
para los restantes cuadr�pedos. Puede que �ste sea

el �nico caso conocido en el mundo de que un ca-
bailo fuese conducido "a dar un pase�to".

Los �nicos hombres en la Marina de los Esta
dos Unidos que han sido ejecutados por amotinarse
fueron el cabo Philip Spencer y dos marineros, Sa.
muel Cromwell y Elisha Small, quienes fueron col
gados del palo mayor del navio "Summers" el' d�a
l.9 de diciembre de 1842, durante la traves�a de Li
berta a Nueva York. Los tres se hab�an puesto de
acuerdo para matar al capit�n y a los jefes, ocu

par el barco y entregarse a la pirater�a.

Las �nicas poblaciones en el mundo cuyo nego
cio principal es el de alojamiento u hospedaje de
personas enajenadas en casas particulares son las
de Gheel, en B�lgica, e Iwacura, en el Jap�n. Tan
to el Gobierno como los familiares pagan a las fa
milias de estos dos pueblos para que se hagan car

go de uno o de m�s de estos infortunados enfer
mos y los traten como si pertenecieran al propio
hogar. As� est�n en condiciones para llevar una vi
da normal, permiti�ndoseles hasta hacer visitas e
ir solos a las tiendas.

M. M.

LA PROSPERIDAD DE CHILE DEPENDE

DE SU INDEPENDENCIA ECON�MICA

V�stase con panos de lana
nacionales

VENTAS DIRECTAS AL PUBLICO EN LOS ALMACENES

REGULADORES DE PRECIOS:

EN SANTIAGO:
Estado 232

San Diego 994

EN VALPARA�SO:
Condell 1538
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�l pensamiento
uiua de Conduc�a

Por Alfred DVEBLIN.

(Fragmento)

LOS CONSEJOS DEL GRAN

Y�

Examinando la antig�edad en

contramos que el Gran Y� era

intitulado Wang-ming. Habiendo
arreglado y dividido la tierra,
dentro de los cuatro mares, en

reverente respuesta al Ti, dijo:
"Si el soberano puede darse cuen

ta de la dificultad de su sobera
n�a y el ministro de la dificul
tad de su ministerio, el gobier
no ser� bien ordenado y el pueblo

pelinegro tratar� diligentemente
de ser virtuoso".
El Ti dijo: "S�; si tal es real

mente el caso, las buenas pala
bras no permanecer�n ocultas en

ninguna parte, los hombres vir
tuosos y de talento no ser�n
abandonados fuera de la corte, y
los miles de estados gozar�n de

reposo. Pero obtener las opinio
nes de todos, abandonar la pro
pia opini�n para seguir la de los
otros, no oprimir al indefenso y
no abandonar al que vive en la
estrechez y la pobreza son cosas

que solamente pod�a conseguir
aquel Ti".
Yi dijo: �Oh, tu virtud, oh Ti,

es grande e incesante! Es sabia,
espiritual, infunde temor y est�
adornada con todas las per
fecciones. El Gran Cielo te con

cedi� su favor e hizo de ti su

elegido. Pose�ste de pronto todo
lo que existe dentro de los cua

tro mares y te convertiste en go
bernante de todo lo que existe ba

jo el cielo".

Y� dijo: "La conformidad con

lo recto lleva a la buena fortuna;
seguir lo que se le opone, a la

mala; la sombra y el eco".

Yi dijo: "�Ay, s� prudente.
Acons�jate a ti mismo la pruden
cia, cuando parece no haber mo
tivo para ansiedad. No dejes de
observar las leyes y ordenanzas.
No halles tu placer en la ociosi.

dad. No llegues al exceso en el

placer. En tu utilizaci�n de los

hombres dignos no dejes que na

die se interponga entre ti y ellos.

Pon de lado el mal sin titubeo.
No traces planes de cuya sabi
dur�a tengas dudas. Estudia to
dos tus prop�sitos a la luz de la
raz�n. No vayas contra lo que es

justo para conseguir el elogio del

pueblo. No te opongas a los de
seos del pueblo para seguir tus

propios deseos. Atiende a esas co

sas sin pereza ni omisi�n y las

tribus b�rbaras de alrededor ven
dr�n y reconocer�n tu sobera
n�a".

VENDA MAL avise en RADIO PRAT

COMPA��A INDUSTRIAS CHILENAS, "CICS.A.
SECCI�N TALCA

AVENIDA 2 SUR N.? 535, ENTRE 2 Y 3 PONIENTE - CASILLA 17-D - TELEFONO 78

Direcc. Telegr�fica: "Socaires"
TALCA

CATRES, MARQUESAS
de madera y acero

SOMIERES "CIC"
enteramente met�licos
COLCHONES "CIC"

el�sticos

MUEBLES
de madera, de tubos de acero

y completamente de acero

TUBOS
de acero y deformables

zincados para instalaciones
el�ctricas

B C I C L E T A S
"Centenario"

BISAGRAS
patines para muebles, etc.
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SobreCUileysu poes�a
UM� ch Honduras nuestro Encardado d&

�tzaotios, don Domingo Bartos Patada,
En un tono ameno se refiri� o la conformaci�n geogr�fica y al esp�ritu andariego
del chileno. "El chileno � expres� � posee la aventura del viaje, y de all� le

nace la poes�a que lleva adormecida en su alma".

Domingo Barros Parada des
empe�a actualmente la funci�n
de Encargado de Negocios de Chi
le en Honduras, despu�s de ha
ber efectuado una interesante tra
yectoria consular y diplom�tica a

trav�s de diversos pa�ses de Am�
rica.
La visita a la Rep�blica de

Honduras, en su jira continental.
por el Presidente R�os, coincidi�
con la llegada del nuevo repre
sentante de Chile, y los diarios
hondurenos destacaron con gran
des caracteres ambos aconteci
mientos, como un eslab�n m�s de

los estrechos lazos de amistad y
confraternidad que unen a ambos
pueblos.

El Instituto Iberoamericano
de Tegucigalpa, que concentra
una gran parte del movimiento
art�stico y literario de Centro
am�rica, solicit� del Sr. Barros
Parada una conferencia, la cual
vers� sobre "Un viaje alrededor
de Chile y su poes�a", cuyo acto
se vio honrado por una distingui
da concurrencia del mundo diplo
m�tico, pol�tico e intelectual de
Honduras.
A trav�s de la prensa e impor

tantes revistas de difusi�n litera
ria de ese pa�s hermano, nos he
mos impuesto del contenido lite
rario y alcance fraternal de la
charla del Sr. Barros, la que en
forma amen�sima y atrayente
destaca la condici�n geogr�fica
especial del pa�s, el esp�ritu an

dariego del chileno, y termina por
exaltar nuestra poes�a y sus m�s
destacados cultores.
Durante una hora mantuvo el

inter�s del auditorio el Sr. Barros,
y nosotros s�lo podemos ofrecer

algunos fragmentos de su char^
la a nuestros lectores:
"Os traigo, dijo, en este enca

denamiento de palabras crecidas
en la intimidad de mis nostalgias
y recuerdos en unas cuantas des
perge�adas carillas, muchos as

pectos de color y calor de Chi
le, orillando las mil facetas y la
m�ltiple expresi�n de la poes�a
chilena, exaltada en una atm�s
fera propicia por la naturaleza
vegetal y mineral, humedecida
por el oleaje de su oc�ano; en

s�ntesis, por su geograf�a y por
el hondo sentido social que emer-

VIDRIER�A Y PAPELER�A "COLUCCI"
TALCA

OFRECE VIDRIOS PLANOS, PAPELES PINTADOS, MOLDURAS PARA MARCOS, COLOCACI�N
DE VIDRIOS A DOMICILIO, ETC.

1 SUR N.� 1330 � CASILLA N.� 243 � FONO 360 � TALCA

GRAN HOTEL PLAZA
TALCA

c�a. hotelera andes
CONFORT Y ELEGANCIA

43 DEPARTAMENTOS � CON BA�O PRIVADO
RESTAURANT - BAR AMERICANO - SAL�N DE TE

PRECIOS M�DICOS
MISMA DIRECCI�N DEL

Hotel O'Higgins � Vi�a del Mar
JORGE E. MEISS
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ge de la sangre de un pueblo lle
no de urgencias de superaci�n
material y espiritual".
Domingo Barros, m�s adelante

expresa que, como buen andarie
go, ha vivido siempre con el "pie

en el estribo" y agrega que eso

de vivir con los ojos �vidos-a tra
v�s de las mirillas de los barcos,
trenes, aviones, en una eterna ape
tencia de distancias infinitas y
de paisajes encontrados, est� ex

presando el esp�ritu inquieto y
ambulatorio del chileno, pueblo
animado de renovados horizon
tes y de nuevos eslabones en la
cadena sin t�rmino de la confra
ternidad y sociabilidad, tan bien

/ I

"LA CASA DEL DEPORTISTA
A. Pinto 572 � Casillo 429 � CONCEPCI�N � Fono 1159

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

CURTIEMBRE "LA MOCHITA
Av. Pedro de Valdivia 1144 - Tel�fono N.� 1097

V�sianueva Hermanos

SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS

Casilla N.� 234 - Rengo 669 - Tel�fono 1643

CONCEPCI�N

n
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HOTEL CENTRAL
CONCEPCI�N

BARROS ARANA, 439 - TELEFONO N.� 2691

CASILLA H.� 176

EDIFICIO AS�SMICO - INSTALACI�N
MODERNA

Calefacci�n Central

Noventa Habitaciones

Espl�ndida ubicaci�n

Atenci�n directa de su propietario:

JUAN P. BONNEFONT
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COMPRA

VENTA

FRUTOS

DEL PA�S

FORRAJES,

TRIGO

Y

PAPAS

Suc. Sim�n

<5iten6e�m<m

SANTA ROSA 3520

Tel�fono 50150

SANTIAGO

expresado, agrega el Sr. Barros,
por don Vicente P�rez Rosales en

"Recuerdos del Pasado".
�De d�nde emana esta natura

leza andariega del chileno?, se

pregunta el conferenciante. Y a

rengl�n seguido se contesta: "Es
tas ansias de nuevos caminos, es
te af�n de traslaci�n que domi
na en el pueblo de mi patria has
ta la m�dula, puede que tenga su

raz�n en su conformaci�n geo
gr�fica especial a su relieve ca

racter�stico, como una espada o

un estribo alargado hasta la An
tartica; a su longitud territorial,
como un suspiro de honda ausen

cia y angosto como un abrazo
ovillado o un "pellizco" dado pol
la mano del destino en contacto
de sus dos yemas: la cordillera
de los Andes y el oc�ano Pac�fi
co. Esta longitud, contin�a di
ciendo el Sr. Barros, que capta
tres climas, que afecta a una gran
parte del continente sur, su dis
tribuci�n de lejan�as que comien
za t�rrido en Arica, templado en

su cintura central, para atrave
sar de agujas g�lidas sus extre
midades magall�nicas y antarti
cas, despierta en mis compatrio
tas como incentivo el ansia acu�
tica y terrestre de la aventura del
viaje, aventura de adentrarse en

lo desconocido de su propia casa,
aventura que da en ellos la poe
s�a que todos los chilenos lleva
mos adormecida en el alma y que
tan bien lo expresa en un ensa

yo enjundioso en "Atenea" de
Concepci�n el destacado novelis
ta chileno Andr�s Sabella G�lvez,
cuando explica por qu� somos

poetas.
Respecto a la forma geogr�fi

ca del pa�s, Barros cita a diver
sos escritores y hace un cuadro
muv interesante:
Ercilla dice: "Chile de norte a

sur de gran longura".
John G�nther, periodista, dice:
"Chile, en su forma territorial,

se semeja a una cuerda de cam

pana ro�da en su extremo infe
rior".
Sabella G�lvez expresa:
"En su conformaci�n de ser

piente y de humo, de espada y
de flauta, de capricho y arbitrio,
es una hoja de poes�a".
Despu�s de un largo introito,

en el cual Chile adquiere todo su
valor pintoresco en un estilo �gil,
Barros hace un interesant�simo
an�lisis de la poes�a chilena; en
este hermoso viaje de ensue�o lo
acompa�an nuestros mejores cul
tores de la poes�a, viejos y nue
vos y el auditorio, seg�n comen
tarios de la prensa de Tegucigal-
pa, escuch� con el mayor recogi
miento esta disertaci�n ilustrada
con fragmentos de los mejores
poemas de cada uno de los que
fueron tratados.
Barros dio a conocer el proce

so literario de Chile en una s�n
tesis de suma importancia, des-

ONCEPCION

AL LADO

SALA

CERVANTES
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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

tacando el per�odo de clarifica
ci�n, a ra�z de los acontecimientos
del a�o 20; a trav�s de sus pa
labras fu� dando a conocer a Rai
mundo Echeverr�a. Armando
Ulloa, Jer�nimo Lagos Lisboa,
Pezoa Veliz, V�ctor Domingo Sil
va, Max Jara, L. E. D�lano, Sa
bella G�lvez, Jacobo Danke, �n
gel Cruchaga, Juvencio Valle, Ro-
samel del Valle, Julio Barrene
chea, .Ornar C�ceres, D�az Casa-
nueva. Eduardo Anguita, Oreste
Plath, Juan Cruchaga, etc.
El conferenciante se detiene

largamente alrededor de Pablo
Neruda, Gabriela Mistral y Vi
cente Huidobro, para establecer
que la poes�a de estos tres inmen
sos valores erige el valor subs
tancial de la l�rica chilena.
De Huidobro, entre otras cosas,

dice: "Sobre sus obras y su es

cuela se han promovido encontra
das discusiones, pero incuestiona
blemente su influencia en algu
nas generaciones y su meritoria
producci�n lo ubican en un prefe
rente lugar de la poes�a chilena".
De Neruda, dice: "Neruda na

ci� cantando, tal es la impresi�n
que nos deja su rol poem�tico;
su temperamento es un fluir de
cantos que va anillando un pro
ceso evolutivo interesante y no

table. En "Residencia en la tie
rra", su voz alcanza tonalidades
v alturas extrahumanas y su vue

lo, como un preludio, es seguro
ya a trav�s y hacia nuevos hori
zontes y hacia nuevos destinos,
donde hay ciudades nuevas como

sem�foras, donde hay pa�ses, con
tinentes, trincheras y batallas
que esperan su egregio canto".
De Gabriela Mistral: "Despu�s

de analizar la trayectoria de su

vida y su obra enorme que mere

ci� ei Premio Nobel, Barros cita
las palabras de Marcelle Auclair.
escritas en Par�s para Gabriela
Mistral: "La gloria de Gabriela
Mistral resplandece en su pa�s,
ese Chile cuyo suelo entre el Pa
c�fico y los Andes tiembla sin fin,
imperceptiblemente, como si el
coraz�n del mundo latiese all�
m�s fuerte que en otra parte cual
quiera".
Domingo Barros Parada, el di

plom�tico m�s joven tal vez de
nuestro pa�s en el extranjero, sin
abandonar su tarea de estrechar
las relaciones econ�micas con los
pa�ses donde ha sido acreditado,
da un ejemplo de alto patriotis
mo al dar a conocer, como lo ha
hecho en otros pa�ses, nuestro mo

vimiento intelectual en Hondu
ras, misi�n esta aue le confiere
ya, am�n de sus funciones espe
c�ficas, la condici�n de Adicto
Cultural.
Desde luego, otros centros cul

turales hondurenos anuncian su

pr�xima conferencia sobre la
"Evoluci�n de la mujer en Chile

y sus figuras m�s destacadas".

En Viaie

MASSEY-

H�RRIS

MAQUINARIA

AGR�COLA

DE CALIDAD

Cosechadoras

Automotriz

Trilladoras

Atadoras

Segadoras

Rastrillos

Arados de discos

Abonadoras

Molinos

Arados-Rastras

Arados de mancera

Cultivadores

Descremadoras

Ensiladoras

TRACTORES

Rastras de Discos, etc., etc.

WILLIAMSON BALFOUR

& C�A., S. A.

Importadores de la mejor

maquinaria

SANTIAGO, CONCEPCI�N

VALDIVIA
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�i �tomo y> la
botnba at�mica

Posibilidades industriales

Si se ha logrado la desintegra
ci�n del �tomo de una determi
nada materia, nada "nos impedi
r�a desintegrar el sistema atomi
ce de que est� compuesta toda

materia, org�nica o inorg�nica,
que constituye el globo terr�

queo.
Si contemplamos los beneficios

de esa desintegraci�n desde el as

pecto de la liberaci�n de una

gran cantidad de energ�a cal�ri

ca, su aplicaci�n en la industria
se hace infinita. Inmediatamen
te pensamos en la abolici�n de
los actuales motores empleados
en autom�viles y aviones y su

substituci�n por peque�os arte

factos, con los que se lograr�a un

mayor radio de acci�n casi in

conmensurable, a un precio insig
nificante. Las grandes usinas
el�ctricas desaparecer�an, lo mis
mo, que los grandes diques que
actualmente nos proporcionan l�
fuerza hidr�ulica para aqu�lla; el
fuel-oil y la gasolina ser�an eli
minados como combustibles, ,

lo
mismo que el carb�n, etc.
La consecuencia de estas xeali-

zaciones en la vida econ�mica del
hombre ser�a sumamente favora
ble, tanto as� que nos acercar�a
con un paso gigantesco al ideal
perseguido que, de acuerdo a los

preceptos b�blicos, goz� el primer
hombre.

La reducci�n del costo en la
fabricaci�n de los- productos
elaborados por y para el hombre
determinar�a una notable dismi
nuci�n en el precio, elev�ndose
en consecuencia el nivel de vida
y reduci�ndose las jornadas de
trabajo, condici�n �sta que se es

t� buscando continuamente y que
tiene la virtud de revolucionar las
masas, siendo el pilar de todas las
guerras sufridas hasta la fecha.
Es decir que el aprovechamien

to de la tal energ�a nos conduci

r�a a. una civilizaci�n tan extra
ordinaria que permitir�a al hom
bre las mayores conquistas hu
manas.

Contra los rumores difundidos
en su oportunidad, la industria
minera y petrolera no se ver�
afectada mayormente, ya que el
hombre aprendi� a dar otros usos

y aplicaciones a tales combusti
bles, y no precisamente para con

vertirlos en fuego. La industria

pl�stica los absorber�a totalmen
te, transform�ndolos en objetos
s�lidos con diferentes propieda
des de que carecen los minerales
y metales conocidos hasta la fe
cha.

En cuanto a los motores y sus

f�bricas, tampoco �stas sufrir�n
mayormente; s�lo precisar�n ser

adaptadas o transformadas.
En definitiva, la aplicaci�n in

dustrial no debe demorarse y s�
es necesario que se. aunen los di
ferentes intereses en juego para
estructurar una nueva y revolu
cionaria carta de trabajo. Proce
diendo con habilidad y justo cri
terio no hay por qu� temer nin
guna crisis econ�mica.

Posibilidades en el campo
de la ciencia

Tal Vez la. mayor revoluci�n
que se registre como consecuen

cia de la desintegraci�n at�mica,
tenga lugar precisamente en los
laboratorios de todas las ciencias.
Consider�ndola en rasgos sim

ples y generales, veremos que la
actual clasificaci�n at�mica (o
sistemas at�micos) de la mate
ria, puede ser ampliada en mu

cho, hasta lograr que cada ma

teria, simple o compuesta, org�
nica o inorg�nica sea f�cilmente

�'clasificada por su sistema at�mi
co nuclear. En tal caso observa
remos que la diferencia entre uno

y otra estriba en la cantidad de
part�culas que componen el �to
mo y, como consecuencia de ello,
bastar� introducir o quitar una

part�cula en el ..�tomo para trans
formar una materia en otra. Tal
el caso del mercurio transforma
do en oro, la bauxita en aluminio,
etc.

Las posibilidades son inmensa.'!

y el campo tan vasto, que esca

pa a. la m�s fecunda imaginaci�n.
A nuestro criterio, en un futuro
no muy lejano, todas las ciencias
se fundir�n en una sola: la ATO
M�STICA, con diferentes ramas.

Observaciones y consideraciones
finales

Mientras no se nos revele la

f�rmula, empleada por los aliados
para la fabricacion.de la bomba
at�mica y, en consecuencia, el
sistema empleado para el. bom
bardeo del n�cleo at�mico, y
mientras, no se formulen las ba
ses de la ciencia atom�stica, em

pleemos nuestra imaginaci�n pa
ra la explicaci�n de los. fen�me
nos que nos presenta la natura
leza.
Observemos el sistema solar, el

cual es considerado como ua sis
tema at�mico, y consideremos
que el n�cleo (sol) irradia una

constante energ�a en forma de
rayos cal�rico-luminosos. Muchas
veces se predijo el fin del mun
do y los sabios est�n concordes
que tal debacle se producir�
cuando el sol cese de irradiar
energ�a, es decir, cuando se

"apague". De acuerdo, a la cien
cia atom�stica, tenemos a�n en
este caso alguna salvaci�n, ya
que la tierra puede entrar en la
�rbita de otro �tomo o sol, si es
que no choca antes con alg�n
otro planeta.
Por otra parte, est� sobrada

mente probado que el fuego-calor
es la base de toda vida sobre
nuestro planeta, a la vez que �

parad�jicamente � os la causa
de su muerte. El cuerpo, humano
est� animado principalmente y en
forma b�sica por la energ�a so
lar que es, a la vez, la causa de
su deceso por desgaste de las c�
lulas. Si aisl�ramos nuestro cuer

po en una c�mara de gruesas
paredes de plomo que impidan el
paso de los diferentes rayos y on
das que nos regala el sol, no en

vejecer�amos, pero al faltarnos
esas energ�as se producir�a, tam
bi�n, la muerte. Los hombres de
las regiones polares tienen un
promedio de vida que. oscila en
los 80 a�os, en cambio en las re
giones ecuatorianas no llegan a
los 55 a�os. He aqu� que la cien
cia atom�stica, resguardando
cient�ficamente nuestro cuerpo,
nos puede obsequiar unos cuan.
tos a�os m�s de vida.
Aplique el lector esta teor�a

atom�stica a todo lo que nos ro
dea y siempre hallar� una expli
caci�n satisfactoria y veros�mil
a cualquier fen�meno.

Luis Brajer.
'

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
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�l organista ciefyo
Un d�a un hombre fuerte y sano quiso tocar

la m�sica en el �rgano de tubos dorados de la enor

me catedral. Los pulmones del instrumento esta
ban llenos de aire, de armon�as calladas o en po
tencia, de esp�ritus en espera de ser llamados. El

organista ciego de la iglesia no estaba all�. �El hu
milde organista ciego! �Qui�n no lo conoce?

Y el hombre fuerte y sano oprimi� el teclado
de marfil con ambas manos. Pero el �rgano
produjo s�lo disonancias, gritos, alaridos, quejidos,
como si las notas huyeran de un enemigo.

Emprendi� aqu�l, entonces, la tarea de des

montar el instrumento, para ver modo de dar con

las armon�as all� encerradas.
Y se hall� con el secreto de la m�quina; se dio

cuenta de c�mo y por qu� sonaba el aire en los tu
bos dorados.

Pero en vano volvi�, con su descubrimiento, a
oprimir el teclado con mayor fuerza. Salieron en

tropel, de nuevo, los sonidos; pero no "lo entre los

sonidos", lo que estaba en potencia, en espera de ser

llamado, de ser defendido.
Y lleg� el humilde organista ciego, el que to

dos conocemos.

Y el �rgano, como un grande incensario, llen�

de armon�as la invisible catedral.
(De "El Libro de Ruth", de Juan Zo.

rrilla de San Mart�n).

I avise en RADIO PRAT

PETIT -HOTEL
Al frente de la estaci�n

COMIDA DE 1.9 CLASE -PIEZAS CONFORTABLES
CON VISTA A LA CALLE

PRECIOS M�DICOS
ATENDIDO POR SUS DUE�OS

BARROS ARANA 182 � TELEFONO
TEMUCO

236-R

TERMAS DE PALGU�N - PUCON
ABIERTAS TODO EL A�O

A 31 kil�metros de Puc�n y a 780

metros sobre el nivel del mar. Buen

camino. Aguas que salen de vertientes

de 36 a 43 grados.

Establecimiento nuevo y confortable
con 62 habitaciones, con calefacci�n

el�ctrica y rodeado de hermosos pa

noramas cordilleranos.

Luz el�ctrica. Agua potable en todas
las habitaciones.�Movilizaci�n pro

pia 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: HOTEL TERMAS DE PALGUIN-PUCON

M�s datos: Oficinas de Informaciones FF. CC. del Estado de

VALPARA�SO, SANTIAGO, CONCEPCI�N, TEMUCO Y VALDIVIA



En Vie 111

DISTINCI�N - ELEGANCIA
SASTRER�A

Pasaje Musalem N.0 4
Entrada por Caupolic�n
Fono 67 - Concepci�n

Dep�sito de Casimires Nacionales e Importados
a Precios de F�brica

CASA PICASSO
CASILLA N.0 6-D. � TELEFONO N.� 8

TEMUCO

Casa Picasso, los Almacenes m�s surtidos del
Sur de Chile

MODAS, CONFECCIONES, MENAJE, LOZA,
CRISTALER�A

Artefactos el�ctricos, Radios, Motores para botes
Evinrude, Bicicletas, Tapicer�a y Alfombras

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS

Una experiencia provechosa
Est� dem�s decir que la industria de conservas

brit�nicas ha aprovechado la experiencia adquirida
en la guerra, tanto por lo que se refiere al valor
nutritivo de los alimentos como a su aspecto hi
gi�nico, habi�ndose introducido grandes mejoras en

relaci�n con los d�as anteriores a la contienda. El
hecho de que se hayan podido hacer, pese a las
enormes dificultades que hubo que vencer para la

adquisici�n de materias primas, constituye un tes
timonio excepcional de la inventiva y adaptabilidad
del pueblo brit�nico.

Es indudable que muchos inventos de la gue
rra quedar�n incorporados a la industria de paz,
pero es probable que en el futuro, las innovaciones
logradas por la industria de conservas brit�nica du
rante la segunda guerra mundial ofrezcan a todas
las naciones del mundo las m�s �tiles ventajas.

Botica y Droguer�a
"GERMANIA"

Diego Portales esq. Cruz

SE DESPACHAN PEDIDOS CONTRA
REEMBOLSOS

RUPERTO DELLINGER
Casilla 539 � Tel�fono 318

TEMUCO

Sf�STRERIf�
LA MAS ECON�MICA DE LA ZONA. ABRIGOS

CONFECCIONADOS Y VESTONES SPORT

EN FINA CALIDAD.

AMBOS Y PANTALONES SUELTOS

DELICIO JOFRE

Portales 942 - Fono 959 - Casilla 424

TEMUCO

Luis Hern�ndez H.
AGENTE

EXISTENCIA PERMANENTE DE PL�TANOS

Aldunate 398 � Tel�fono 130

C�a. FRUTERA SUD AMERICANA Direcci�n Telegr�fica: FRUTERA

COMPLETO SURTIDO EN FRUTAS SECAS

Y DE LA �POCA
TEMUCO



DE INTER�S PARA EL PUBLICO

SERVICI� DE BUFFET
EN TRENES (excepto coches comedores)

Red
Sur

Red
Norte

Red
Sur

Red
Norte

Malta y P�lsener, chicas (CCU.) . . . .$ 3,40 $ 3,60
Panim�vida 3,40 3,60
Jahuel ..

'

3,40 3,60
Cachcmt�n 2,80 3,00
Coca-Cola 3,00 3,20
Mandarina .. 2,80 3,00
Bilz (CCU.) 2,80 3,00
Papaya (CCU.) 2,80 3,00
Jugo de Papayas (CCU.) 3,00 3,20
Aloja Cul�n 2,40 2,60
Agua Selz Especial (CCU.) 2,40 2,60
Ginger Ale Rex, Seco (CCU.) .... 2,60 2,80
Ginger Ale Canad� 3,40 3,60

Bidu $ 3,20
Papaya Cochrane 2,80

Papaya Brockway --20
Orange Crush 3.40
Vitamaltina ' 3'00
Ginger Ale Rex, dulce � � � 2,60
Helado, vaso 3,00
Sandwich jam�n, queso, malaya, etc.,

con manteguilla 2<80
Sandwich de ave, con mantequilla . . 3,60
Caf� con sandwich de jam�n o queso,

con mantequilla y m�nimo dos ga
lletas de vino o lim�n 6,20

Los sandwiches deben ofrecerse en pan de molde o especial, con mantequilla, y presentarse envueltos en

En estos precios est� incluida la propina legal del 10%.

3,40
3,00
2,40
3,60
3,20
2,80
3,20

3,00
3,80

6,40
papel.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Abrigos ,$ 1-00

Ba�les grandes 3.00
Bater�a de orquesta 2.00

Bicicletas 3 . 00
Bolsas o sacos grandes 1-60
Bolsas o sacos chicos 1-00
Camas retobadas . . � � � 3 . 00

Cajas grandes (camarotes) 3 . 00

Canastos grandes 1-00

Canastos chicos 0.60

Carteras o carpetas 1 -00

Cuadros o espejos grandes 2.00
Cuadros o espejos chicos 1-00

Choapinos o chalones 1-00

Esqu�es (par) 2 . 00

Maletas grandes (m�s de 0.60 mis. de largo) . 2.00
Maletas chicas (hasta de 0.60 mts. de largo) .. 1.20

NOTA.�Estos precios son por dia indivisible
No se admitir�n: camas sin retobar, pescado

.$ 0.60
. 1.00

Maletines (hasta de 0.40 mts. de largo) . .

M�quinas de coser

M�quinas fotogr�ficas
Mochilas �

� �

Mantas �
�

Miras
Paquetes grandes
Paquetes chicos
Paraguas o bastones
Rollos grandes
Rollos chicos
Radios o victrolas
Sombrereras (cajas)
Sombreros sueltos
Taqu�metros o teodolitos 2.00

Tr�podes l -00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
1.00
1.00
0.60
2.00
1.00
0.60

mariscos, a nimales, carnes muertas, ni art�culos peligrosos o explosivos.

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, bolso
nes, o canastos, maleti
nes de mano, neceseres,

cajas para sombreros,
bolsas, sacos o rollos

C/�.

Calas tipo camarote o

ba�les

C/0.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto, Bar�n. Vi�a
del Mar, Quillota, Los Andes, Mapocho, Alameda. Talca,
San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Te-
muco, Valdivia, La Uni�n, Osorno. Puerto Varas y Puerto
Montt

$ 2.00 $ 5.00

$ 1.60 $ 3.00
Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quilpu�, Vi

lla 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, Chillan, Tom�, Cabre

ro, Monte /.g�ila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los

Sauces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lauta

ro, Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos
"

"En caso de aue le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Conductor del tren. li%adne�aEsi0aci6n �

directamente al Departamento de Comercio, (Secci�n Contratos y Concesiones). Fono 86173, Cas.lla 9092.



En Viaje 11

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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ESTACIONES

1.� Clase

Santiago ....
Llay-l.lay
San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache ....
Quilpu� . .

Vi�a del Mar

Valpara�so . .

2.? Claso

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 . .

45.00

21.00
20.00
30.00
17.00
23.00
30.00
42.00
50.00
55.00

35.0C

13.00
20.00
11.00
15.00
20.00
33.00

20.00

8.00
11.00
11.00
6.00
8.00

11.00
16.00
19.00
21.00

45.00
21.00

5.00
10.00
32.00
37.00
45.00
55.00
62.00
67.00

35.00
13.00

7.00
21.00
25.00
30.00
41.00

24.00
8.00
- I

3.40
3.80
12.00
14.00
17.00
21.00
23.00
25.00

45.00
30.00
10.00
15.00

40.00
45.00
52.00
64.00
63.00
74.00

35.00
20.00
7.00

26.00
30.00
35.00
46.00

24.00
11.00
3.80
7.20

15.00
17.00
20.00
24.00
26.00
28.00

s s S

65.00 65.00 65.00
17.00 ! 23.00 1 30.00
32.01 i 37.00 45.00
37.00 | 42.00 | 50.00
40.00 | 45.00 1 52.00

� | 8.00 1 16.00
8.00 1 � 1 9.00
16.00 | 9.00 ! �

28.00 | 21.00 1 15.00
35.00 | 30.00 1 22.00
40.00 � 35.00 1 27.00

44.00 | 47.00 50.00
11.00 | 15.00 | 20.00
21.00 | 25.00 | 30.00
26.00 | 30.00 35.00

� | 5.00 | 10.00
S.OO I � | 6.00
10.00 1 6.00 1 �

23:00 1 20.00 | 14.00

25.00 1 27.00 | 30.00
6.00 | 8.00 | 11.00
12.00 | 14.00 | 17.00
15.40 | 17.40 1 20.40
15.00 | 17.00 | 20.00

� | 3.00 1 6.00
3.00 ! � ' 3.40
6.00 1 3.40 1 �

10.00 | 0.00 1 5.00
13.00 1 11.00 1 8.00
15.00 | 13.00 | 10.00

65.00
42.00
55.00
60.00
64.00
28.00
21.00
15.00
� I

9.00
15.00

50.00
28.00
36.00
42.00
18.00
14.00
9.00
6.00

I -

33.00
16.00
21.00
24.00
24.00
10.00
8.00
5.00

3.40
5.00

s S

65.00 65.00
50.00 55.00
62.00 67.00
67.00 72.00
69.00 74.00
35.00 40.00
30.00 35.00
22.00 27.00
9.00 15.00
� 2.40

2.40 �

50.00 50.00
33.00 36.00
41.00 44.00
46.00 49.00
23.00 26.00
20.00 23.00
14.00 17.00

~~ 1 2.40

36.00 36.00
19.00 21.00
23.00 25.00
26.40 28,40
26.00 28.00
13.00 15.00
11.00 13.00
8.00 10.00
3.40 5.00
� J 2.20

2.20 �

I �

i.� Clase

Santiago ....
Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache ....
Ouilpu� ....
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 . . .

Ouilpu� ....
Vi�a del Mar .

Valpara�so . .

Los pasajes entre estaciones del sector Puerlo - Llay-Llay tienen valores menores en trenes locales.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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ESTACIONES

1.? clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante' . .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.� clase

Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

7.00
10.00
11.00
18.00
33.00
33.00
35.00

4.20
6.00
6.00
9.00
18.00
18.00
20.00

7.00 |
� I

5.00 |
7.00
14.00 I
31.00 |
31.00 I
34.00 |

4.20

2.80
3.80
8.00
14.00
14.00
15.00

10.00
5.00

3.80
11.00
29.00
29.00
31.00

6.00
2.80

2.80
5.00
14.00
14.00
15.00

s S S S S

11.00 18.00 33.00 33.00 35.00
7.00 14.00 31.00 31.00 34.00
3.80 11.00 29.00 29.00 31.00
� 10.00 28.00 28.00 30.00

10.00 � 25.00 25.00 27.00
28.00 25.00 � 3.80 �; nn

28.00 25.00 3.80 3.80
30.00 27.00 5.00 3.80

6.00 9.00 18.00 18.00 20.00
3.80 8.00 14.00 14.00 15.00
2.80 5.00 14.00 14.00 15.00
� 5.00 13.00 13.00 14.00

5.00 � 9.00 10.00 12.00
13.00 9.00 � 2.80 2.80
13.00 10.00 2.80 � 2.80
14.00 12.00 2.80 2.80

1.? clase

Santiago . . .

Malloco ...
Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.? clase

Santiago . . .

Malloco . . . ,

Talagante . . ,

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

Cartaaena . .

San Antonio .



114 En V�aie

PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS,
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA

CIONES

Santiago

1.a 3.a

San Rosendo

1.a 3.a

Concepci�n

1.a 3.a

Temuco

1.a 3.a

Villarrica

1.a 3.a

ValdMa

1.a 3.a

Osorno

1.a 3.a

Pto. Varas

1.a 3.a

Pto. Monti

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 . .

Coilipulll .

Victoria .

Traigu�n .

Lautaro .

Temuco . .

Villarrica.
Valdivia .

La Uni�n .

Osorno . .

P. Varas .

P. Montt .

I

41.00
64.00
71.00
71.00
135.00
97.00
140.00
130.00
170.00
150.00
170.00
1190.00
1200.00
235.00
265.00
1270.00
J255.00
1265.00
1265.00
,270 00
,280.00
.285.00
,1285.00
295.00
320.00
335.00
345.00
.355.00
380.00
385.00

17.00
24.00
27.00
27.00
50.00
37.00
52.00
48.00
64.00
57.00
64.00
71.00
74.00
89.00
99.00
105.00
99.00
106.00
104.00
107.00
114.00
118.00
120.00
126.00
148.00
156.00
165.00
170.00
189.00
195.00

235.00
205.00
190.00
200.00
180 . 00
230.00
155.00
200.00
125.00
165.00
100.00
81.00
.64.00
55.00

37� 00
45.00
27.00
45.00
40.00
.47.00
67.00
76.00
83.00
97. 00
155.00
180.00
200.00
215.00
250.00
265.00

89.00
77.00
71.00

265.00
230.00
215.00

74.00|225.00
67.001210.00
87.00
59.00
74.00

260 . 00
190.00
225.00

46.001155.00
62.00|200.00
38.001135.00
30.00|115.00
24.00| 97.00

88.00
37.00

3l��
62.00

21.00

14.00
17.00
10.00
17. 00| 78.00
15.00| 74.00
18.001 81.00
25.00J100.00
29.001110.00
31.00|115.00
37.001130.00
59.00|190.00
67.001210.00
76.00|230.00
81.00|245.00
100.00|275.00
106.00(285.00

99.00
87.00
81.00
84.00
78.00
97.00
71.00
84.00
59.00
74.00
50.00
43.00
37.00
33.00
14.00

Z��
23.00
30.00
28.00
30.00
38.00
41.00
44.00
49.00
71.00
78.00
86.00
91.00
110.00
116.00

295.00
275.00
265.00
270.00
260.00
295.00
235.00
270.00
215.00
250.00
195.00
175.00
155.00
145.00
97.00
130.00
140.00
93.00
97.00
83.00
55.00
35.00
55.00
18.00

64 '.��
88.00
110.00
130. on
175.00
190.00

I
110.001320.
105.001305.
99.001295.
105.00^300.
97.001290.
110. 00',320.
89.00|280.
105.001300.
80.00|260.
93.00|285.
73.001240.
66.00|225.
59.00|210.
54.00|200.
37.00|155.
49.00|190.
52.00|195.
35.00|150.
37.00|155.
31.001140.
21.001115
13.001 95.

21.00J115.
7.00| 76.

I 64.
24 00| ...
33.00| 71
41.00| 93.
49.001115
66.001155
71.001175

00 134.00 335.00
00 129.00 315.00
00 123.00 305.00
00 129.00 310.00
00 121.00 305.00
00 134.00 335.00
00 113.00 290.00
00 129.00 310.00
00 104.00 275.00
00 117.00 295.00
00 97.00 260.00
00 90.00 245.00
00 83. OU 230.00
00 78.00 220.00
00 59.00 180.00
00 71.00 210.00
00 73.00 215.00
00 57.00 175.00
00 59.00 180.00
00 52.00 165.00
00 42.00 135.00
00 36.00 120.00
00 42.00 140 . 00
00 29.00 105. GO
00 24.00 88.00

71.00
00 27.00
00 35.00 55.00
00 43.0C 76.00
00 59.00 120.00
00 66.00 135. CO

i

I
143.001355.00
138.001335.00
132.00|325.00
138.001330.00
130.001325.00
143.001355.00
122.00|315.00
138.00|330.00
113.00|295.00
126.001315.00
106.00|285.00
99.00|275.00
92.001265.00
87.00|255.00
67.001215.00
78.00|245.00
80.001250.00
66.00|215.00
67. 00|215. CO
62.001205.00
51.00|180.00
45.001160.00
52.00|180.00
38.001145.00
33.001130.00
27.001115.00

| 76.00
21.001 25.00
29.00
45.001 50.00
51.00| 67.00

I

159.00
154.00
148.00
154.00
146.00
159.00
138.00
154.00
129.00
142.00
122.00
115.00
108.00
103.00
81.00
91.00
93.00
80.00
81.00
77.00
67.00
60.00
67.00
54.00
49.00
43.00

- 29.00
9.00

X9���1
25,00

380.
355.
350.
350.
345.
380.
335
355.
315
a"S

305
295
290
280
250
275
280
250
255
240
215
205
215
190
175
155
12C
71

00 176
00 171
00 165
00 171
00 163
00 176
00 155
00 171
00 146
00 159
00 139
00 134
00 125
00 120
00 100
00 110
00 112
00 99
00 100
00 96

86
79
86
73
66
59
45
27
19

20. BO

00|385.00
001370.00
001355.00
001360.00
001350.00
001385.00
001340.00
001360.00
001325.00
001350. 00
00|315.00
001305.00
001295.00
001290.00

00|265.00
001285.00
,001285.00
.001265.00
,001265.00
.001250.00
,00|230.00
.001215.00
.00|230.00
.001200.00
.00|190.00
,00|175.00
.00|135.00
.00| 85.00
.001 67.00

20.00
00

181.00
176.00
170.00
176.00
168.00
181.00
160.00
176.00
151.00
164. OP
144. OU
139.00
130.00
125.00
106.00
116.00
118.00
105.00
106.00
102.00
92.00
65.00
92.00
79.00
71.00
66.00
51.00
32.00
25.00
7.00

FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea saber el precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma la columna San�a-

,0, se baja hasta llegar al rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 295.00 en 1? clase y S 126.00 en 3/> clase.

Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, se ba)a hasta llegar al rengl�n de Lo.

Angeles y se encontrar�n los valores de S 175.00 y S 66.00 en 1.? y 3.? clase, respetivamente.
nn�,ndo

Nota.-Para viajar en 3.� clase desde Santiago a estacones del sector Laia-Osorno, debe kacc�onarse el v,a,e en San Rosendo.

w rtara �<!tnrionpq al sur de Osorno debe hacerlo, ademas, en esta ultima estaci�n.
.T PPara v�aa" ln Igual clase desde es.aciones del sur de Temuco a Santiago, debe fraccionarse en Temuco. Estos iracc.oaamieaio*.

�on los que dan dilerentes precios en el cuadro de los pasares de 3.* clase, cn uno u otro sentido.

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE

Camas bajas . . . . �

Camas altas

S 95.00

80.0"

DOS NOCHES

Camas bajas $ 190.00

Camas altas 160.00

TRES NOCHES

Camas bajas
Camas altas

S 285.00

240.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento ... S 1 40.00

Camas centrales bajas .... 120.00

Camas centrales altas .... 100.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

tienen los siguientes precios:

Camas de departamento ... S 160.00

Camas centrales bajas .... 140.00

Camas centrales altas .... 120.00

PRECIO DE LOS PASAJES

En l* clase expreso y 2� clase ordinario

Se cobra pascrje de 1.9 ciase oxpreso en el tren direc

to N.v 9/10 entre Santiago y Temuco (Puerto Montt en

verano).
El �rico tren ordinario que lleva 2.? clase es ol noc

turno N.v 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren

tiene combinaciones hasta Valdivia y Osorno. pero �s

tas no llevan 2.� clase.

RANCAGUA S

SAN FERNANDO
CURICO
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN
SAN ROSENDO
CONCEPCI�N
TALCAHUANO
IOS ANGELES
ANGOL
TRAIGU�N
VICTORIA
TEMUCO
VILLARRICA
VALDTV1A
OSORNO
LA UNION
PUERTO VARAS
PUERTO MONTT

TREN
N.? 9/10

51.00
81.00
107.00
150.00
170.00
190.00
230.00

320.00
335.00
360.00
385.00
405.00
395.00
430.00
435.00

TREN
N.v 7/8

2.�

30.00
47.00
65.00
85.00
100.00
115.00
130.00
160.00
175.00
160.00
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.a y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS, EXPRE
SOS O MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA

SANTIAGO-CALERA-IQUIQUE Y RAMALES

ESTACIO
NES

Mapocho

l.o 3.o

Calera

l.o 3.o

Ovalle

1.8 3.0

Serena Vallenar

1.8 3.� i 1.� 3.�

Copiap�

l.o 3.�

P. Hundido

1.a 3.a

Antofagasta

X.� 3.o

tQuique

1.a S.o

Mapocho .

Puerto . .

V. del Mar
Calera . .

Ligua . . .

Petorca . .

Papudo . .

Pichidangui
Los Vilos .

Salamanca.
Illapel . .

Combarbal�
Ovalle . .

Coquimbo .

Serena . .

Domeyko .

Vallenar. .

Copiap� .

Cha�aral .

P. Hundido
Altamira .

Catalina. .

Ag. Blancas
Baquedano
Antofagasta
�J�. Valdivia
Iquique. .

65.00
65.00
65.00
84.00
104.00
92.00
165.00
185.00
245.00
235.00
300.00
350.00
390.00
395.00
440.00
460.00
505.00
560.00
550.00
600.20
639.20
707.40
755.60
796.60
796.60
984.80

36.00
36.00
25.00
38.00
56.00
43.00
61.00
69.00
90.00
87.00
110.001235
130.00|285
145.00|325
145.001330
165.00 375
170.00|395
185.00440
205.00495
205.00|485.

00 26.00| 350
00 15
00 13

5.00
1.00

19
39
27
100
120
180
170

00
00
00
00
00
00
00
00

�.00

325
320
285
26513

31
18
36
44
65. OOi 180
62

-

85

.00 290

.00 265
00 225
.00 200

00 130
00 120
00 118
00 105
00 95
00 105

001395
00|370
001365

535.
574.
642.

226.00
242.40
271.20
292.201690.
310.00 731.
309.00|731.
382.80�919.

00 105
00 120
00 120
00 140
00 145
00 160
00 180
00 180
20 201
20 217
40 246
60 267
60 285
60 284
80 357

150
85

00
00
00
00
00
00

82.
91.
210.
255.
330.
390.
380.
430.
469".
537.
585.
626.
626

80 814

00 30
00 33
00 77
00 92
00 120
00 145
00 140
20 161
20 177
40 206
60 227
60 245
60 244
80 317

330
310
335
315
275
265.
245.
215.
155.
91.
2.00

00| ...
00|145.
00|190.
00|285.
00|365.
00|335.
00|410.
40|449.
201517.
20|565.
001606.
001605.
801794.

00 145.00
00 135.00
00 133.00
00 120.00
00 115.00
00 120.00
00 115.00
00 100.00
00 95.00
00 89.00
00 79.00
00 56.00
00 33.00
80 2.80

00 52.00
00 69.00
00 105.00
00 135.00
00 130.00
20 151.00
20 167.40
40 196.20
60 217.20
60 235.00
60 234.00
80 307.80

460.00
435.00
430.00
395.00
385.00
395.00
375.00
365,00
360.00
350.00
340.00
295.00
255.00
195.00
190.00
67.00

135 !��
275.00
260.00
310.20
349.20
417.40
465.60
506.60
506.60
694.80

170.00|505.00
160.00|480.00
158.00|475.00
145.00|440.00
140.001425.00
145.00|440.00
140.001430.00
135.001410.00
130.001400.00
120.001390.00
125.001380.00
110.00|355.00
92.001330.00
71 001290.00
69.001285.00
25.00 180.00

135.00
48.00
100.001175.00
94.00|155.00
115.00|205.20
131.401244.20
160.201312.40
181.201360.60
199.00|401.60
198.001401.60
271.80|589.80

185.00
175.00
173.00
160.00
155.00
160.00
155.00
150.00
145.00
145.00
140.00
130.00
120.00
105.00
105.00
65.00
48.00

64.��1
56.00!
77.00;
93.40;
122.20
143.20|
161.00,
160.00
233.80,

550.00
525.00
520.00
485.00
475.00
485.00
480.00
455.00
450.00
445.00
430.00
405.00
380.00
360.00
355.00
290.00
260.00
155.00
56.00

50.20
89.20
157.40
205.60
246.60
246.60
434.80

205.001796.60
195.00|771.60
193.001766.60
180.00|731.60
175.001721.60
180.00|731.60
175.00|726.60
165.00|701.60
165.001696.60
160.00J691.60
155.001676,60
150.001651.60
140.001626.60
130.001606.60
130.001601.60
105.001536.60
94.00|506.60
56.001401.60
20.001302.60
.... 1246.60
21.001211.00
37,40|176.80
66.201107.00
87.20! 40.80
105.001 ....

104.001 98.60
177.801312.40

310.00
289.00
287.00
285.00
280.00
285.00
280.00
270.00
270.00
265.00
260.00
255.00
245.00
235.00
235.00
210.00
199.00
161.00
125.00
105.00
90.40
75.60
46.20
19.00

43.20
127.40

984.80
959.80
954.80
919.80
909.80
919.80
914.80
889.80
884.80
879.80
864.80
839.80
814 80
794.80
789.80
724.80
694.80
589.80
490.80
434.80
403.20
375.20
319.60
272.60
312.40
226.80

382.80
372.80
370.80
357.80
352.80
357.80
352.80
342.80
342.80
337.80
332.80
327.80
337.80
307.80
307.80
382.80
271.80
233.80
199.80
177.80
164.20
151.60
128.60
108.60
127.40
89.60

ITINERARIOS RED NORTE

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9 1
I

TREN

11

J3

5

�9

1

3

SALE

Automotor
. .

.

Expreso ....

Ordinario . . .

Ordinario . . .

Directo Expreso

Ordinario . .
,

7.45

7.45

8.15

13.40

19.40

19.40

DESTINO LLEGA

Serena

Serena

Toco (Teresa)

Anto�agasta

Iquique

Iquique

21.00

0.18

Juev. 20.30

Lun. 19.05

Mi�rc. 14.10

Dom. 17.10

D�as de carrera OBSERVACIONES

Juev. Dom.

Viernes

Martes

S�bados

Domingos

Jueves

Sale Puerto 7. 45

,. � 7.45

,. � 8.03

� r. 13.30

� 20.03

,. 19.45

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 1

12

34

6

4

10

2

TREN SALE

Automotor

Expreso .

Ordinario .

Ordinario .

Ordinario .

Directo . .

7. 45

7.00

S�b. 8.30

Lun. 15.00

Juev. 8.20

Juev. 15.00

PROCEDENCIA LLEGA

Serena 21.01

Serena 23.50

Toco (Teresa) 18.20

Iquique 12.50

Anto�agasta 12. SO

Iquique 13.50

D�as de carrera OBSERVACIONES

Mi�rc. S�b. Llega a Puerto 21.10

Jueves 23.55

Lunes ., n 18.28

Jueves ** .. ,, a3.04

S�bados u rr ** 11.05

Dominqos it �. *� 11.05

NOTA.�Todas estos combinaciones son con transbordo en Calera.



116 En Viaje-

ITINERARIOS

NOVIEMBRE DE 1946

N.9 | TREN
I

| Expresa .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario

| Directo .

I
25-A| Ordinario
25 | Ordinario
io i Local . .

7 Nocturno .

1
11
23
41
3

43
13
5
9

N.9 TREN

2
10
4
8
6

12

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario

N.9 TREN

.42
16

r

Local .

Local .

Nocturno

26 I Ordinario
14
44
4
12

Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario

24 I Ordinario
2 I Expreso .

6 ! Ordinario

N.9 TREN

1
9
3
7
5
11
55
71

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Ordinario
Expreso .

Excurs. .

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

Sale DESTINO
I

Llega i

I
DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

8.00 I Talcahuano
8.15
8.30
8.35
9.15
11.30

Aleones - diario
Cartagena . .

San Bernardo
San Rosendo .

Rancagua . .

M.10 I Talca
16.00 I Curic�
l'/.OO I Temuco

14.30 | Cartaqena .

17.35 | Cartagena .

19.30 ! Rancagua .

20.30 � Tolcahuano

20.42 I Lunes, Mi�rc. y Viern.
15.03 | Pichilemu Ma., J. y S. 16.33
11.35 | Diario

D�as de trabajo
Diario

8.58
21.01
13.35
20.20
20.35
8.16

Diario
Diario
Diario
Lunes y Viernes

17.28 I S�bados
20.40 | Diario, excepto S�b. y Dom.
21.35 | Diario
11.00 I Diario

Combinaci�n a Temuco

Combinaci�n a Talcahuano

Combinaci�n a Chillan, Ma. J. S.

Comb. a Villarrica, Valdivia y Pto.
Montt.

Los S�bados sale a las 14.30

Comb. de Valdivia y Osorno

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

Sale DESTINO Llega | DIAS DE CARRERA

7.45
8.15
11.45
13.40
17.30

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

19.40 I Puerto

11.05
13.04
15.05
18.28
21.10
23.55

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario, excepto Dom.
Diario

OBSERVACIONES

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

Llega I PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA

7.38
8.16
9.40

11.14
12.40
16.02
18.20
19.18

I

San Bernardo
Rancagua . .

Talcahuano .

Cartagena . .

Talca ....
Rancagua . .

San Rosendo .

Aleones . . .

20.40 I Cartagena .

21.00 | Talcahuano
23.32 I Talcahuano

7.15 I D�as trabajo
6.20 Diario
9.10 I Diario

8.00
5.15
'4.00
6.00
12.31

17.30
8.10
8.28

Diario, excepto Dom.
Diario
D�as trabajo
Diario
Diario, de Pichilemu Mi., V.
y Dgos. 10.50
Diario
Ma. J. y S�b.
Diario

OBSERVACIONES

Comb. de Valdivia y Osorno

Combinaci�n de Temuco
Combinaci�n a Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

Llega � PROCEDENCIA
I

Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

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 trabajo
Dom. y Fest.
Dom. y Fest.

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes
Comb. de Los Andes

FERROCARRIL TRANSANDINO

I D A REGRESO

Sale Santiago ....
Llega Los Andes . .

Sale Los Andes . .

Llega Las Cuevas .

Sale Las Cuevas .

Llega Mendoza . . .

Sale Mendoza . . .

Llega Buenos Aires

Lunes, Mi�rcoles
y Viernes

b.2b
8.40
9.00
10.10
13.30
21 ""1

Martes, Jueves
y S�bados

1.U0
19.30

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

Martes, Jueves
y Domingos

11.UU
6.35

Lunes, Mi�rc� -es

y Viernes
7.10
15.35
15.50
19.30
20.20
23.37
23.55

MOTA�Las combinaciones de los d�as lunes y mi�rcoles son con alojamiento en Mendoza.



PARKER"51

Moderna como una idea nueva . . . s�lo la pluma
Parker "51" tiene una plumilla tubular, protegida,
siempre mojada, que escribe al instante . . . suave

mente. Es la �nica pluma que puede usar la Tinta

Parker "51" que seca a medida que se escribe.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

CURPHEY & JOFRE LTDA
SANTIAGO - AHUMADA 200 - VALPARA�SO - ESMERALDA 999



7

Lubricantes

SOCONY-VACUUM OIL CO., INC
1866 - La Experiencia m�s antigua en la Industria del Petr�leo - 1941

IMPORTADORES

SSEL, DUVAL Y C�A. S. A. C



EDICI�N N.9 158 . DICIEMBRE DE 1946 - PRECIO: $ 4.00



ERMAS
ANUNCIA Su PR�XIMA

TEMPORADA

y
JOZCA EL GRAN HOTEL TERMAS

^
DE PUYEHUE Y RECREE SU ESP�RITU AL

CONTEMPLAR LAS BELLEZAS NATURA-
LES DE SUS ALREDEDORES Y DISFRUTAR
DEL CONFORT DEL HOTEL

NO LO DEJE PARA MAS' TARDE. PROGRAME

SUS VACACIONES ACUDIENDO A NUESTRA

OFICINA DE RESERVAS EN EL HOTEl. CARRERA

INSTALACIONES OE HIDROTERAPIA . M�DICOS
ESPECIALISTAS AGUAS TERMALES BA�OS
DE VAPOR ?A�OS DE BARRO ETC

$ 0C0 HECT�REAS CON INCOMPARABLES BE

LLEZAS NATURALES PASECS LACUSTRES HER

MOSOS PANORAMAS DE CORDILLERA SELVA �**!�._

VlRtiEN. ASCENCIQN AL VOLCAN ANTILL�NCA

�
Crtfo�&z�r��&>2frS S�Ma SUS d�/&�7��&#

")

m

CANCHAS DE GOL( EN miniatura
BOITE CON MAGNIFICA OROUESIA
BAR M l\ L A R A y ESTILO ARAUCANO
CANCHAS DE CROOUEI y TENNIS

GRAN PISCINA CUBIE8IA TEMPERADA

MENUS A CARGO DE EXPERTOS y AFAMADOS

CHEfS SERVICIO DE PRIMER ORDEN

PESCA EN LOS R�OS BOGA En El LAGO
CANCHAS DE SKI A MEOIA HORA DEL HOTEL
CANCHAS DE GOLf y TENNIS

A DEL HOTEL ^
EQUITACI�N C$

�
(ERROCARRIL HASTA OSORNO. AUTOM�VIL
A LAS TERMAS PUERTO AEREO PROPIO
VAPOR CARRERA EN EL LAGO

GRANDES HOTELES AL SERVICI� DEL TURISMO

SOCIEDAD DFTURISMO Y HOTELES DE CHILE
AGENCIA EN OSORNO: CALLE 6ULNES $30 � TELEFONO 700



LA REP�BLICA DE

EL SALVADOR,
ENCLAVADA EN EL CORAZ�N DE AMERICA,

EXPRESA AL EXCMO. SE�OR DON

GABRIEL GONZ�LEZ VIDELA
SU CORDIAL ADHESI�N Y HACE VOTOS

PORQUE ALG�N DIA LA HERMANDAD
AMERICANA HAGA REALIDAD

EL SUE�O DE BOL�VAR.





En Viaje I

Precios Especiales a

COMERCIANTES

VENTAS POR MAYOR
Voladores, viejas, petardos, guatapiques,
ca�onazos para salvas, bombas para
anuncios, globos de papel para elevar en
figuras y redondos, cohetones detonan
tes, y un gran surtido en piezas fijas y

giratorias, etc.

A MUNICIPALIDADES Y COMIT�S

SURTIDOS ESPECIALES

Para BAILES y CARNAVALES

Serpentinas tricolor, chayas, gorros de fantas�a, cornetas,

faroles chinescos, globos de goma, etc.

SUCESORES DE TEUTSCH HNOS.

CASILLA 997 � ROSAS 1127 � FONO 8346 5

SANTIAGO



En Viaje

Vi�a del Mar
Av. LIBERTAD 469-497

Tel�fono 81418

Casilla 595

LA MEJOR CASA

RESIDENCIAL

RESTAURANTE

DE 1.9 CLASE

DEPARTAMENTOS

CON BA�OS

INCLUSIVE

REPOSO

DESCANSO

DIETA

PASTELER�A

PROPIA

SAL�N

DE BRIDGE

Santiatya tn la
Ca�anla
SANTIAGO tiene como patro

no cuatro veces secular al Ap�s
tol Santiago que, seg�n algunos
cronistas, descendi� de los cielos
y abati� a los indios con su fla
m�gera espada que hab�a repo
sado un tiempo de segar cabezas
de infieles y de moros y que, en

estes actuales, ha vuelto a recu

perar su actividad para arrasar
cristianos en la Madre Patria.
En v�spera y d�a se efectuaba el
paseo del estandarte real con

pompa y estruendo que difund�a
la animaci�n por las calles con

gran asistencia del vecindario
distinguido, clero y corporaciones.

EN AQUELLA �POCA hab�a
patronos y santos para todo: San
Saturnino era el patrono de los
temblores; San Antonio, de los
turbiones y avenidas del r�o; San
Sebasti�n, de la peste; San L�
zaro, de la sarna, que aqu� lla
maban vulgarmente caracha; San
Lucas Evangelista, de la langos
ta y, adem�s, se veneraba a la
Visitaci�n de Nuestra Se�ora y
a Santa Isabel, patrona de Jas
lluvias.

NO SE HA DEFINIDO BIEN
cuando comienza propiamente la
Colonia y deja de valer la de
signaci�n de Conquista que se

da al per�odo heroico de la fun
daci�n de Chile y del estableci
miento de sus primeras ciudades
y villas. Pero indudablemente
que la Colonia propiamente tal
puede abarcar a los a�os que van

comprendidos desde la �poca en

que nuestra capital se comienza
a reponer del efecto desastroso
de las levas y sangr�as frecuen
tes que la abrumaron por todo el
siglo XVI. El establecimiento de
la Real Audiencia fu� otro de los
sucesos primordiales que deter
minaron un cambio en la fiso
nom�a de la capital.

MUCHOS DE LOS H�BITOS
MODERNOS y de las seculares
gravedades santiaguinas tienen
su remoto origen en la Real Au
diencia, cifra y compendio de lo
m�s granado y orgulloso de la
villa del Nuevo Extremo.

SE HA DICHO que el lujo fu�
introducido en Chile por el Go
bernador don Gabriel Cano de
Aponte, que lleg� a Santiago en
1717. Tal afirmaci�n se ha sus-

D E

DE LA

ARMADA

CALLEJA y C�a. Ltda.

Cochrane 81

Fono 7462

VALPARA�SO

Grandes surtidos

en Tiendo

Provisiones

de Primera

Calidad.

VENTAS AL PERSONAL

DE LA ARMADA

Y PUBLICO

EN GENERAL.



En Viaje 3

tentado en algunas ligeras observaciones del histo
riador eclesi�stico don Ignacio V�ctor Eyzaguirre.
Pero pronto se desvanecen estas afirmaciones si lee
mos a los cronistas jesu�ticos Diego de Rosales y
Alonso de Ovalle, quienes anotan ya la costumbre
criolla de ech�rselo todo encima, o sea, ostentar lo
m�s que se pueda en vestimenta, tocados y fiestas
religiosas y profanas.

SANTIAGO, por decenios, dista mucho de ser
m�s que un villorrio, donde la vida tumultuosa es
t� ausente. Los hombres viv�an afuera, unos en la
guerra de Arauco, otros en sus encomiendas. Desde
1541 hasta 1551 hubo unos a�os en que los vecinos
dorm�an con el arma debajo del brazo y temero
sos de la repetici�n del asalto del 11 de septiembre.
Poco despu�s vino un apaciguamiento cuando se
restablecieron las relaciones con el Per�, y los al
rededores de la. ciudad se viveron pacificados por la
acci�n punitiva de los conquistadores.

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 al Casino en la misma puerta

del Hotel.

EXCELENTE COCINA - ATENCI�N ESMERADA

TARIFA DE $ 56 A $ 63 CON PENSI�N

Esmeralda 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 I T O

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



EL SURTIDO MAS EXTENSO Y EL COLORIDO MAS BONITO

EN G�NEROS NACIONALES LOS ENCONTRARA

BAJO LA MARCA

LOS CUALES SON ELABORADOS POR

LAS FABRICAS MAS GRANDES DEL PA�S

FABRICAS TEXTILES

CAUPOLICAN-CHIGUAYANTE S. A.



En Viaje 5

HOTEL

BRR

RESTRURRNT

ATENDIDO POR
5U PROPIO DUE�O

FRENTE
R LR ESTRCION

TELEFONO 73

DU1LLDTR

Instalaci�n de la
Jltal Audiencia
en Santiago

(1609)
23 de enero.�Como antes se

ha visto, el Rey hab�a restable
cido en 1606 la Real Audiencia
de Chile; y tres a�os m�s tarde
fij� sus l�mites jurisdiccionales.
El nuevo Tribunal deb�a funcio
nar en la ciudad de Santiago.
El Rey dispuso que el cargo

de Presidente de la Audiencia
fuera ejercido por el gobernador
de la Capitan�a y, al mismo

tiempo, design� a los cuatro vo

cales que deb�an componerla. Es
tos eran el doctor Luis Merlo de
la Fuente, el licenciado Juan Ca-
jal, el doctor Gabriel de Celada
y el licenciado Fernando Talave-
rano Gallegos. Este �ltimo des

empe�aba en Chile las funciones
de teniente de gobernador, y los
tres primeros deb�an venir del
Per�.
A principios del a�o �609, su

pieron los capitulares que Merlo
de la Fuente, Cajal y Celada es

taban prontos para embarcarse
con direcci�n a nuestro pa�s. Es
to justifica el apresuramiento
del Cabildo, que eh la sesi�n de
23 de enero se ocup� en tomar
las medidas urgentes para hacer
m�s c�modo el viaje de aquellos
personajes desde Valpara�so
hasta Santiago.
En el indicado puerto no ha

b�a ninguna casa a prop�sito pa
ra recibirlos; y el Cabildo comi
sion� al alcalde Alonso da C�r
doba y al regidor don Diego Go
doy para que se dirigieran a

Valpara�so e hicieran levantar
"las ramadas y alojamientos ne

cesarios, y tuvieran comida con

veniente, y (para) que en las
Pe�uelas tuvieran ramadas para
un refresco".
El camino era largo, y los oi

dores deb�an hacer la jornada a

caballo.
"En el Hornillo, contin�a el

acta, se haga otro alojamiento
para dormir y a cada oidor su
ramada conveniente, y esto se

comete al corregidor de Quillo
ta y al capit�n Tom�s Duran,
para que tenga toda comida ne

cesaria".
En esta fecha, s�lo exist�a en

el valle de Quillota la f�brica de
jarcia fundada por Garc�a Ra
m�n, alrededor de la cual em

pezaban a agruparse un peque�o
n�mero de vecinos, y aun no se

pensaba siquiera en fundar la
villa de Casablanca.
La ruta elegida para conducir

a los personajes nombrados era

(Contin�a en la p�g. 7).

CASA
DE ARTE

ALBERTO MU�OZ V.

GRANDES NOVEDADES

EN TEJIDOS INDIANOS

DONDE ENCONTRARA EL MAS

COMPLETO SURTIDO

EN CURIOSIDADES IND�GENAS

vffifc

ind�gena

VI�AdelMAR

Calle Valpara�so N.� 283

NO OLVIDE:

EL ARTE ARAUCANO

VIS�TENOS SIN COMPROMISO



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
"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 $ 260.000.000.00, 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.
Casilla 493 Gerente General

O

�

�



En Viaje 7

INSTALACI�N DE LA REAL AUDIENCIA EN SANTIAGO

sin duda la de la costa, como se

comprueba con las indicaciones
que van a leerse:
"En el r�o de las Palmas,

agregan los capitulares, el capi
t�n Jer�nimo de Zapata que ten
ga el cuidado de aderezar all� una

dormida y comida de almuerzo,
para lo cual se le ayudar� de
Melipilla y de Pico y Pomaire
con gente".
Este r�o de las Palmas debe

ser el afluente del estero de

Cartagena, y no el que cae al
sur del Aconcagua. As� se expli
ca el auxilio pedido al capit�n
Zapata, cuya hacienda se halla

ba vecina, con la famosa cuesta
que lleva su nombre.
Melipilla no ten�a entonces

otra poblaci�n que la formada
por el obraje establecido en el
gobierno de Alonso de Ribera.
Sigue el acta: "Y en la estan

cia del capit�n Santiago de U�o
na, donde se ha de venir a co

mer, se comete el cuidado y alo
jamiento al dicho capit�n San
tiago de Uriona; y de aqu� se

ir� a hacer comida al obraje de

Melipilla, y de Melipilla a San
Francisco del Monte a comer y,
si all� fuere necesario, se ade
rezar� comida y cena, donde
(sic) acudir�n el protector (sic)

(De la p�gina 5)

y administrador de Llopeo y
de Pelvun (Pelv�n); y en Meli
pilla asistir�n les se�ores conta
dor Antonio de Azocar y Juan
de Azocar, regidor; y para Pa-
coa (1) se cometi� al doctor
Fernando de Molina y a Juan Na
varro, regidores, y que acuda An
tonio de Ledesma, como vecino
de Rapel y Pacoa"
Como se ve, ei viaje deb�a du

rar m�s de cuatro d�as. Eviden
temente, habr�a podido acor

tarse; pero el Cabildo prefiri�
aumentar los alojamientos, a

(1) Lugarejo vecino a la ca

pital.

PLAZA AN�BAL

PINTO

VALPARA�SO

OTEL

�Z&ZjrWJ?.L~_ ', � t:.-r -. 'i" - -.���

CALLE BLANCO 1171 - TELEFONOS 7656-7657

CASILLA 975

VALPARA�SO

COCINA DE PRIMER
ORDEN

Ciento Cincuenta Habitaciones Frente al Mar

Amplios Departamentos para Novios y Familia

ATENCI�N ESMERADA

ENGLISH & FRENCH
S P O K E N
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fin de ahorrar fatigas y moles
tias a los oidores.
Estos llegaron a Santiago el

d�a 24 de abril. El encargado d�
recibirlos era el alcalde Luis de
las Cuevas.
Desgraciadamente, en aquella

fecha el gobernador Garc�a Ra
m�n se hallaba en la. frontera
araucana, ocupado en la campa
�a contra los ind�genas; y s�lo
lleg� a Concepci�n, seg�n Ba
rros Arana, en la segunda quin
cena de mayo.
El invierno fu� en extremo

lluvioso, y el gobernador tuvo

gran dificultad para trasladarse
a la capital, a la cual entr� en

el d�a 3 de agosto. Estas cir
cunstancias demoraron las fies-

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

tas de la recepci�n de los oido
res y del real sello, que deb�an
ser presididas por Garc�a Ra
m�n.
Entre tanto el Cabildo hac�a

los preparativos y gastos nece

sarios, a fin de que la ceremo

nia fuera lo m�s grandiosa po
sible.

30 de enero.�Se � apercibi� a

los encomendadores y dem�s per
sonas principales del distrito de
la ciudad para que asistieran al
recibimiento del real sello, "con
buenos caballos y aderezos de
sus personas".

13 de marzo.�El Cabildo co

misiona al capit�n Mat�as del
Hierro para que "acuda a la pre
venci�n de los Hornillos (1) pa
ra el recibimiento de los se�ores
oidores desta Real Audiencia".
Como ya se dijo, los oidores

Merlo de la Fuente, Cajal y Ce
lada llegaron a Santiago el d�a
24 de abril.
29 de mayo.�Para el recibi

miento del real sello, se eligen
al maestre de campo don Juan
de Quiroga, capit�n de una com

pa��a de caballer�a, y al maes

tre de campo don Pedro de la
Barrera, capit�n de otra de la
misma arma; y se ordena for
mar una tercera de vecinos y
capitanes reformados.

Se mandan reunir, adem�s, dos
compa��as de infantes, mosque
teros y arcabuceros, cuyes capi
tanes ser�n Antonio Recio de
Soto y Gin�s de Lillo.
En seguida se nombran comi

sarios de las fiestas a los alcal-

(1) Hoy conocida con el nom
bre las Hornillas, al norte de la
ciudad.

des ordinarios, y se encarga al

depositario general Gin�s de To
ro Maz�te y al regidor y capi
t�n Santiago de Uriona el ade
rezo de las calles, y especial
mente aqu�lla por donde debe
ser conducido el real- sello.
Este adorno de las calles im

puso serias preocupaciones a la

corporaci�n, y fu� objeto de va

rios acuerdos.
17 de julio.�En esta sesi�n se

encarga al tesorero y al alcalde
Luis de las Cuevas que hagan
ataviar la calle de San Francis
co, desde La Ca�ada hasta la ca

sa del teniente de gobernador
Talaverano Gallegos, que era uno

de los oidores nombrados.
14 de agosto.�Las dem�s ca

lles deb�an correr a cargo de los
capitanes Santiago de Uriona y
Alonso del Campo Lantadilla y
de Luis de la Torre Mimenza, y
el adorno de la Plaza bajo la vi
gilancia del regidor y capit�n
Francisco de Z��iga.

Se prohibe a continuaci�n que
nadie corra a caballo por la Pla

za, so pena de perder el caballo.
26 de junio.^�Se manda hacer

lujos�simo palio, bajo el cual de
b�a ser colocado �l real sello, y
los pellices y ropones de los
miembros del Cabildo.
4 de septiembre.�Por fin, el

procurador general, el alguacil
mayor y el regidor Juan de Azo
car quedan encargados de invi
tar para la entrada del real se

llo a las comunidades religiosas.
Se acuerda prohibir, por lo de

m�s, que ninguna persona, de

cualquier condici�n social que
sea, lleve luto en los d�as de las
fiestas.

VALPARA�SO
Calle 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�a en cada departamento - Precios m�dicos

Atendido personalmente por su propio due�o

HUGO H�HNEMANN, Propietario

AL VISITAR VALPARA�SO, no deje de

pasar a probar los exquisitos helados

"SCH �LER"

Pasteler�a, Sal�n de T�
"SCH �LER"

Pedro Montt 2125, frente Parque Italia
Tel�fono 5825 � VALPARA�SO

MARCELO BARBIERI

The Valpara�so (Chile) Drainage Co. Ltd
(COMPA��A DE DESAG�ES DE VALPARA�SO)

POSTES DE CONCRETO ARMADO PARA ALUMBRADO
VALPARA�SO - CASILLA 616 VI�A DEL MAR - CASILLA 140
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BRINES, CREAS

GRANITE

Y TODOS LOS

PRODUCTOS

C�MPRELOS
�NICAMENTE EN

VICTORIA 2368
Entre Francia

y San Ignacio
VALPARA�SO

Estas deb�an durar desde el

lunes siete hasta el martes ocho.
El real sello se hallaba custo

diado por el Presidente Garc�a
Ram�n en casa del licenciado
Francisco Pastene, el cual deb�a

ejercer las funciones de fiscal de
la Real Audiencia.
Esta propiedad, sita en las

afueras de la ciudad, correspon
d�a a la manzana que hoy est�
limitada por las calles de Hu�r

fanos, Manuel Rodr�guez, Agus
tinas y San Mart�n.
La comitiva oficial sali� a ca

ballo el siete de septiembre, a

las tres de la tarde, de las Ca
sas Reales (costado norte de la

Plaza), presidida por los oidores;
y en casa de Pastene se reuni�
con Garc�a Ram�n, quien lleva
ba sobre el pecho el real sello,
en una cajita dorada.
De all� la procesi�n se trasla

d�, probablemente por la actual
calle de Agustinas, al convento
de San Francisco, donde el tim
bre regio qued� guardado toda
la noche, bajo la custodia del
oidor decano.
A las cuatro de la tarde del

d�a siguiente, una comitiva oficial
mucho m�s numerosa que la an

terior, formada por el Presidente,
los oidores, el obispo, los capitu
lares, los prelados y miembros
de las �rdenes religiosas, y los

representantes del clero secular,
sali� de nuevo de las Cajas Rea

les; y se dirigi� a San Francis
co, sin duda por la calle del al

guacil mayor (hoy del Estado).
En el convento, se celebr� una

solemne ceremonia, en que el
real sello recibi� los arrodilla
mientos y �sculos con que se re

verencia al Sant�simo Sacramen
t� y, en seguida, el timbre re

gio, puesto sobre un caballo con

primoroso aderezo, fu� traslada
do a las Cajas Reales, donde el
Presidente y oidores prestaron
el juramento de estilo.
Esta �ltima jornada, durante el

trayecto, transcurri� en medio de

continuas descargas de arcabuce
r�a y del estrepitoso bullicio de

cajas, trompetas y p�fanos.
Nunca la ciudad de Pedro de

Valdivia hab�a presenciado una

fiesta m�s espl�ndida (1).

(1) La instalaci�n de la Au

diencia ha sido descrita por Vi
cu�a Mackenna (Historia de

Santiago), por don Miguel Luis
Amun�tegui. (Los precursores
de �a independencia de Chile),
por don Crescente Err�zuriz

(Continuaci�n de los seis a�os de
la historia de Chile), y por Ba

rros Arana en su Historia Gene
ral.

HOTEL

TELEFONO 7561

VALPARA�SO

MODERNO,

CONFORTABLE

AS�SMICO

Ba�os y tel�fonos

en todas

las piezas.

COMIDA

A LA

FRANCESA
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LLEGAN DE TODO CHILE
Poro participar en el concurso "EL NOVIO IDEAL"

A � LA REVISTA MODERNA Df. LA MUJER, ESTA
*� f �/\A^A REALIZANDO EL. MAS GRANDIOSO Y ORIGI-
UW NAL QUE USTED HA CONOCIDO.

x�LafMjet NOVIO IDEAL �GA�ESE SU PROPIO HOGAR!

EN EL EDIFICIO "TAJAMAR" DE

SANTIAGO

"EVA" obsequio un departamento de
S 200.000.� en el m�s grande y moderno
edificio de Sudom�nco: "TAJAMAR", de
Santiago Adem�s:

RADIOS, MAQUINAS DE COSER, ENCE
RADORAS EL�CTRICAS, CRISTALER�AS,
ROPA DE CAMA, JUEGOS DE CUCHILLE
R�A, MEDIAS, LAMPARAS y numerosos

otros premios.

LA R E Y I ST A

MODERNA DE

LA M U J F R

APARECE
QUINCENALMENTE
LOS VIERNES

A LAS CONCURSANTES DE SANTIAGO. VALPARA�SO Y VINA DEL MAR

Pueden oepo�lar su> 'cspu&vaa cn �nzones cipec�almcnte inhalados o*'*

IcMo obiclo v que iq encuentran co:

SANTIAGO Librer�a "APOLO''. Pasaje Mallo 88.
"DEVAL", Providencia 1253.
"ECON�MICA '. Morand� 283.
�'ZIG-ZAG'' Porlal Fern�ndez 'Concha 963

VALPARA�SO: Libren� "ZIG-ZAG", Avenida Pedro Moni 1522

VI�A DEL MAR: Librer�a' Plazuela Parroquial 367

publico et. coda n�

mero los m�s atracti

vos figurines recibidos

de Par�s y Nuevo York.

r$ENVI� CUANTAS RESPUESTAS USTED QUIERAfc
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RESTAURANT

LA MEJOR COMIDA

A LA CHILENA.

Avda. Uruguay 136,

al frente

Mercado Modelo

CARRASCO D.

VALPARA�SO

Santiafya en la
Ca�anla
NUESTRA TIERRA no tuvo

la riqueza y la civilizaci�n au

t�ctona del Per� y, por lo tanto,
el contraste que advirtieron los

conquistadores, acostumbrados a

los saqueos y a las empresas de

pillaje con los enormes tesoros
del Inca, fu� causa de que se nos

diera desde temprano fama de
un pa�s bravio. Por algo dec�a
Gonz�lez de N�jera que Santiago
se hallaba deslustrado a fines
del siglo XVI por haber "susten
tado con su sangre y vidas aque
lla cansada y prolija guerra".
Agreg�ese a esto que los es

fuerzos exigidos por Valdivia y
sus sucesores a los denodados
conquistadores, fueron de tal
magnitud que honran, en reali
dad, a esos hombres, cuya volun
tad de establecer una vida regu
lar en tierras tan �speras, me

rece un reconocimiento de la pos
teridad.

TODO ESTABA POR HACER
SE en Chile, al rev�s del Per�,
donde hubo una herencia fabulo
sa de los Incas: caminos, rique
zas, ciudades, cultura, sistemas
de regad�o, obras de arte de so
berana calidad. Aqu� hab�a que
prescindir de las comodidades y
molicies de la civilizaci�n. Apar
te de la comida, que era abun
dant�sima, lo dem�s deb�a de
traerse desde el Per�, con un re

cargo en los precios que, enca
rec�a considerablemente el costo
de la vida.

PASARON MUCHOS A�OS,
m�s de un siglo para que Santia
go tomara los contornos de una

gran ciudad. Por sus calles, ani
madas por los ti�nguez o merca

dos ind�genas, que evocaban a�n
escenas del Cuzco o de Cajamar-
ca, sol�an tambi�n pasar los ba
tallones que se com�a el Flan-
des Indiano, la epopeya austral
que, en algunos momentos, lleg�
a amenazar la estabilidad misma
de la fundaci�n hecha por Val
divia cuanclo Lautaro y sus mo

cetones avanzaron sobre el cen

tro de Chile.

DESDE MUY TEMPRANO
Santiago fu� ciudad de temblo
res, y se podr�a, en peque�o, ha
cer la antolog�a de todos los fie-

(Contin�a en la p�g. 13).

EX-VIALE-

CONDELL ESQ. PLAZA

VICTORIA

TELEFONO 7004

VALPARA�SO

T.

CONFITER�A

PASTELER�A

COCKTAILS

JUGOS
DE FRUTAS

FRUTAS

COCIDAS
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Santiago
de Chile

EXPORTADORES

Avenida

Portugal, 1371

IMPORTADORES

RA. WID
y C�a. Lid
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

P�NTELO

CON

�)fi L

ES UN PRODUCTO BLUNDELL

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
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//

R ESTA U R A NT

JOCKEY CLUB11

AHUMADA 20 � TELEFONO 61207

SANTIAGO
SERVICIO A LA CARTA

COCINA DE PRIMER ORDEN

SITIO ESCOGIDO DE LOS OSORNINOS

(De la p�g. 11).

ros sacudones que espantan a sus religiosos mora

dores, muy adictos a atribuir a castigos del cielo
estos peri�dicos sismos que el soldado cronista Alon
so de G�ngora Marmolejo, capta en los lejanos d�as
de la Conquista. Con anterioridad al terremoto me

morable de 1647, que ha sido el tema de vastos co

mentarios desde Fray Gaspar Villarroel hasta Mi

guel Luis Amun�tegui y Daniel Riquelme, se anota
uno el 15 de marzo de 1575 por G�ngora y Marmo

lejo y otro el 16 de diciembre de 1575 por Pedro Ma
rino de Lovera.

EL TEMBLOR, ha sido siempre una cosa t�pi
camente santiaguina, as� como lia provocado en el
Per� una verdadera, y peregrina literatura. Duran
te los a�os m�s floridos de la Colonia hubo, como

lo ha recordado Vicu�a Mackenna, en los patios de
(Contin�a en la p�g. 15).

EL CABALLO N CO
CALLE ARLEGUI 235 � VI�A DEL MAR

PRESTAMOS SOBRE JOYAS Y OBJETOS DE VALOR

ATENCI�N DE ENCOMIENDAS Y RENOVACIONES POR CORREO

LICORES

CAZANOV
BURDEAUX- FRANCE
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yMARTINI"
El m�s conocido y acreditado restaurant

de Santiago
BANDERA 560-SANTIAGO

MATERIALES PARA VULCANIZACI�N

NACIONALES E IMPORTADOS

RECAUCHAJE DE NEUM�TICOS
DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

CONSULTE PRECIOS

JORGE CASTILLO B.
Jos� Migue! de la Barra 451 � Fono 31396

Casilla: Clasificador 512 � Santiago

Direcci�n Telegr�fica:
"CAYMAN" '

Compa��a Chilena d(e Lubricantes s. A.
Fabricantes de Grasas y Aceites lubricantes

SAN JOAQU�N 3103
onlro Bascu��n 7 Camino Melipilla

TELEFONO 92341

S A N T I A
CASILLA

G O
864

DURANTE UN CUARTO DE SIGLO

HA SERVIDO A SUS LECTORES Y AL TURF

SUSCR�BASE A ELLA, DIRIGI�NDOSE A CASILLA 1836

SANTIAGO
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Caucho para Industriales

INOUSTRIA NACIONAL. OE NCUMATICOS S. A. CHILE

JLJLltJrt.
DISTRIBUIDOR

JOSEPH H. TRIGGS
Avda. VIEL 1698 � FONO 53476

SANTIAGO, CHILE

(De la p�g. 13).
la capital el llamado "rancho de los temblores",
destinado a cobijar bajo sus r�sticas quinchas, a

los asustados y devotos moradores de las casonas

historiadas, y que tuvo, en tiempos m�s modernos,
una original resurrecci�n bajo la forma del invento
descomunal de un exc�ntrico amigo nuestro, que des
cubri� lo que �l llamaba pintorescamente "la tem-
blorera".

NUESTRA CAPITAL nunca estuvo asentada
sobre un terreno firme. La naturaleza no se mos

tr� benigna en este aspecto. Son peri�dicas las re

construcciones en Santiago, cuyos enemigos morta
les fueron los terremotos y las frecuentes salidas
del r�o Mapocho, que anegaba sus calles y pon�a en

peligro la vida de los pacatos, vecinos, encomende
ros y tributarios.

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

(emma

�MMA
^^� Alta Mooa

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO

�DEFIENDA SU SALUD
Y LA DE SU FAMI LIA!

DESTRUYA INSECTOS

Y

PAR�SITOS CON EL

// Insecticida D. D. T.
(Rubira al 5%)

Frasco: $ 8.�

En venta en todas
las farmacias

//

Ventas por mayor a:

JOS� P�REZ
V. MACKENNA 1199

Tel�fono 53530
SANTIAGO

inbecticioa

11XSZ
RUBITA)

*teaitSr�y3EESfiS

COCHECITOS Y VELOC�PEDOS

PARA NI�OS

ENVI� contra reembolso

Solicite Cat�logos a:

MAC-IVER 162

SANTIAGO
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HUERTAS
�TONASF�NIX

GRAN EXISTEfVfy
EN

TO�OS TAMA�OS

Se�or ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas

STANDARD

SOCIEDAD MADERERA

F T

Las an�cdotas
�Hijo m�o � dec�ale una vez Tem�stocles, el

famoso guerrero y estadista ateniense, a su primo
g�nito� , eres el ser m�s poderoso de Grecia.

��Yo? �C�mo as�? � inquiri� el muchacho.
�S�; porque los atenienses dominan a toda

Grecia, yo gobierno a los atenienses, tu madre me

gobierna a m� y t� gobiernas a tu madre.

El c�lebre escritor irland�s Bernard Shaw re

cibi�, una vez, la siguiente lac�nica invitaci�n:
"Lady X permanecer� en su casa, el jueves, de 15
a 18 horas".

Y �l devolvi� la invitaci�n, con el siguiente
agregado: "Yo tambi�n".

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROL

SANTIAGO: Santo Domingo 1158

VALPARA�SO: Blanco 1158
ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
A�OS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PA�S.

i i

SAN DIEGO N.9 212-114

(A una cuadra de la Avenida B. OHiggin�)

FONOS: 89230-61455

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

SANTIAGO

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 8.00 horas
S�bado 11.00 �

S�bado 18.30 �

Martes 13.30 �

Martes 20.45 �

Mi�rcoles '21.45 �.

ENTRE ANTOFAGASTA, CALAMA, ANTOFAGASTA

diariamente, menos Domingos

Antofagasta Sale: 12.00
Calama Llega: 18.40

Calama Sale: 10,15
Antofagasta Llega: 16.10

[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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SUS REGALOS,
SU MENAJE,
SUS LAMPARAS

LE ESPERAN EN

n

BANDERA
AZUL"

ESTADO N.? 87
CASILLA N.� 201

SANTIAGO

Despachamos
Reembolsos

S. A. HEIREMANS DE CONSTRUCCIONES MET�LICAS

"SOCOMETAL"
Constructores de equipo ferroviario, torres, .^estanques, compuertas,

material para transmisi�n de l�neas de fuerza, etc.

Talleres con equipo moderno. Horno de Galvanizaci�n el�ctrico.
El tren en que Ud. viaja lleva un carro construido en los talleres de

"SOCOMETAL".

OFICINAS Y TALLERES EN CARRASCAL 3390 - Tel. 90031 - Casilla 3267

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO DE CHILE

COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

ARCA "TYCOL"
A LA

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE

S. A. C. SAAVEDRA BENARD
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SANTIAGO, AGUSTINAS N.? 1111, 2.? PISO

COQUIMBO - OVALLE - VALPARA�SO - CONCEPCI�N - TEMUCO - VICTORIA

VALDIVIA - OSORNO - RIO BUENO - PUERTO VARAS

PUERTO MONTT - PUNTA ARENAS

IMPORTADORES EXPORTADORES

DISTRIBUIDORES de Productos Nacionales

VESTEX
LA CONFECCI�N PERFECTA

ALMACENES DE VENTA EN SANTIAGO

ESTADO 54 - SAN DIEGO 1998 - ALAMEDA 2884 - AGUSTINAS 1122

BANDERA 666 - ALAMEDA 966 - PROVIDENCIA 1170

SAN PABLO 2280 - SAN DIEGO 1198

EN PROVINCIAS:

Antofagasta, Valpara�so, Vi�a del Mar, San Felipe, Quillota, San Antonio,

Puente Alto, Rancagua, Curic�, Talca, Constituci�n, Cauquenes,

Concepci�n, Talcahuano, Temuco y Osorno

MUY PRONTO UN ALMAC�N VESTEX EN CADA PROVINCIA, PARA LLEGAR A VESTEX

EN TODO CHILE

FABRICA Y GERENCIA: GAMERO 2547 SANTIAGO
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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

con sorteos men

suales de dos pre

mios de $ 2.000.00

cada uno

DESCUENTOS
DE AHORRO

VOLUNTARIO

S�lo cuatro d�as del
ano tienen 24- Uoias

"Un viejo concepto popular, di
fundido umversalmente, quiere
que el sol sea el prototipo de la
exactitud. As�, es com�n o�r de
cir: "exacto como el sol", cuan

do se quiere aludir a una pun
tualidad rigurosa, a una preci
si�n matem�tica en el c�mputo
del tiempo.
Sin embargo � fragilidad de

las viejas tradiciones humanas� ,

esto concepto est� basado en

una observaci�n deficiente y,
m�s que deficiente, falsa. La rea

lidad es que la marcha del sol
sobre nuestro cielo no est� su

jeta a c�nones invariables. No
todos los d�as el astro m�ximo
pasa por el meridiano de un lu
gar en un momento fijo. Y, en

consecuencia, no todos los d�as
tienen 24 horas.

Por Luis Enrique CARRERA

Desde luego, el sol no es el
culpable directo de esta anoma

l�a. Su paso por nuestro cielo
�como sabemos� s�lo es apa
rente. Est� determinado por dos
movimientos propios de la tie
rra: su rotaci�n sobre s� misma
y su traslaci�n alrededor del sol.
Su rotaci�n tiene �acept�moslo
provisionalmente ...� una regu
la r�dad constante. Pero esta re

gularidad sufre alteraciones por
dos influencias extra�as a la ro

taci�n en s�: por la �ndole de la
�rbita que nuestro mundo des
cribe en torno del sol, y por la
oblicuidad del plano de esa �r
bita con respecto al ecuador so

lar.
Si la tierra trazase una cir

cunferencia en torno del sol, te
niendo a �ste por centro, la in-

typcilacia ol� ituHt�d�GA
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SASTRER�A

Guiloff Luder

Ltda.

DEPOSITO

DE CASIMIRES

CAMISER�A

FABRICA

DE CONFECCIONES

Over-alls - Guardapolvos

Mantas de Castilla

Impermeables

y toda clase de ropa para

TRABAJADORES

Despachos
contra reembolso

Avda. B. O'Higgins 3031

(A media cuadra Estaci�n

Central)

Fono 90981

Gerencia 92857

Casilla 4660

SANTIAGO - (CHILE)

fluencia de este movimiento so

bre la propia rotaci�n ser�a cons

tante, digamos, normal. Pero,
como es sabido, describe una

elipse, uno de cuyos focos es el
sol, lo que hace que alternativa
mente se acerque y se separe
del astro central. Su mayor
aproximaci�n recibe el nombre
de perihelio y su alejamiento m�
ximo, el de afelio. Y en estas
condiciones, cuando nuestro pla
neta marcha, del perihelio hacia
el afelio, la duraci�n de los d�as
tiende a alargarse, mientras que,
a la inversa, cuando se dirige del
afelio al perihelio, esa duraci�n
tiende a acortarse.
Simult�neamente con este fac

tor, la oblicuidad de la elipse
tambi�n influye, como ya diji
mos, en la aparente alteraci�n
de la regularidad de la rotaci�n
de la tierra, haciendo alargarse
la duraci�n de los d�as al mar
char de los equinoccios a los

solsticios, y por lo contrario, ha
ci�ndolos acortarse al correr de
los solsticios a los equinoccios.
Compensados ambos factores,

hay d�as que llegan a tener 24
horas y 16 minutos, mientras que
hay otros que apenas alcanzan a

23 horas y 44 minutos. El 11 de
febrero, por ejemplo, el d�a so

lar �contando desde las 12 del
10 hasta las 12 del 11� tendr�
24 horas, 14 minutos y 25 segun
dos. Y el 26 de julio pr�ximo al
canzar� a tener 24 horas, 6 mi
nutos y 20 segundos.
En cambio, el 15 de mayo ten

dremos un d�a solar de apenas
23 horas, 56 minutos y 12 segun
dos. Y el d�a m�s corto del a�o
ser� el 2 de noviembre, pues es

casamente tendr� 23 horas, 43
minutos y 39 segundos.
Porque en realidad s�lo hay

cuatro ocasiones del a�o en que
el d�a solar tiene exactamente
24 horas. Son el 15 de abril, el
14 de junio, el l.s de septiembre
y el 24 de diciembre.
No vaya a creerse que esto es

una observaci�n nueva. Nada de
eso. La irregularidad de la mar

cha aparente del sol fu� adverti
da cuando empezaron a formu
larse las leyes de la mec�nica ce

leste, en aquellos d�as luminosos
�y no tan lejanos� en que el
hombre comenz� a desentra�ar
los enigmas del cosmos. Y su

apreciaci�n se ha hecho m�s sen

sible, por cierto, a medida que
los instrumentos mec�nicos de
medici�n del tiempo han alcan
zado mayor precisi�n.
Con el conocimiento de esta

irregularidad de lo que se juzg�
inconmovible �la exactitud del
sol�, el hombre se encontr�

(Contin�a en la p�gina 23).

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.
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PASCUA Y A�O NUEVO
ADQUIERA SUS REGALOS PARA ESTAS FESTIVIDADES

RELOJES � JOYAS DE FANTAS�A

Y OBJETOS PARA REGALOS.
:m

AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1017,

Frente UNIVERSIDAD DE CHILE
SANTIAGO � TELEF. 60629

102.�Reloj pulsera Sra. "MERVOS", sui

zo, oro 1 8 K., ancla, 1 5 rub�es.
vidrio cristal bomb�, cord�n seda y

gamuza.
Garant�a 15 a�os . $ 2.250.00

104.�Medalla oro 14 K., c/n�car y gar
gantilla 14 K., distintos modelos.
Con estuche .... $ 350.00

ELIJA SU REGALO Y SE LO MANDAREMOS POR REEMBOLSO SOLICITE CATALOGO

ssam

C. B. 106

RADIO SOCIEDAD NACIONAL

DE MINER�A

NOTICIAS IMPORTANTES

M�SICA SELECTA.
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LA PROSPERIDAD DE CHILE DEPENDE

DE SU INDEPENDENCIA ECON�MICA

V�stase con pa�os de lana
nacionales

N

VENTAS DIRECTAS AL PUBLICO EN LOS ALMACENES

REGULADORES DE PRECIOS:

EN SANTIAGO:
Estado 232

San Diego 994

EN VALPARA�SO:
Condell 1538
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24 HORASSOLO CUATRO DIAS DEL A�O TIENEN

abocado a una disyuntiva. Deb�a
disponer de reguladores del tiem
po que contemplasen las varia
ciones de este fen�meno, o bien,
en caso contrario, buscar una

medida del tiempo m�s exacta y
regular que la que nos da el sol.
Inclinarse por el primer t�r

mino presupon�a afrentar un ar
duo problema mec�nico, a la vez

que establecer un complicado
sistema horario. Hab�a que co
ordinar un calendario que indi
case, d�a a d�a, la duraci�n de la
jornada. Y hab�a que construir
relojes que siguieran, tambi�n
d�a por d�a, las fluctuaciones ho
rarias. Era demasiado.

Se opt�, entonces, por el se

gundo t�rmino. Y ello por un me

dio simple, de una elegante sen
cillez.
El cosmos, junto con propor

cionarnos el d�a solar, nos ha
dado el d�a sideral. Porque as�
como se llama d�a solar al lap
so transcurrido entre dos pasos
consecutivos del sol por el me

ridiano de un lugar, el plazo co
rrido entre dos pasos sucesivos

de una estrella cualquiera por
ese mismo meridiano recibe el
nombre de d�a sideral. Y este
d�a sideral, por cuanto est� ba
sado en las estrellas infinitamen
te lejanas, tiene una exactitud de

que carece el sol.
Pero, como en el mismo inte

rregno en que la tierra da unas

365 vueltas en torno de s� misma,
da tambi�n una vuelta en torno
del sol; viene a dar en total 366
vueltas efectivas con relaci�n a

esas estrellas lejanas. Esto hace
que cualquiera estrella del cielo
pase aparentemente 366 veces por
el meridiano en el t�rmino de un

a�o. Y significa que sus pasos no

se realizan cada 24 horas, sino so

lamente cada 23 horas, 56 minu
tos y 4 segundos. Es la duraci�n
del d�a sideral.
Fundada en este principio se

ha hallado la soluci�n que permi
te asignar a todos los d�as del
a�o, sin excepci�n alguna, una

duraci�n artificial, pero igual, fi
ja y en cifras redondas. Para con

seguirlo, los astr�nomos empie
zan por medir el tiempo por el
d�a sideral, medida que concep-

(De la p�gina 20).

t�an constante. Y apoyados en
esta medida, han ideado un sis
tema relativo, basado en un sol
supuesto � que recibe el nombre
de sol ficticio � "y que median
te una ingeniosa combinaci�n re
corre el cielo con la exactitud y
la precisi�n de que carece el sol
verdadero. Luego, para relacio
nar la hora que proporcionan am
bos soles les basta emplear unas
simples correcciones, que corren

impresas en tablas de una dura
ci�n de unos cien a�os, y que se
llaman ecuaciones de tiempo.
De este modo, el sol verdade

ro y el ficticio coinciden en el pa
so por el meridiano de un lugar
s�lo cuatro veces al a�o, las cua
tro en que el d�a solar tiene, en

realidad, 24 horas. El resto del
tiempo marchan distanciados en
tre s�, a veces adelant�ndose el
sol verdadero, a veces adelant�n
dose el sol ficticio.
iEl tiempo que proporciona el

sol ficticio recibe el nombre de
d�a medio o d�a civil. Tiene exac
tamente 24 horas. Y sirve, como
lo dice su segundo nombre, para
regular todas las actividades de
nuestra vida de relaci�n. No es,
como se deduce, el d�a solar. Tam
poco es el d�a sideral. Es una
convenci�n ideada con sentido
pr�ctico, que elimina muchas
complicaciones en el c�lculo de la
hora y en la regulaci�n de los re
lojes. Y, sobre todo, en que per
mite corregir esas fallas del sol,
que son su incomprensible falta
de puntualidad y su inconcebible
inexactitud. . .

L. E. C.

An�cdota
El catecismo de la di�cesis de

Cambrai, obra de Fenel�n, que
fu� la base de mi educaci�n, en
se�aba que es necesario aproxi
marse a la Santa Mesa, con fe,
humildad y devoci�n.

Sin querer comparar las cosas
profanas a las religiosas, ni po
ner las cosas de la vida frente a
las que conciernen a la eternidad,
perm�taseme decir que sent�ndo
se a la mesa, si se quiere sacar
de ella todos los goces posibles,
es necesario hacerlo con convic
ci�n, buen humor y recogimiento,
como si por una parte se comul
gara con Dios y, por otra, con los
semejantes que est�n hechos a la
imagen de Dios.

En la mesa se comulga tam
bi�n con toda la civilizaci�n.

Cuando sea necesario
estimular el funciona
miento de los ri�ones,
puede recurrirse a un

diur�tico como las Pil
doras De Witt.

Los ri�ones sanos eli
minan en forma eficiente
las impurezas que la san

gre recoge en su curso

por todo el organismo.
De ah� que su mal fun
cionamiento tenga inme
diatas repercusiones en

la salud.
Las Pildoras De Witt

son diur�ticas y ejercen
una suave acci�n antis�p
tica en los conductos
urinarios.
BAS�: Cxtroctos medicinales de Pichi, Bu-
ch�, fnebro y Uva Ursi como diur�ticos
y Azul de Melileno como desinfectante.

Pildoras DeWITT
PARA LOS ;R!�ON�S; YC L� VEJIGA
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Alsen
La provincia de Ais�n no tiene historia. Su

vida es de ayer. Fu� creada por don Carlos Ib��ez

del Campo quien, adem�s, inici� su colonizaci�n;
esto ocurri� durante el per�odo en que fu� Presi
dente: 1927-1931.

Cuentan que a fines del siglo pasado, un nu

meroso grupo de agricultores chilenos, de pocos re

cursos, cruz� la cordillera por el paso de Lonqui
may, y despu�s de haber recorrido gran parte de

la pampa, fu� a establecerse en los campos argen
tinos, vecinos a la cordillera. Tan inquietos como

andariegos, luego empezaron a buscar otros campos

y as� fueron poblando las siguientes regiones. Tu-

taleufu, Palena, Lago Verde, Valle Simpson, Lago
Buenos Aires, Backer y R�o Mayer.

Los que llegaron por primera vez a esas apar
tadas regiones tuvieron que vencer mil dificultades,
tardando meses en atravesar tupidos bosques, im
penetrables para otros hombres de coraz�n menos

templado.
En 1900 la poblaci�n total de Ais�n no pasaba

de 200 personas.

SU FORTUNA
La encontrar� Ud. en la

Cigarrer�a de la Suerte
De JULIA DUMONT A.

MERCED 884 - SANTIAGO - FONO 32223

Donde han sido vendidos los Gordos doce veces.

Pido su boleto enviando giro o letra bancaria

ocompa�ando $- 2.00 en estampillas.

7'ies zanas diferentes en un

salo teintoria
El territorio de Ais�n tiene, de mar a cordi

llera, tres zonas diferentes; pero las tres son in

dispensables para la agricultura, la ganader�a, la
industria maderera y sus derivados. En esta regi�n
se producen los mismos productos agr�colas que se

cultivan en Chilo�. Como campo ganadero tiene

condiciones muy semejantes a las de la provincia
de Llanquihue. Tanto el ganado vacuno, como el

lanar, caballar y cabr�o, se desarrollan admirable
mente bien.

�I ma�z
De los cereales existentes en el tiempo de los

incas, el ma�z es el �nico que no ha desaparecido.
Cuando los primeros expedicionarios espa�oles, al
mando de Almagro llegaron al valle de Copiap�,
encontraron all� ma�z. A�os m�s tarde, don Juan
Bautista Pastene, en sus excursiones al sur del te
rritorio, hall� cantidades apreciables en Arauco y
en la isla Mocha-.

El cultivo de los cereales hizo m�s estable la
alimentaci�n del indio, pudiendo �ste disponer de
productos no sujetos a descomposici�n, a diferencia
de los de zaca, fruta y pesca, etc. Los cereales
pueden guardarse de un a�o a otro, y su movili
zaci�n no tiene mayores dificultades.

EN CHILO� se explotan en gran escala los

bosques que dan las m�s variadas y preciosas ma

deras; la papa tambi�n se produce admirablemen
te. La cultivan en los terrenos cercanos al mar, del

que sacan la lamilla y la jibia que se usa como

abono, una vez pasado el per�odo de la descompo
sici�n. Tambi�n siembran en cantidad apreciable,
la avena, que all� llaman cebadilla, trigo cebada y

c��amo, de cuya fibra confeccionan, desde tiempos
remotos, tejidos que son muy apreciados.
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DEL FOLKLORE NACIONAL

La tonada cUitena
El alma chilena est� como

identificada con la tonada.
El pueblo canta siempre, ena

morado, la r�stica belleza de su

tierra. Canta con igual pasi�n la
austeridad ardorosa de los de
siertos nortinos, como aquella
belleza imponderable de las en

mara�adas y bravias selvas del
sur.

Las cordilleras y las serran�as,
los verdes y fragantes valles
que fecundan mansos o torrento
sos r�os y su extenso mar Pac�
fico, est�n descritos en los can

tares con aguda fidelidad.

Por Ricardo PORTER de la B.

El pueblo canta a su hembra,
a su "china" en forma varonil y
donjuanesca. Canta a los dulces
y sabrosos frutos de la tierra y
a los ricos caldos de la uva, que
no faltan en fiesta alguna.
En la tonada, el minero con

su combo y su culero, el guaso
ducho, malicioso y socarr�n, el
"roto choro" y atrevido, el pes
cador, el marino o el soldado, etc.,
aparecen siempre llenos de vida,
con sus pasiones fuertes o con

esa displicencia de gran se�or

que os caracter�stica del pueblo.

La tonada nada olvida. En ella
est�n llenos de gracia los oficios,
incluso las herramientas que usa

el chileno en sus quehaceres y
trabajos. Las costumbres tienen
en la tonada un relieve pleno de
colorido.

Los animales, como el caballo,
el buey y el "quiltro"; la galli
na y otras aves dom�sticas; los

p�jaros, etc., est�n tambi�n co

mo humanizados en el cancionero
nacional, entremezclados con

afecto entre el hombre y los pai
sajes de la tierra.

Existe tambi�n la tonada tris
te, natural reflejo de ingratos
sentimientos; pero en ella las

l�grimas son escasas y medidas.
La idiosincrasia chilena, que es

sencillamente viril, no muestra

las l�grimas, por cuya raz�n
nuestra tonada est� com�nmen
te ausente de ellas.

COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES,
ETC. POLEAS, CORREAS, EJES, CA�ER�AS, ETC.

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.? 63 � TELEFONO 91874

SANTIAGO

TINA EN CASA

CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL

50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la Rep�blica



Con l�grimas no se curan

las fals�as de un amor.

Kl tiempo s�lo remedia

lo que se llama dolor".

Otra muestra:

"Con l�grimas no se apaga

el fuego de una pasi�n.
�Canta y no llores,
coraz�n !"

En la tonada, el chileno que
vive hechizado y orgulloso de su

bandera tricolor, la hace flamear
con provocativo acento, con amor

altivo o con patri�tica picard�a.

"Hay que ver la tricolor

de la estrella solitaria,

en los campos de bataila

o en los palos de la Escuadra".

"Llevada en brazos del roto,
con ella va la victoria.

Por eso tiene su estrella

el resplandor de la gloria".

Nuestra tonada es alegre y
llena de picante gracia.
En la fiesta popular o en la

intimidad de las reuniones fami
liares, la tonada est� siempre
saturando el aire de fragancia y
de sabor a tierra chilena. Ella

adquiere su m�xima, expresi�n en

la cueca bulliciosa, desenfadada
y picara, en donde el cordaje va

liente de la vihuela parece desa
fiar el brioso cascabeleo de las
espuelas:

"Anoche estando durmiendo

me vinieron a avisar

que tienes amores nuevos.

Dios te los deje gozar.

Ahora, negrita, ahora,
mira que te estoy mirando.

Que tienes amores nuevos.

Huichi, que te estoy cateando".

El autor an�nimo, ha difundi
do la tonada con los m�s varia
dos motivos y matices. As� tam
bi�n, conocidos cultores de ella
han enriquecido nuestra literatu
ra folkl�rica. Diego Barros O.,
capit�n de aviaci�n, entre sus

numerosas y aplaudidas compo
siciones, es el autor de la tona
da "Bajando de Puerto Ais�n",
que los Cuatro Huasos han
cantado con singular maestr�a.

UBICO (Itil Dil
JOHDBtIO IKP0IMOO

3 CALIDADES - 7 COLORES
Mil*, momo gii-. 'i(IIO.
CASCA! A. H A I � N O (III
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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 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

uestra tierra es

larga y diversa. To
dos los climas, del
t�rrido al antartico,
tienen su zona re

presentativa y en

consecuencia su pe
culiar vegetaci�n.

�Si son diversos
sus bosques! Del �r
bol de las grandes al
turas, se pasa al que
se da en las orillas
del mar o a las inex
tricables selvas del
sur.

Dondequiera que
Ud. vaya, al encon
trarse frente a un

�rbol, considere que
este ser vivo que na

ce, crece, se repro
duce y muere, es en

manos de Bosques e

Industrias Madere
ras S. *A.. un tactor
de riqueza y un ele
mento indispensable
a la econom�a nacio
nal.

propjgunO-
publichas

BOSQUES E INDUSTRIAS MADERERAS S. A
(EX MADERAS HERN�NDEZ. S. A.)

OFICINAS CENERALES: PLAZA BULNES 21 (SANTIACO

Hela aqu�:

"Tropilla de cariblancos

bajando pa Puerto Ais�n.

Sobre las bestias hay nieve,
sobre los ponchos tambi�n. . .

Circula entre manos negras
el fuego de un cimarr�n . . .

S�rvase un sorbo, don Migua,
para dentrar en calor.

Ya no hay fuego que derrita

las nieves del coraz�n. . .

Apure la tropa, hermano,
que empieza la cerraz�n.

Tropilla como recuerdos

trotando al atardecer,
en las ancas R�o Cisnes,
en los ojos Puerto Ais�n.

Hermano, la tarde hiela

y el relente apu�alea.
M�s que la tarde, compadre,
son los a�os que Claquean.

Bendita la mocedad

pa entibiar el coraz�n.

Hermano, apure las bestias

y p�seme el cimarr�n".

La tonada, expresi�n genuina
de la raza, palpita en el cora
z�n del pueblo, porque ella es
como la sangre que le da la vi
da. Pero la tonada no s�lo est�
hecha para alegrar las fiestas;
ella est� siempre en los labios
dei pueblo que la canturrea en

tre dientes en las horas de la
bor. Nuestras mujeres �campesi
nas est�n com�nmente con la
tonada a media voz, ya sea en
la orde�a de las vacas o lavan
do a orillas de los esteros, o ha
ciendo el puchero de la merienda:

"Si vieras al picaflor
acercarse a tu enramada,
no le hagas caso, chinita,
que pica y no deja nada".

"Un viejo vino a buscarme.

�Qu� viejo m�s ani�ao!

Hasta el poncho tiene verde

y los bolsillos pelaos".

(Contin�a en la p�gina 30).
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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, BOTES VOLADORES,
LAS LANCHAS MOTORIZADAS, LA PIR�MIDE CON AVIONES GIRATORIOS A GRAN

ALTURA, EL GLOBO DE LA MUERTE, LA CASA DE LOCOS, LAS SILLAS VOLADORAS, EL

AUTOPISTA, EL CARROUSEL DE CABALLITOS Y MUCHOS OTROS JUEGOS Y ENTRE

TENCIONES MEC�NICAS Y DE SUERTE QUE ATRAEN LA CURIOSIDAD DE LOS VISI

TANTES. ESPECT�CULOS PERMANENTES Y DE ALTO VALOR ART�STICO EN EL TEATRO

DEL GRAN PARQUE. VEA A LA MADRE MAS JOVEN DEL MUNDO,
LINA MEDINA, PERUANA, DE 5 A�OS DE EDAD.

10 ORQUESTAS DIRIGIDAS POR UN SOLO DIRECTOR, CON 75 INSTRUMENTOS

MUSICALES DIFERENTES.

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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LA TONADA CHILENA (De la p�gina 28).

El arriero que atraviesa serra

n�as con su carga de metales o

de le�a, tambi�n acorta las jor
nadas cantando entre dientes:

"Ay, negra, quien pudiera
estar contigo un momento.

Y estando los dos solitos. . .

te diria lo que siento".

O bien:

"Camina, macho embustero,

pa la querencia,

aguanta el sol y las cargas

y ten paciencia".

"Para ganar bien el cielo

hay que sufrir y sufrir.

Prefiero entonces, San Pedro,

que el cielo me gane a m�".

En los cantares campesinos, la
vena picara y regocijada de
nuestros admirables guasos, es

t� puesta muy a lo vivo y con

singulares relieves. Veamos al

gunos ejemplos:

Me gusta ver a mi negra,

cuando se cambia camisa.

Parece un higuito seco

revolcado en la ceniza".

"En la puerta de un ciego
cantaba un mudo.

Y el ciego lo miraba

con disimulo.

Con disimulo, digo,
flor de la higuera.

Tan manilarga el ciego,

qui�n lo creyera".

La tonada sirve tambi�n de

pretexto para expresar ta verdad

con risue�a intenci�n. Si el can

tor dice, por ejemplo:

"Tu madre me dio una rosa

y yo se la recib�,

ay, rosa con m�s espina
nunca en la vida la vi".

La mujer no se queda corta y
le contesta:

"Un clavel mray delicado,

un jardinero me dio.

Liev� el clavel a mi casa

y clavo me result�".

"Qu� glorioso el angelito

que del cielo va en camino.

Tan distinto de su padre,
tan parecido al padrino".

En la tonada chilena, el pue
blo expresa de mil maneras dis
tintas los variados motivos de
sus amores, de sus trabajos, de
sus penas y alegr�as, de sus cos

tumbres, etc.

La tonada es un documento
vivo de nuestra manera de ser.

Ser�a cuento de nunca acabar,
transcribir parte siquiera de las
innumerables tonadas del cancio
nero popular.

Una de las tonadas m�s co

nocidas es "La Pollita", (1) con

cogollos de aditamento, con que
finalizamos el presente art�culo.

"Yo tengo, para hacer cr�a,

una pollita en mi casa;

cantando no m�s lo pasa

y no pone todav�a.

Me dijo el que me la dio

que era buena ponedora;

sin embargo, hasta esta hora,

un huevo no he visto yo.

No s� cu�ndo empezar�
esta pollita a poner,

pero desde antes de ayer

cantando no m�s est�.

Si yo fuera su pollita

y me diera de comer,

tddito el d�a anduviera

p�o, p�o, tras de ust�.

Que viva don Fulanito,

varillita de membrillo;

�c�mo quiere que le venda

mi pollita en un cuartillo?

Que viva, vuelvo a decir,

cogollito de ciruelo.

Si me compra la pollita,
de "yapa", le doy los huevo9.

(1) Existen otras versiones de
"La Pollita".

R. P. de la B.
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M.R., .

EN SANTIAGO: CASA MATRIZ 10 de Julio 981 - Fono: 85724
CASA CENTRAL San Antonio 401 - Fono: 30724
SUCURSAL N.? 1 B. O'Higgins 43 - Fono: 86409
SUCURSAL N.? 2 B. O'Higgins 3547 - Fono: 92261
GERENCIA Serrano 662 - Fono: 60475

EN VALPARA�SO: CASA CENTRAL Edwards 625 - Fono: 7561
COCHERAS Y TALLERES - Canciani 750

SERVICIOS DE LA MAS ALTA CALIDAD EN TODAS SUS CATEGOR�AS
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MADERAS DE CHILE
Una de las-riquezas chilenas son Sus
maderas, tanto por la cantidad existente
como por la variedad de las mismas.
Mucho es lo que han ponderado su
calidad y brillante es el porvenir que
se presenta a esta industria con los
nuevos adelantos en materia de casas

pre-fabricadas, que crear�n un gran
aumento de nuevas viviendas, debido
a su bajo costo .y facilidad paro su

montaje. Ademas, la madera se ha
empleado extensamente en la fabri
caci�n de estructura de aviones, pro
ductos qu�micos,,muebles hechos en
serie, etc.

Desgraciadamente la explotaci�n de la
madera es costosa y demanda la inver
si�n de grandes capitales. Adem�s los
aserraderos nacesitan una atenci�n me
c�nica diligente, lo mismo que sus trac
tores y camiones que deben desarrollar
un trabajo pesado y continuo, por esto la

mayoria de los aserraderos confian en los
Combustibles y Lubricantes SHELL, que
son de insuperable calidad. Si Ud. es
due�o de alg�n aserraaero, escribanos
sin compromiso a Casilla 11-D Santiago.
indic�ndonos sus maquinarias, y le
enviaremos nuestra recomendaci�n
para lubricarlas.

. LOS MEJORES LUBRICANTES SON SHELL

1�AY~UN~TIP0 DE LUBRICANTE ADECUADO PARA CADA MAQbT��

SHELL -MEX CHILE LTD.
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REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO-CHILE

director: carlos barella

Oficina estaci�n mapocho- Secci�n Bienestar -Casilla 134-d
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�QUE ALGO SE HAGA POR EL TURISMO!

Seg�n los expertos en turismo, este a�o ser� excepcionalmente favo-
roble para dicha actividad. Se espera que muchos viajeros, venidos de
los po�ses vecinos, visiten nuestra ponderada Regi�n de los Lagos. La no

ticia es buena porque, ya sobemos, el turista nos trae buena moneda y
no se Nevo nada nuestro. Es un negocio inobjetable.

Pero este a�o suceder� lo que ha sucedido en las anteriores tempo
radas. Falta de hoteles, porque hoy escasez de ellos, y muchos turistas,
por esta circunstancia, se abstendr�n de visitarnos. Ese es dinero que nos

otros perdemos y, lo que es m�s grave aun, corremos el riesgo de perder
nuestro mercado, porque otros pa�ses, sin el privilegio de nuestro clima y

paisajes, se han adelantado a dar estructura a su industria tur�stica.

Esto es grave. "EN VIAJE", con insistencia majadera, viene se�alan
do la

'

necesidad de que . el Gobierno afronte, de una vez por todas, el
trascendental problema de nuestra industria tur�stica. No lo ha hecho, no

sabemos por qu�.

Ahoro rige los destinos de Chile un Mandatario moderno, de sensi

bilidad actual, que ha viajado por el mundo entero y que, seguramente,
ha captado, en los pa�ses que ha visitado, las modalidades imperantes en

esta industria.

Creemos, honradamente, que el problema tur�stico ya no acepta m�s

postergaciones, salvo que nadie tenga inter�s en producir nuevas entra

dos al erario nacional.

De esta semiderrota de nuestro turismo tienen la culpa los hom
bres de Gobierno y tambi�n los mismos hoteleros. Salvo honros�simas ex

cepciones, nuestro due�o de hotel es c�modo y se conforma con lo que

buenamente gana en la corta temporada veraniega. No piensa en sen

tido nacional. No piensa que, con mayor iniciativa, el turismo transfor

mar�a a Chile, d�ndole una fisonom�a casi cosmopolita, ya que nos visi

tar�an hombres de todo el continente, con las consiguientes ventajas para

la econom�a de la Rep�blica.

Esto que es de f�cil comprensi�n nadie parece entenderlo, y pasan los

a�os y seguimos quedando a la zaga de otros pa�ses.

Esperamos � y Dios ha de o�rnos� que el Excmo. se�or Gonz�lez

Videla, a quien sabemos interesado por este problema, habr� de abocarse

a su estudio, d�ndole la soluci�n realista que tiene.

Se trata de buscar para el pa�s nuevas fuentes de entradas; se ha

bla de construcci�n de centrales el�ctricas; de obras, indiscutiblemente

�tiles a la prosperidad nacional; pero se pospone siempre el problema tu

r�stico, que tiene proyecciones tan grandes como las de cualquiera in

dustria.

Se necesitan hoteles, se necesitan caminos y una legislaci�n sobre

turismo. Se necesita interesar al capital privado, concedi�ndole todas las

facilidades compatibles con el inter�s nacional, para que se lance a la

construcci�n de hoteles.

Esperar m�s, es perder m�s. Es dejar que se ganen otros lo que, le

g�timamente, podemos ganar nosotros.

ORGANIZAR

EL TURISMO

El nuevo Presidente de M�xico,
Excmo. se�or Alem�n, ha expreso-
do recientemente, ol hacer men

ci�n de su programa gubernativo,
que dedicar� especial atenci�n ol

problema tur�stico de su pois. "A
todos estos rubros � manifest� -r-

se les promete la concesi�n de fa

cilidades para su expansi�n".
El nuevo mandatario de la na

ci�n amiga conoce yo lo que el tu

rismo significa para su pa�s: un mi

ll�n de d�lares al a�o y, como es

natural, conocedor de lo que esto

significa para la econom�a de su

pa�s, promete a esa actividad todo

el apoyo necesario.

M�xico se ha preocupado mucho

m�s que nosotros de su industria

tur�stica. En Nueva York y Wash
ington el "charro" mexicano es

un personaje familiar. Se le ve, con

su gran guarap�n, decorando las
vitrinas de las agencias tur�sticas
norteamericanas. En la gran noci�n
del norte, se conoce a M�xico y,

a�o a o�o, se organizan caravanas

tur�sticos para visitar ese po�s.
En cambio, de Chile nada se sa

be. Nuestra representaci�n diplom�
tica y consular, siempre brillonte,
no sabemos por qu� razones no se

ha interesado por dar a conocer

nuestras inmensos riquezos natu

rales.

Ya no es el caso de discriminar

sobre tal asunto. Lo esencial es

que cuanto antes y por bien del

pa�s se recupere el tiempo perdido,
poni�ndose en pr�ctica todos aque-

'

Mas disposiciones que den base co

mercial ol mercado tur�stico.
Paralelamente a esta acci�n se

impone la necesidad de crear una

conciencia tur�stica, es decir, que el
com�n de lo gente sepa que la im

plantaci�n de esa industria colma
r�a a Chile de beneficios.
Tambi�n es de urgente necesi-

dod crear agencias tur�sticos en las

principales copitales dei continente,
para que alguna vez se nos co-:

nozca en el exterior.

La construcci�n de hoteles debe
tambi�n encararse, sin p�rdida de

tiempo. Lo que pora el caso se ne

cesita son hoteles c�modos, pero
no suntuosos. Eosta el confort y
uno ventana por dende se domine
un paisaje hermoso.

Esto que ahora decimos, lo hemos

repetido infinidad de veces. Es de

esperar que alguna vez nuestra

voz entusiasta sea o�da, pora be

neficio de esta gron industria, cu

yos grandes posibilidades el com�n

de la gente aun no comprende.
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filiaci�n espUUuai y.
art�stica de ias Hauidades

La Navidad, o nacimiento de
Cristo, tiene dos sentidos: el fa
miliar y el colectivo. Con cierta
leve melancol�a evocamos un

tiempo en que el significado fa
miliar era m�s poderoso que el
otro, gracias a una mayor santi
dad en las costumbres. La alte
raci�n perpetua de �stas impida
que las tradiciones se conserven

en toda su integridad. De ah� que
sea necesario historiarlas y evo

carlas a menudo nara descubrir,
por comparaci�n, lo que van de
jando de valioso en cada pueblo.
Nosotros hemos heredado de

Espa�a la mayor�a de nuestras
tradiciones, especialmente las re

ligiosas. Es todo lo que dejaron
los conquistadores, llegando has
ta traducir tradiciones paganas
netamente ind�genas a un senti
do cat�lico, como por ejemplo
los ritos c�smicos y sus danzas.
Nuestros "nacimientos", pues,
derivan directamente de los Be
lenes hispanos, al paso que �stos
son una simplificaci�n o reminis
cencia de los retablos, viejas y
maravillosas obras de arte reli

gioso. Los artistas r�sticos cum

plieron esa transici�n. Incluso la

primera representaci�n teatral

que hubo en Chile, en el siglo

Por Neftal� AGRELLA

XVI, o ya bien avanzado el XVII,
fu� un auto sacramental, el "Mis
terio de los Reyes Magos", an�

nimo, una de las m�s primitivas
piezas de la literatura precl�si
ca espa�ola.
Nuestros "nacimientos" sen

sencillos. Est�n muy lejos, pues
todav�a en ciertas ciudades ex-

trarradiales se acostumbran de
la perfecci�n art�stica de bulto
de las iglesias europeas, y m�s
aun de los admirablss tallados del
Renacimiento. En algunas cate
drales de Bohemia, Eslovaquia y
Alemania prusiana, hab�a reta
blos pascuales de movimiento,
donde la Virgen, mediante rede

cillas, toma al ni�o, San Jos�
hace ademanes, la vaca y la ove

ja se mueven contentas y les Re

yes visitantes depositan sus

ofrendas. Los "nacimientos" cam
pesinos en Chile son formados a

menudo con un rudimento de de
coraci�n y groseras figuras de
santos y animales, de arcilla, car-
t�npiedra y hasta de miga de
pan. Pero cuando ni�o, vi en Co
piap� un conjunto tan bien he

cho que no lo he olvidado nun

ca. Sin duda que sali� de manos

de alg�n gran artista an�nimo.
Sin embargo, el arte popular

chileno, cuyos centros de produc
ci�n est�n principalmente en Ta

lagante, Quinchamal�, Cauque
nes, Panim�vida y Chilo�, pro
ducen constantemente toda clase
de figuritas de greda y yeso que
podr�an formar los m�s pintores
cos "nacimientos". Es que en la

gente campesina se ha olvidado
gran parte del sentido tradicio
nal de �ste. Por lo dem�s, en to
dos los dem�s artes populares,
de M�xico, Per�, Bolivia, Colom
bia, Argentina, etc., se cuenta con

imaginer�a popular integrando
estos r�sticos retablos de bulto
Jamados "nacimientos" o "Bele
nes". En Espa�a son verdadera
mente comunes. Indefectiblemen
te, junto a ellos surgen los "vi
llancicos", al comp�s de la m�
sica de una guitarra y una ban
durria.

'

El villancico espa�ol es

sumamente expresivo, y de su

manantial han bebido grandes
poetas modernos como Garc�a
Lorca y Pedro Salinas. Los an�
nimos tienen netas sinuosidades
musicales:

A la yo, yo, yo, yo,

que te arrullo yo.
�Quedito, qued�,
quedo pastor!,
llega con tiento,
a �a m�s bella flor;
suspende el aliento,
suprime \x voz,

que duerme mi Ni�o,
que duerme mi Dios.

Campanitas son

las hojas de ios sauces;

campanitas son

que tocan a serm�n.

Zagalejos, venid al portal;
cantando y bailando, alegres can-

[tad
al sonec�, sonec� de la nieve,
pues tan menud�, menudito llueve,
por el tono del �agua va!

�Agua va! Que se moja mi ni�o,
decid con donaire,
que la gracia consiste en el aire.

Los grandes poetas de la Edad
de Oro tambi�n escribieron "le
trillas" a los nacimientos, en to
no parecido al popular y an�ni
mo, aunque don Luis de G�ngo
ra y Argote no puede evitar su

estilo propio elegante:
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Ca�do se le ha un clavel

hoy a la Aurora del seno:

�qu� glorioso que est� el heno,

porque ha ca�do sobre �l!

y contin�a:

El heno, pues, que fu� di�o,
a pesar de tantas nieves,
de ver en sus brazos leves
este rosicler divino

para su lecho fu� lino,
oro para su dosel . . .

y por su parte, Lope de Vega
y Carpi�:

A la esposa divina,
cantan la gala,
pajarillos al alborada,
que de ramas en flores

y de flores en ramas

vuelan y saltan,

tratando de conservar la ondula
ci�n l�rica del villancillo ver

n�culo.
En los tiempos modernos, el

cantar popular ha simplificado la
trova de Navidad y el villancico:

Montada en un jumentillo
la Virgen a Bel�n marcha,
con su esposo muy contento,
pisando nieve y escarcha. . .

Otro dice:

La Virgen lava pa�ales
y I03 tiende en el romero;
los angelitos cantaban

y el agua se iba riyendo . . .

Esto, le�do as� no m�s, no pue
de dar todo el volumen de su-

gestividad que puede tener, en el
terreno, en boca de un andaluz
o un sevillano, frente a los Be
lenes, entre miles de frusler�as
decorativas que los adornan, y
en medio a ruedos de danzas in
fantiles.
Nuestras Navidades se limitan

a presentar un �rbol, con obje
tivos brillantes, golosinas y ve

las. Ellos reconcentran la alegr�a
familiar, con su im�n luminoso.

Hoy esto mismo ha rebasado el
dintorno familiar e �ntimo. En

algunas grandes ciudades acos

tumbran iluminar grandes pinos
de Navidad. En Nueva York los
instalan en los vastos parques de

Gramercy y Central, y en la
afiebrada plaza Washington, en

todo el centro municipal y urba
no. Eso no puede ser extraordi-
rio en un pa�s el�ctrico de por

s�, en cuyas ciudades est�n los
m�s altos y anchos letreros lu
minosos del mundo, pesta�eando
y gui�ando siempre al infinito
negro de las noches. Exist�a tam
bi�n en Estados Unidos, sobre
todo en el Medio Oeste, la cos

tumbre de poner una luz en la
ventana en la Nochebuena, para
que gu�e los pasos de Jes�s quien,
seg�n una tradici�n europea, lle
vada all� por inmigrantes, vaga
eternamente por valles y mon

ta�as.

Tan inherente cerno los �rbo
les o pinos luminosos y como los

retablos, es a la Pascua el San
ta Claus. A trav�s de la tradici�n
ha llegado a tener una extraor
dinaria categor�a familiar, y es

personaje infaltable en toda bue
na Pascua. Los renos que arras

tran su trineo denotan ser ori
ginarios de pa�ses n�rdicos; pero
ya tambi�n se ha europeizado.
Parece que anta�o se limitaba a

llegar en su carricoche, a veces

trineo al estilo de las "troikas"
rusas, o cochecillo con campani
llas; golpeaba a la puerta de un

hogar donde hab�a ni�os, �debe
haber llevado una estad�stica
exacta de ellos� y entregaba
-rolosmas y juguetes. Pero, para
aquellos ni�os que no pueden es

perar las doce de la noche y
deben irse temprano a la camita,
se arregl� de modo que el vie

jito de marras dejara en una me

dia sus regalos. Para todo hay
su explicaci�n, y alguien nos di
ce que esto se origin�, seg�n
cierta leyenda, una vez que Santa
Claus, distra�damente, dej� caer

por la chimenea una moneda, que
cay� justamente en el calcet�n de
un ni�o que ten�a por costumbre
poner a secar �stos, colgados en

la chimenea, en una ciudad don

de llov�a mucho. Puede que las

leyendas, como les sue�os, no

sean m�s que lo que dicen por
su nombre.

El Santa Claus, despu�s de to-

dc, se ha modernizado, en esta
�poca standard y tecnocr�tica.
Los comerciantes de juguetes de

hey en d�a utilizan su existencia
simb�lica como un eficaz medio
de propaganda de su comercio.
Todos los 24 de diciembre, cada

gran tienda neoyorquina cuenta
con uno o varios Santa Clauses,
asueldados, que se pasean entre
la clientela, haciendo mimos a

los peque�os. Y, para colmo, el
a�o pasado le� en la prensa que,
como resultado de unas cuantas
lecturas marxianas, los viejitos
pascueros exig�an mayor salario.
Como no les hicieran caso, salie
ron a. la calle en n�mero de 800,
con sus llamativos trajes y sus

barbas de algod�n en rama, y des
filaron organizados en violenta

protesta social.
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PS

Yo alcanc� a vivir una �poca,
a principios de este siglo (toda
mi infancia y pubertad), en que
las costumbres en Chile no es

taban todav�a sometidas a tan

violenta presi�n desquiciadora
como ahora. No muy distante,
bajo la lupa del recuerdo muy
�ntimo, evoco esos tiempos en

que nos dorm�amos tranquilos yo
y mis hermanos, y al otro d�a
amanec�a junto al lecho un bol
s�n con chocolates, pitos, cajas
de l�pices de colores, juguetes de
cuerda y algunas otras frusle

r�as. � Qui�n lo hab�a tra�do ? "El

viejito de Pascua", respond�an en

coro nuestros padres. Pero nues

tra sagacidad infantil hab�a sen

tido, a medianoche, unos pasos
apagados y una sombra de mu

jer que se acercaba en la penum
bra a colgar all� el bolso en cues

ti�n.
Las Nochebuenas de anta�o,

fragantes a albahaca y nardo, o

a sabrosas barritas de chancaca
con nuez, hasta no hace muchos
a�os conservaban su esplendor
antiguo. En los tenderetes o ra

madas de la Alameda de las De

licias, cuyo nombre tan expresivo
le han quitado no s� por qu�, la
vista y el paladar se regocijaban
ante la variedad de objetos de
alfarer�a popular, jarritas, mates
de tr�pode, caballitos, patos y
braserillos de greda barnizados
de negro con arabescos blancos,
o m�s decorativos a�n con rayas
doradas; y flotaba el olor convin
cente del ponche con aloja, de los
picarones y sopaipillas con cane

la y clavos de olor, de muy bue
na harina y muy azucarados en

un alm�bar aut�ntico, no como la
mazamorra semiendulzada que
hacen hoy, o si no ba�ados en ex

quisita miel de palma, de Ocoa.
La �ltima Navidad que alcanc�
a ver eso fu� por all� en 1924.

Tambi�n las cenas familiares
han perdido su genuinidad. Por

que las nuevas generaciones, irre
verentes y antitradicionales, no

quieren ya saber del Cristo de
las leyendas. Hoy todas las co

sas tienen un sentido colectivo y
gregario. Pero nosotros, en Chile,
nos quedamos en lo segundo. Fal
ta todav�a que demos sentido co

lectivo y humano, en el verdade
ro valor de la palabra, a muchas
cosas. Muchos han perdido la fe
de anta�o y otros tratan de re

cuperarla. Al menos, si hoy no

se quiere creer por completo en

la divinidad, hay que creer en el
ser humano mismo. Sin embar

go, en muchos hogares modestos
o relativamente acomodados, la
Nochebuena conserva un sobrio

perfil de honestidad y recogi
miento, puesto que es para cele
brar un sacrificio divino en fa
vor de la moral humana. Lo �ni
co que ha salvado estas tradicio
nes es el arte. En �l se encuen

tran todos los elementos que, de
otro modo, se hubieran perdido
irremisiblemente. Y no podemos
menos de recordar las elocuentes

palabras del .escritor guadicense
Pedro Antonio de Alarc�n, que
comentando una vez la Noche
buena dec�a al final de su escri
to: "�Desgraciados los que no co

nocen estas santas alegr�as! �M�s
desgraciados a�n los que reniegan
a ellas!"

N. A.

TITULO DEL GOBERNADOR ALONSO GARC�A RAM�N
(1605)

1.9 de Abril. El teniente de gobernador Talaverano de Gallegos comunica que don Alonso

Garc�a ha sido recibido en la ciudad de Concepci�n; y presenta el t�tulo de capit�n general con que fu�

agraciado por el Virrey del Per� a 21 de enero del presente a�o.
El Cabildo nombr� al contador Azocar y al regidor D�az Hidalgo para que fueran a dar la

bienvenida al nuevo gobernador, y comision� al alguacil mayor del Campo Lantadilla y al regidor doc

tor Molina para que contestaran la carta de Su Se�or�a.

Acord�, por �ltimo, celebrar alegr�as en Santiago por la llegada de Garc�a Ram�n.
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�Mnes y. caminos para autobuses
Por Alberto RIED

(Dibujo de ALBERTO RIED).

Para el paisajista que viaja en estos
modernos trenes aut�nomos, la tierra
no ofrece el panorama familiar de Chile,
que se quiebra en bre�as, peque�os
valles o alt�simas cordilleras. Bien se
comprende as� que el ojo del hombre
vulgar enfoque s�lo una monoton�a in
soportable. Este paisaje, sin embargo,
preocupa el �nimo dentro de su

medrosa soledad

Hemos dado feliz t�rmino, en
el lapso de un d�a y medio, a un

viaje q u e, intencionadamente,
efectuamos en lo que en este pa�s
se denominan omnibuses o auto
motores. Es decir, que nos hemos
venido desde la opulenta y pr�s
pera ciudad andina de Mendoza,
hasta la muy docta y universi
taria de C�rdoba, recorriendo mil
trescientos kil�metros de la fu
tura ruta panamericana, cuyo
tramo argentino se halla termi
nado.
Este largu�simo camino plano

que cruza todo el territorio de
este a oeste, corre, casi sin al
ternativas, en l�nea recta, para
lelamente a las l�neas del ferro
carril Buenos Aires-Pac�fico. Tal
aparente y poco l�gica disposi
ci�n, que involucra competencia
entre ambos medios de transpor
te ha resultado, al fin y al cabo,

de grandes beneficios para el
pa�s, que ha visto, con la propia
experiencia, c�mo ambos siste
mas se han complementado. Po
cos a�os bastaron para que de
norte a sur de la vasta rep�bli
ca se extendieran ambos servi
cios, unas veces compitiendo y
otras complement�ndose. Al co
mienzo fu� un enconado duelo
entre micro y tren. Aquel recla
maba caminos pavimentados. Es
te otro se defend�a para evitar
los. El tiempo fu� haciendo cum

plir a cada uno su parte espec�
fica, eliminando preferencias y
termin� por obligar perfecciona
mientos. Ahora puede decirse que
ambos seguir�n desarrollando su

progresista cometido. Hay un
criterio ya perfectamente forma
do: lo ideal ser�a que llegaran a

complementarse en forma total,
para beneficio de la sociedad, ha
dicho un prohombre de la viali
dad argentina. Y ha tenido toda
la raz�n.
El micro acerc� a los habitan

tes del interior a los centros po
blados. El ferrocarril, a su vez,
se benefici� con este flujo de pa
sajeros, que muchas veces vino
a incrementar en forma extra
ordinaria el n�mero de sus clien
tes.
Pese a todas las dificultades

derivadas de la guerra, los servi
cios de autobuses se han mante
nido y hasta aumentaron sus l�
neas, gracias al incre�ble incre
mento de la pavimentaci�n de
carreteras, que ahora son una te
lara�a inconmensurable, que se
extiende desde las fronteras con

Bolivia, hasta aqu�llas austra
les que delimitan con Chile en
sus zonas magall�nicas.
Fuertes capitalistas constituye

ron empresas dotadas de los �lti
mos adelantos en la t�cnica del
transporte automotor, subsidiarias
algunas de los ferrocarriles. Pero,
a! decir de nuestras averiguacio
nes, la gran mayor�a han sido
creadas por ciudadanos modestos,

que comenzaron, en ciertos casos,
con un solo coche, adquirido de
segunda mano; manejado por sus
propietarios, en trayectos cortos,
que luego se fueron ampliando,
con aumento paulatino de nuevo:;

veh�culos, hasta llegar a consti
tuir verdaderas flotas, semejan
tes a las empresas navieras que
cruzan este otro vast�simo oc�a
no de tierra fecunda y ub�rrima
que se llama la Rep�blica Ar
gentina.

As�, estos pioneros de la pam
pa son ahora capitalistas, empre
sarios o concesionarios, unidos
en determinadas circunstancias,
para afrontar, amigablemente,
los compromisos de alguna conce
si�n de l�neas o rutas, y ya no

manejan sus autobuses que acor
tan todas las distancias de este
pa�s limitado tan s�lo per el cie
lo y el mar.
Para el paisajista que viaja

en estos modernos trenes que
cumplen sus servicios con admi
rable regularidad, la tierra no
ofrece el panorama familiar de
Chile, que se quiebra en bre�as,
peque�os, valles o alt�simas y
nevadas cordilleras. Bien se com

prende as� que el ojo del hom
bre vulgar enfoque s�lo monoto
n�a insoportable. Pero no; este
paisaje, que m�s de alg�n pintor
de esta banda ha sabido captar
en notables telas, es de una vas
tedad que preocupa el �nimo
dentro de su medrosa soledad,
que s�lo las nubes dibujan a con
tracielo. Las rutas se prolon
gan al zumbido mon�tono de los
grandes veh�culos y solamente el
horizonte, que engendra siempre
met�dicamente la curvatura de
la tierra, les hace .tel�n de fondo.
Alg�n d�a no lejano, tambi�n

llegar�n hasta nuestros valles
chilenos y entonces, estos dos
pa�ses gemelos se dar�n un
nuevo abrazo que hoy tambi�n
se materializa con los vertigino
sos viajes a�reos, cuyo costo, a
su vez, compite con el de estos
automotores que, no por eso, lo
gran desplazar a los ferrocarri
les el�ctricos o a vapor.

MARAVILLAS DEL MUNDO DE LOS INSECTOS
Los abejas disponen de un curioso sistema de "aire acondicionado", merced al cual mantienenuna temperatura constante y hacen circular el aire en cantidad adecuada par le crianz �de TusParvosy la cura de la m.el Las obreras irradian calor de sus cuerpos debido al arduo ejercicio muscular Otras�las abamcadoras �se aftrman al piso de la colmena y hacen vibrar las ala a la vdocidod orecTs�para producr y mantener con exactitud el volumen del aire circulante que se requere



3H En Viaje

OTROS �XITOS:

CLEOPATRA, por Emil Ludwig.
�La mujer m�s notable de la

historia, reina de Egipto, aman
te de C�sar y Antonio, en una

biograf�a genial ... $ 60.00

EL INCENDIO EN EL OLIVAR,

por Grazia Deledda.�La nota

ble escritora italiana nos pinta
el ambiente de Sicilia, movien

do a t�picos personajes: $ 5.00

ERASMO, por Stephan Zweig
�El notable bi�grafo proyecta
nueva luz sobre el europeo m�s

grande y brillante de todo el
Renacimiento .... $ 3.00

POLIC�FALO Y SE�ORA, por
R. G�mez de la Serna. � Un

viaje de bodas por Europa da

p�bulo al autor para tramar

amen�simos conflictos . $ 8.00

EVOLUCI�N DE LOS TEMAS
LITERARIOS, por R. Cansinos
Assens.�Analizando los temas

y su evoluci�n, el autor nos fa
miliariza con las letras espa�o
las $ 5.00

POR BENJAM�N SUBERCASEAUX

El destino mar�timo de Chile se perfila en estas p�ginas, que

nos hacen revivir, desde las prehist�ricas aventuras de los

primeros navegantes que se arriesgaron por nuestras costas,
hasta la Guerra del Pac�fico y el holocausto de Arturo Prat.

Ni un momento decae el heroico dramatismo de los hechos

narrados, ni la emoci�n patri�tica que nos provocan. A la
incierta navegaci�n colonial y sus audaces exploraciones, su

ceden los correr�as de nuestros corsarios, y a �stas, las glo
riosas acciones de nuestra Marina de guerra, que hizo suyo el
mar cada vez que le cupo actuar. Es un encadenamiento

ininterrumpido de brillantes proezas, de milagros de valor, a

veces de supremos sacrificios, al trav�s de los cuales penetra
mos en el sentido mismo de nuestra historia, siempre condi
cionada por el imperativo del mar.

A pesar de su trascendencia, la nueva obra de Subercaseaux,
como todas las suyas, es luminosa y amena. Cada cap�tulo
parece una charla �ntima y grata. Su lectura nos absorbe, de

j�ndonos lo inolvidable impresi�n de haber rememorado con

placer las m�s hermosas jornadas de nuestro gran pasado.

Un volumen de gran lujo, en papel pluma, con numerosos

grabados de Pedro Subercaseaux $ 140.

DEL MISMO AUTOR

DANIEL. � Recuerdos de infancia que, por su naturalidad

y emoci�n, pueden compararse sin desmedro a obras similares

de Ernesto Ren�n y Anatole France, maestros en el g�
nero $ 20.

. . .Y AL OESTE LIMITA CON EL MAR. � Esta obra nos

muestra a Benjam�n Subercaseaux como un diestro autor de

cuentos. Los tipos que aqu� presenta se graban en nuestra

memoria $ 6.

CHILE, O UNA LOCA GEOGRAF�A. � Est� por aparecer la

s�ptima edici�n de este animado panorama de nuestro pa�s,
sus personajes y sus costumbres. Reserve con tiempo su

ejemplar.

SI NO LOS TIENE SU LIBRERO, SE

LOS ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO.

$fl>ftESA�BCHLA



Patio de los Leones

L E Y E N D A S PEREGRINAS

La granada tripaitita
Los tres barrios de Granada

Conforme se acerca Granada, o
uno se acerca a ella, puesto que
no se sabe, en la relatividad de
todo, si venimos hacia las cosas

desde el infinito o �stas nos sa

len al encuentro desde la eterni
dad, vemos que el agro va ti��n-
dose de un agrio zumo que en

mohece las laderas con su or�n
bermejo. �Es acaso el agridulce
de las granadas? Tambi�n las
flores pintan los colores nacio
nales, y si en las campi�as fran
cesas son amapolas, azulejos y
margaritas, son ac� amapolas y
botones de oro y lirios morados.
Y pasan pueblos, con nombres

evocadores de leyenda, como

Marchena, Osuna, Bobadilla, o

aqu�l por donde, a creer al re

fr�n, debe el sol salir al rev�s,
puesto que sale "por Anteque
ra". Se atraviesa el Guadalhorce
y es la Pe�a de los Enamorados,
desde donde se precipitaron una

mora y un cristiano perseguidos
en sus amores. Es la Lauza mo

risca con las profundas gargan
tas del Genil, llamadas los Infier
nos de Loja. Y estamos ya en

plena tradici�n sarracena y ple
na Sierra Nevada, y son Alhama
y Atarte, y es Granada.

Granada aparece en el atarde
cer sobre las vertientes mismas
de la monta�a; y con su barrio
del Albaic�n, y en el centro, las
Torres Bermejas dominando la
ciudad, agrupada en torno de su

Catedral y sepulcro de los Reyes
Cat�licos, es de un efecto visio
nario. Realmente, vamos a ella
desde el Espacio y ella viene a
nosotros desde el Tiempo, desde
"la Noche de los Tiempos".
He aqu�, pues, esa localidad

llamada por los romanos Hibe-
ris, y G�rnata por los primeros
musulmanes, que en ella estable
cieron primero un feudo del Ca
lifato de C�rdoba, y despu�s el
foco de la m�s alta civilizaci�n
que haya alcanzado la Pen�nsula
Ib�rica, y uno de los reinos m�s
hermosos que durante dos siglos
y medio florecieron sobre la
tierra y que iba a lo largo del
Mediterr�neo, de Gibraltar hasta
m�s all� de Almer�a, y tocaba
por el norte las propias fuentes
del Guadalquivir. Granada la
Bella, una de las maravillas que
se desea ver cuando se piensa
viajar.

�Por qu� tard� en conocerla,
como ciertos libros, como ciertos
hombres? Hay que inferir que

Por Augusto D'HALMAR

nada sucede sino en el memento
de la saz�n, puesto que tantas
veces pude y no pude conocerla,
como a ciertos hombres y a cier
tos libres. . .

Y una vez m�s me fu� dado
vagar una noche por una ciudad
desconocida, y divagar el espa
cio de un sue�o con algo que no
hab�a visto antes de acostarme
y que al levantarme iba a ver.
En Venecia, hace muchos a�os,
y en Par�s y Londres hace mu

ch�simos, he disfrutado de esta
misma doble impresi�n de ir
adivinando las cosas y de apla
zar su soluci�n hasta el pr�ximo
amanecer.

Aquella noche, como digo, me
content� con escaparme esa ho
ra entre la de cenar y la de re

cogerse y con errar a la ven

tura por los c�rmenes y por esas
alamedas o paseo de Invierno,
que me parec�an encantados ba
jo una luna de plata, respiran
do el aire de la nieve y oyendo
el rumor del casi invisible r�o.
Era el Genil el que as� rodaba
y rondaba en la obscuridad,
acompa�ando con su murmullo
temores in�tiles y esperanzas va

nas, que cre�a para siempre ha
ber desechado y que me acosa-
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Patio de los Naranjos

ban ahora en este punto extre
mo de mis viajes y a estas altas

horas de mi vida. Una sensaci�n

argentina de luz y fr�o parec�a
estremecer mi coraz�n como una

esquila en la soledad. �Ah, real
mente eran las v�speras del des

pertar!
Y con el sol repech� la cuesta

de los Gom�rez para, cruzada la

Puerta de las Granadas, o Bib-

el-Aujar, y la Judiciaria, hallar
me en ese llamado Cerro del Sol,
que ostenta los jardines de esa

Alhambra (la Roja), en la cual

parece resumirse la ciudad y aca

so el Reino de Granada, todo su

esplendor y su ocaso. Vivimos,
aunque no queramos, de s�mbo
los, y este alc�zar y alcazaba es

el de la dominaci�n musulmana
en Espa�a. De aqu� procede, de
estas fuentes, esa gotita de san

gre hispano-�rabe que llevamos
en las venas todos los nuestros
como una gota de azogue. Y es

la que ahora se despierta y re

bulle en m�, cual si hubiera re

conocido su patria de origen y
su filiaci�n de raza. �Viva mi
due�o!, canta decidora la san

gre, como los cuchillos de Alba
cete que suelen verterla.

Yo no quisiera hablar casi del

palacio, que no es sino un pre
texto y apenas una reminiscen
cia en la decadencia en que se

halla, para concretarme, o m�s
bien expandirme, en los jardines
surcados de acequias y los pa
tios de aljibes o cisternas que lo
rodean. Cada pino, cada palme
ra ��y al fin en Granada llega
ron amorosamente a reunirse los

dos �rboles ant�podas de Hei
ne!� , cada �lamo blanco, o ca

da chopo o �lamo negro, son

otros tantos minaretes vivos y
eternos. La vegetaci�n de los jar
dines de la Alhambra y el Ge-
neralife tienen arranques de sur

tidor, como la de la vega tiene
ca�das de cataratas, con sus

olivos retorcidos, sus chaparros,
sus chumberas, sus higueras y
sus vi�as. Pero habr�a que de

cir, por lo menos, la impresi�n
que se siente en ese Patio de los
Leones, cuando se piensa que des
de siempre hab�amos o�do hablar
de �l. Que este espacio de 28 por
15 metros, con galer�as de seis

de altura, formadas por 128
columnas de m�rmol blanco,
ha llenado descripciones y des

cripciones. Que con los 12 leones
o monstruos de la fuente central

y las dos de los lados es uno de
los lugares consagrados por la
Historia y por el Arte. All� jun
to, en la sala que se abre al fon

do, llamada de los Abencerra-

jes, cayeron las cabezas de 36 de
esa familia; la sangre dicen que
mancha todav�a el fondo del pi
l�n del patio. Y por un curioso

destino, ese Patio constituye una

de las obras maestras arquitec
t�nicas de todos los estilos y las

�pocas, como el Parten�n de Ate

nas, o el Pante�n de Roma.

Y hablemos, por ejemplo, co

mo tipo, de una sola sala: 1a de

Embajadores, donde parece con

centrarse cuanto realizaron

aquellos an�nimos enjambres de

alarifes, en sus filigranas de or

febrer�a m�s que de construc

ci�n y ornamentaci�n, tratando
las piedras como piedras precio
sas en los alicatados; los arteso-
nados y los mader�menes, como

engarces; y los simples estucos,
como blondas, encajes y guipu-
res. Aquellas colmenas obreras

de art�fices, que por su labor re

cuerdan las abejas en la incre�
ble delicadeza de las celdillas y
la precisi�n matem�tica de los

panales. �Qu� si no otros tantos

panales llenos de miel de sol son

aquellas medias naranjas de las

c�pulas de la Alhambra, donde,
ali�ndose la minuciosidad del de
talle y la armon�a del conjunto,
parece ya agotarse el arte ? Nues
tras joyas del g�tico resultan

primitivas y groseras junto a esas

depuraciones, de un gusto ya
quintaesenciado y que, �ay!, for
zosamente hab�a de agotarse,
puesto que el refinamiento confi
na con la decadencia, y m�s all�
de la perfecci�n s�lo puede vivir
la muerte. Una reja, un ajimez,
un solo azulejo de la Alhambra
es la expresi�n de siglos de siglos
de cultura. Po'rque esos �rabes
hab�an llegado a convertir su la
bor en �n entretenimiento: la
divina diversi�n de trabajar co

mo quien alienta y de vivir co

mo quien juega.

El peirador de la reina

QUERELLA DE PREFERENCIA EN LOS ASIENTOS
(1605)

A continuaci�n se entabla contienda de preferencia de asiento en el Cabildo entre el veedor

general don Francisco de Villase�or y Acu�a y los oficiales reales Bernardino Morales de Albornoz y An-

ETcabildo somete el asunto al dictamen del regidor doctor Hernando de Molina y del licen

ciado Francisco Pastene, abogado de la Real Audiencia y, en caso de empate, nombra como tercero en

discordia al licenciado Juan de Morales Negrete.
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Un grato juego es la vida cuan

do la perfuman las aguas y la
refrescan las flores que por do

quiera irrumpen en esta mansi�n
creada por el genio y por los ge
nios, los "djins" del Anillo y la
L�mpara Maravillosa. Piscinas y
arriates, he aqu� el "leitmotiv"
de cada patio. Y en cada c�ma
ra, las hornacinas del muro, lo
mismo pudieron ser para poner
�nforas que para colocar b�ca
ros, sultanas y sultanes, siendo
id�nticamente muelles en las vo

luptuosidades de los sentidos.
Hay un patiecillo llamado de

la Reja, o de Daraja, dominado
por los moucharabys de 1a To
rre del Peinador, y donde, soli
taria, canta una fuente entre
cuatro cipreses. Y ese horizonte
que se abarca desde el mirador,
y que era el mismo que disfru
taron ojos no muy diferentes
a los que tuvo esa otra sul
tana granadina llamada Empe
ratriz Eugenia y a los que
tienen las granadinas de hoy,
nos embebe en su contemplaci�n
como uno de los espect�culos
m�s "interiores" en este mundo
de exterioridades. Las baldosas
de m�rmol de la torre est�n ca

ladas con imperceptibles aguje
ros, por donde pasaba, dicen, el
perfume de los sahumerios de
alhucema. Y estas palabras que
yo ahora empleo eran las mis
mas que los �rabes ten�an en su

idioma y que han transmitido al
nuestro, como tantas otras, des
de "acequia" hasta "noria", des
de "alba�il" hasta "adobe", des
de "almirante" hasta "atalaya",
desde "tambor" hasta "ajedrez",
desde "almac�n" hasta "almone
da", desde "alamar" hasta "ba
bucha", desde "bazar" hasta "ta
rifa", desde "arroz" hasta "az�
car", desde "azahar" hasta
"alhel�", "asfalfa", "algarroba",
"azafr�n", "azucena", o "jazm�n".
Y se vuelve a los jardines li

bres de la Alhambra, color ocre,
y del Generalife, y a las perspec
tivas del Sacro Monte y el Albai-
c�n y de la Sierra Nevada, jo
yante en las horas del crep�sculo,
como una mina de pedrer�a, mien
tras el Darro, de arenas de oro,

Fuente de Carlos V.

espumoso torrente de perlas en

copa de esmeralda, regando va

la prodigiosa vega y los c�rme
nes. El h�lito h�medo de las flo
res y bals�mico de las aguas
acompa�a como una obsesi�n de
leitosa ese paseo por un vergel
de todos los climas a que se re

duce Granada. Una sensaci�n de
nieve en fuego y de vegetaci�n
boreal bajo un cielo del tr�pico
es la que se contradice y entre
laza en nuestra memoria, y
cuando se nos vea nost�lgicos
podr� decirse de nosotros, como

en los tiempos berberiscos, que
"piensa en Granada y la Alham
bra recuerda".
La ciudad moderna, construida

en uno de los gajos de esa gra
nada entreabierta que vienen a
ser los tres montes, no desdice,
por un milagro, de ese marco

eterno en que est� engastada y,
como Florencia, "vive sin haber
dejado de ser". Hay una quietud
activa y un lujo sobrio en las
construcciones como en las gen
tes. Y es que no en balde se
sienten suspendidos sobre el al

ma y su fatalista atavismo
aquellos jardines y aquellas mon

ta�as, donde cada tarde fr�guan-
se topacios, amatistas o rub�es,
en un mismo minuto encendidos
y extintos, como en el cuento de
Aladino. No en balde se ha he
redado el espect�culo ancestral y
los ojos ancestrales para gozarlo.
Ojos felinos de odalisca o de

hur�, que nos salen al paso por
las callejas del Albaic�n en el
aceitunado rostro de las gitanas.
Toda la zambra, con sus m�si
cas, sus danzas y sus coplas,
perdura entre esos reto�os fara�
nicos con ojos y contoneos de
pantera. Y la piel leonada de las
panteras del desierto parece ex

tenderse sobre el �rido monte
donde hace siglos de siglos acam

paron por una noche las tribus
trashumantes, y para siempre
torn�ronse sedentarias.

Viva Grana, que es mi tierra;
viva el puente del Genil,
la Virgen de las Angustias,
la Alhambra y el Albaic�n.

A. D'H.

ENTIERRO DE LOS CAD�VERES DE IND�GENAS
(1606)

14 de enero.�Se comisiona al alguacil mayor del Campo Lantadilla y al regidor Molina pa
ra que interpongon su acci�n ante el obispo, con el objeto de que revoque el auto por el cual prohibe
a los curas de chacras que entierren a los ind�genas tra�dos a la ciudad por sus amos para curarlos.

En aquella lejana �poca no hab�a cementerios p�blicos, y los cad�veres de espa�oles y crio
llos eran sepultodos en las iglesias. El acuerdo del Cabildo se refer�a a los ind�genas de encomienda,
que ero costumbre inhumar en las chacras vecinas a la ciudad.
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Andacalla ;/� su
Antes que apareciera el auto

m�vil, devorador de kil�metros,
la ascensi�n de aquella cuesta era

algo de no terminar jam�s. La
carretera sub�a y sub�a, bordean
do el precipicio, trazaba zigzags,
y aparec�a y desaparec�a cien
veces en los contrafuertes y hon
donadas de la monta�a, caraco

leando hasta alturas al parecer
infinitas. Desde un mismo punto,
se hac�a posible a veces dominar
seis, siete, diez veces el camino,
hasta verlo perderse all� lejos,
en la cima, donde se cre�a que
no lograr�a remontarse nunca el
carruaje, fatigosamente arras
trado por las cabalgaduras ja
deantes y sudorosas. Cuando des
pu�s de ruda brega, lograba al
canzarse la meta anhelada, sur

g�a otro macizo m�s empinado
de la serran�a, cruzado por nue
vas vueltas y revueltas del cami
no, y aparec�an detr�s nuevas e

interminables perspectivas, y
m�s all� de aquella segunda ci
ma, surg�a una tercera, y m�s
tarde una cuarta, a alturas que
ya se nos antojaban vecinas a ias
nubes. Por fin, desde lo alto de
la �ltima cumbre, cerca de un

portezuelo, desde el cual logra
divisarse un retazo azul del oc�a
no, se dominaba de golpe la pers
pectiva del pueblecillo, agrup�n
dose en torno de la inmensa
bas�lica.

Es bien extra�o el golpe de
vista que ofrece ese enorme edi
ficio, rodeado- de un pueblo tan
menguado, dentro de esa cuenca

abierta en la cima de la monta
�a, semejante al amplio cr�ter
de un volc�n. En breves minutos
se desciende hasta la plaza que
se extiende delante del santua
rio. Dos altas torres y una ele
vada c�pula le dan cierta seme

janza con la catedral de San Pa
blo de Londres. Como en aquel
templo, un atrio se abre sobre el
frente principal, y un peristilo
circunda de esbeltas columnas to
do el edificio. Al costado de la
plaza, junto a la casa de rome

ros, se levanta otra iglesia ve

tusta y maciza, coronada por dos
pesadas torres. En ella queda
alojada la imagen tradicional du
rante el a�o, pues s�lo para los
d�as del solemne novenario que
termina con la gran procesi�n del
26 de diciembre, es trasladada a

la bas�lica. En esa antigua igle
sia no faltan objetos dignos de
ser admirados. Desde luego el
altar mayor, que ocupa hasta la
techumbre todo el fondo de la
nave, est� �ntegramente cubier
to de l�minas de plata labrada.
Detr�s del nicho que ocupa la

imagen, queda el camar�n de la

Virgen, especie de torno girato
rio, donde los peregrinos pueden
subir a depositar, a los pies mis

mos de la estatua labrada en

madera, sus ofrendas. Abajo que
da el tesoro. En �l, durante el
a�o se guardan el rico traje de
tis� de plata y el largo manto
recamado de pesados bordados de
oro, con que se cubre a la ima

gen para su- solemne fiesta. Ah�
se conservan igualmente el gran
rosario de gala, con cuentas de
oro del tama�o de un lim�n grue
so, caladas como filigrana, y
otro rosario de granos m�s pe
que�os de oro macizo; el gran
bast�n, tambi�n de filigrana de

oro; la rica corona con que fu�
coronada solemnemente la ima

gen, joya que entre otras muchas

gemas valiosas, ostenta al fren
te un escudo chileno formado por
perlas, rub�es y zafiros. El teso
ro guarda tambi�n un estandarte
de rica seda verde y un palio de
seda roja de la China, cubiertos
ambos de pesados bordados de
oro, plata y perlas, que represen
tan dragones y faisanes en vue

lo, y otras chiner�as prolijamen
te esculpidas en madera y dora
das a fuego, ofrendas todas �stas
de aut�nticos peregrinos del Ce
leste Imperio; candelabros, flore
ros y ramos de plata e innume
rables joyas de inestimable valor.
exvotos igualmente de peregrinos.

�Poderoso freno el de esa sen

cilla fe! En aquel peque�o pue
blo, abandonado a su propia
suerte en la cima de una mon

ta�a, lejos de todo socorro, habi
tado en ciertas �pocas por ma

leantes y desocupados, arrojados
ah� por la marejada del hambre
y de la miseria, jam�s nadie se

ha atrevido, sin embargo, a tocar
una perla, ni una gema de aque
lla fortuna en alhajas atesorada
all�, sin otros guardianes que al
gunos frailes indefensos.

�Cu�l es el origen de la ima

gen de Andacollo? A trav�s de
la densa p�tina de la tradici�n,
que de boca en boca ha venido
transmiti�ndose entre mineros
r�sticos e ignorantes, vagamente
se vislumbra la historia de un

indio llamado Collo, que tres si
glos atr�s, cortando un d�a le
�a en el lugar que hoy ocupa el
Santuario, dio con esa estatua

esculpida en madera de la Vir
gen del Rosario. Como le pare
ci� sentir entonces una voz que
le dec�a: "Anda, Collo", en cum

plimiento del misterioso mandato,
corri� al rancher�o a dar cuenta
de su hallazgo. Desde entonces
los Barrera, descendientes delUn caporal junto a los m�sicos
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liesta tiadicionai
cacique Collo, se consideraron
due�os y se�ores de la milagrosa
imagen; s�lo ellos pose�an el de
recho de cargar las pesadas an

das, y s�lo ellos proced�an a
trasladarla hasta el atrio del
templo para el p�blico homena
je y, m�s de una vez, una ves
tidura talar de color violeta, hu
bo de doblegarse ante la abiga
rrada vestimenta de un cacique
Barrera.
Como ya lo dijimos, la gran

bas�lica s�lo abre sus puertas
durante el solemne novenario de
diciembre. �Nada m�s t�pico que
aquella suntuosa fiesta! Los pe
regrinos acuden por miles des
de todos los �ngulos del pa�s. La
casa de romeros �donde duran
te el curso del a�o reciben afec
tuosa hospitalidad de parte de les
misioneros del padre Claret, to
dos los que acuden a cumplir sus
mandas o a visitar el santuario�
en la �poca de la gran fiesta, co

bija hasta en sus patios y claus
tros a la enorme multitud. La
imagen morena de un metro de
altura, revestida de sus m�s ri
cos paramentos, scbre grandes
andas de plata y bajo un gran
arco formado por ramos de flo
res, igualmente de plata, es

transportada hasta el atrio del
templo, donde los romeros y dan
zantes van a rendirle homenaje.
a contarle sus cuitas y a echar
le en cara sus infortunios. �Aque
llo es sencillo y conmovedor!
�"Negra �le dice uno� � poi

qu� te llevaste a mi Filomena y
me has dejado s�lo con mis po
bres chiquillos?" - - "Todos los
a�os vengo a. verte �clama
otro�, pero t�, Negra mala,
permitiste que el r�o se llevara
mi cosecha. �Por tu culpa mis hi
jos est�n ahora, padeciendo ham
bre!" En su fervor, nada ven,
nada escuchan; miran de fijo a
la faz de la imagen, y en ese
momento nada saben de los que
lo:; rodean y contemplan emocio
nados, escandalizados o sarc�sti-
cos.

Algunos romeros han ascendi
do a pie la interminable cuesta.
Otros, sostenidos por sus familia
res, hacen de rodillas los ciento
y tantos metros que van desde
el atrio del templo hasta el al
tar mayor. Toda la plaza princi
pal queda ocupada por los tres
cuerpos de bailarines: los chinos,
los danzantes y los turbantes. En
total suman ellos varios miles.
Los m�s numerosos son los chi

nos que nada tienen que ver,
por cierto, con los hijos del Ce
leste Imperio aue ofrendaron los
ricos estandartes y chiner�as a

que nos referimos m�s arriba.
Estos "chinos chilenos" son mi
neros y visten el traje t�pico que
en los minerales de Cha�arcillo y
Tamaya llevaban los apires en
los buenos tiempos. Visten una
blusa de algod�n de color vi
vo, teda bordada de flores de to
nos resaltantes. El pantal�n, am

plio y suelto, alcanza s�lo hasta
la mitad de la canilla, dejando
en descubierto las medias azules
o rosadas. A la cintura llevan
atada una ancha faja de colorido
m�s obscuro, que contrasta fuer
temente con el del resto de la
indumentaria. Los pies van cal
zados con las ojotas, cuyas pun
tas arremangadas recuerdan las
babuchas de los persas. Por de
tr�s, desde la faja hasta las pan-
torrillas, cuelga �l "culero", pie
za de cuero ornamentada con di
bujos calados, por entre cuyos
cortes brillan espejos y papeles
met�licos rojos o azules. Un pe
que�o bonete triangular, remata
la t�pica indumentaria. El baile
que ejecutan los chinos es bien
extra�o: al mismo tiempo que
arrancan a la flauta un sonido
mon�tono y l�gubre, saltan a

pies juntos, muy doblados hacia
tierra, hacia la derecha y hacia

Por Jorge VARAS SASSO

la izquierda, hacia atr�s y hacia
adelante. El salto y el mon�tono
toque se repiten hasta lo infini
to. �Vamos a o�rlos sin cesar,
por muchas horas! . . . �Uh. . .

oh!... �Uh... ch!... �Uh...
oh!; los vamos a o�r ma�ana y
pasado ma�ana; vamos a o�rlos
entre sue�os; ser� lo primero que
escucharemos al otro d�a al des
pertar; seguiremos oy�ndolos, aun
despu�s de haber descendido de
la monta�a, cual si hubieran que
dado fijos en nuestros t�mpanos,
tal como tras largo navegar, ya
en tierra firme, nos parece que
el suelo se mece cadenciosamen
te, todav�a, bajo nuestras plantas.
Al mismo tiempo que los chinos
danzan, mecen sus estandartes y
pendones con la misma cadencia",
todos a un tiempo �Uh. . . oh!. . .

�Uh... oh!... �Uh... oh!...
�Uh... oh!... Les turbantes,
menos numerosos que los chines,
van todos vestidos de blanco y
llevan una banda azul, cruzada
sobre el pecho. Les cubre la ca
beza un alto turbante moruno,
rodeado de largos velos. Los
danzantes visten una indumenta
ria de color, por lo dem�s seme
jante a la de los turbantes, pero
llevan la cabellera oculta bajo

Romeros que conducen la imagen de la Virqen de Andacollo, durante las
celebres fiestas que todos los a�os se celebran en su homenaje
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una alta mitra c�nica, desde la

c�spide de la cual cae un largo
velo hacia la espalda de! baila
r�n, tal como el "hennin" que
usaban las castellanas del siglo
XV. Turbantes y danzantes, al
son de flautines y tamboriles que
tocan un airecillo muy r�pido y
movido, danzan una especie de

zapateta muy ligera y de pasos
menudos, sin moverse siempre dei
mismo sitio. Hacia adelante tien
den los brazos, como ofreciendo
a la Virgen su estandarte que
cuelga a tierra.
La gran procesi�n es de un co

lorido maravilloso. Desfilan ful

gurante y crujientes los ricos
estandartes bordados de oro, los

pendones de seda de China, los

tallados en , madera dorada a

fuego. La imagen avanza lenta
mente sobre sus andas de plata,
a hombros de los descendientes
de la familia Barrera. Toda la

plaza la ocupan los cuerpos de
baile. La plaza entera, abigarra
da y policroma, se mueve a un

tiempo cadenciosamente al son

de ese toque mon�tono; todos
los estandartes ondulan, siguien
do el mismo comp�s; todas las

flautas gimen simult�neamente.
La plaza entera semeja una ri
ca tela chinesca de seda multi
color, que se agita r�tmicamen
te, deslumbradora bajo el oro del
sol. Aquella extra�a fiesta su

giere la idea de algo primitivo
e ind�gena; sin embargo no po
demos olvidar aquellos bailes

acompa�ados de gaitas y zampo-
�as que se ejecutan en las fes
tividades religiosas en ciertos
villorrios de Espa�a.
No ha faltado alg�n mitrado

o un cat�lico de grandes campa
nillas que haya protestado por
esos ritos de marcado aspecto
gent�lico, juzg�ndolos impropios
e irreverentes. �Por qu�? Una
bolsa con muchos talentos ech�
un opulento fariseo en el cepillo
del templo de Jerusal�n. Una
viuda deposit� s�lo un cequ�. Pe
ro el Divino Maestro dijo que
aquel cequi val�a m�s a los ojos
del Padre, que todos los talentos

, -del opulento fariseo. �Muchas
valiosas alhajas han sido ofren
dadas a la Virgen Morena! El
danzante deposita en el arca del
templo de Andacollo s�lo sus pa
sos cansados de caminante, la

fatiga de sus brazos que laboran
d�a a d�a el pan de sus hijos; ha

depuesto a los pies de la ima

gen de su fe las l�grimas de
sus ojos, las gotas de sudor de
su frente, sus penas, sus des
venturas, que es todo lo que ha

podido dar. En verdad cada uno

de ellos ha depositado una mis
ma ofrenda: su ardiente fe y la

esperanza de su coraz�n. De to
dos ellos, �qui�n ha ofrendado
m�s?
Andacollo, tierra de milagros,

es igualmente tierra del oro.

Desde tiempos inmemoriales los
campesinos recogen ah� oro en

polvo de sus quebradas y de sus

sierras. Teda la tierra de Anda
collo es aur�fera. Hay oro en las
arenas de los esteros, lo mismo

que en la explanada donde se

levantan los templos. Todo aque
llo ha sido lavado y relavado
cien veces ya; pero con cada llu
via que cae, se remueve esa tie

rra y resurge otra vez el venero

inagotable. Entre los romeros es

voz popular que el oro de Anda
collo es s�lo para los pobres, s�
lo para el que, bajo el sol ardien

te, se sienta junto al estero y con

su peque�a batea, horas' y horas
lava las arenas aur�feras y, gra
no a grano, va acumulando el ri

co polvo. Para ellos el oro de los
lavaderos es como una d�diva de
la Virgen milagrosa, una remu

neraci�n para los que a�o a a�o,
en peregrinaje, ascienden la mon

ta�a hasta esa bendita tierra, y
como confirmaci�n de sus pala
bras, se�alan en las laderas del
monte los enormes establecimien
tos de explotaci�n aur�fera, los

grandes galpones bajo los cuales

se cubrieron de herrumbre las

ruedas hidr�ulicas, las bater�as
de grandes bateas, las turbinas.
los d�namos, que movieron todo
eso, pero pronto,' fracasado el

negocio, se vieron forzados a

volver al silencio y a la inac
ci�n, en tanto que en la quebra
da cercana, pobres mineros se

gu�an comprando el pan de cada
d�a, con el brillante polvillo ex

tra�do de las arenas, minuto a

minuto, con el sudor de su fren

te.
All� por los a�os de mil nove

cientos veinte y tantos, cuando la

gran crisis llev� la ruina a mu

chas grandes fortunas del pa�s, y
el hambre y la cesant�a traje
ron hasta los lavaderos de An

dacollo caravanas de peregrinos
en busca del pan para sus hijos,

lluvias torrenciales removieron
los arenales aur�feros y vino la

gran �poca del oro de Andaco
llo. El peque�o pueblo lleg� a

albergar hasta veinte mil habitan
tes en su recinto, dedicados to
dos a arrancar a las arenas su

dorado metal. Generosa la tierra
de Andacollo, se prodig� para
todos, y llev� el pan a muchos

hogares hambrientos, y no fueron

pocos los profesionales arruina
dos y los copetudos se�ores ve

nidos a menos que, provistos de

sus peque�as bateas, afrontaron
las heladas del invierno y los des

piadados soles del est�o para
conquistar, polvo a polvo, el sus
tento de los suyos. Y en aquellos
a�os fueron muchas las divisas
que pudieron adquirirse a true-
aue de las barritas doradas y re

fulgentes, y no fu� poco el ali
vio que el oro de los lavaderos
llev� a la hacienda p�blica bam

boleante.
Todas las entra�as de la mon

ta�a de Andacollo atesoran ri

quezas minerales. A m�s del oro

hay ah� minas de cobre, plata y

manganeso. Al remontar la em

pinada cuesta, nunca el viajero
deja de cruzarse con hombres
de cara ennegrecida por este �l

timo metal. Dentro de la misma

hoya donde se levanta el caser�o,
existe un gran establecimiento
de explotaci�n cupr�fera por v�a

h�meda, y en las quebradas que
el romero debe orillar durante
su ascensi�n, encuentra rocas

manchadas de verde claro, de

ese verde azulejo del cardenillo,
caracter�stico del sulfato de co

bre que mancha las aguas cu

pr�feras.
Vuelto el pa�s a la normalidad

comercial, el auge del oro de An

dacollo ha ido declinando. Si al

guna vez tiene fin la larga cri
sis chilena, perder� Andacollo su

importancia comercial, pero cier
tamente siempre seguir� siendo
tierra de milagros, la monta�a

sagrada donde los hombres acu

den a curar sus dolores del

cuerpo y del alma; tierra de paz,
santuario portentoso como Lour

des, como Monserrat, como el

Monte Carmelo, como tantos

otros que escalan los hombres,
en sus eternas ansias de alcan
zar el infinito; Sina� que apro
xima al ser humano al mundo
del ideal.

J. V. S.

RECIPROCIDAD
Le dieron al Infante don Sancho de Castilla, cuando estuvo en Roma, la noticia de que el Papa

deseando otorgarle una merced, acababa de nombrarlo rey de Egipto.
�Pues decidle al Papa,�contest�,�que yo lo nombro a �l califa de Bagdad.
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cuanda c�a una �udai calanlai
(Continuaci�n)

La genuina casa chilena es la
antigua espa�ola, rodeada de uno
o m�s patios limitados por el
frente por una hermosa verja de
acero con pesadas puertas de
madera que se cierran en la no
che.

Es la casa que hemos visto en
C�rdoba o en Sevilla, donde s�
lo es posible echar, a trav�s de
los barrotes de la verja, una

ojeada a los naranjos y flores
que perfuman el patio; es la se-
mioriental casa de Andaluc�a, sa-'
grada para la familia y abierta,
no de buena gana, al extranjero.
La genuina casa criolla est�

construida de la misma manera,
con un severo exterior y un im
penetrable interior, patios y pa
tios ocultando la vida �ntima de
la familia a los escrutinios de los
curiosos indiscretos.

S�lo la clase baja vive p�bli
camente, ya sea en las m�s an

tihigi�nicas casas o cabanas de
la ciudad o en las rudimentarias
chozas de los suburbios, donde
los "peones" se hacinan en la
tierra como los salvajes de la
India, demostrando tener a�n
menor grado de civilizaci�n que
los m�s miserables campesinos
rusos.

Para los "peones", la vida es
verdaderamente un asunto de
supervivencia del m�s apto, pues
to que s�lo los m�s fuertes pue
den resistir las pruebas a que se
hallan sometidos durante la
ni�ez.

Gracias a las horribles condi
ciones de vida en que vive la cla
se baja de Chile, la mortalidad
infantil es enorme. Por otra par
te, los peones y sus mujeres son

prodigios de resignaci�n y pa
ciencia; son, en realidad, los m�s
fuertes y aptos de su generaci�n,
ya que los d�biles sucumben en
los primeros meses de vida, no

pudiendo resistir a los embates de
las miserables condiciones del
medio en que nacen.

La muerte de estos ni�os v�cti
mas de las defectuosas condicio
nes sanitarias, no da ocasi�n a

que se sienta por ellos pena o
se guarde luto; sus madres creen

que sus almitas van directamen
te al para�so, donde se transfor
man en �ngeles, de ah� la. deno
minaci�n de "angelitos", y su
muerte es un pretexto de rego
cijo e invitaciones a los vecinos
a beber y a bailar.
Los peque�os cad�veres se

guardan d�as y d�as; a menudo
se pueden ver en los trenes o en
las carretas mujeres llevando en
su regazo a sus hijitos muertos;

tambi�n son llevados donde los
fot�grafos, a fin de que se les
hagan retratos que se guardar�n
como recuerdos.
En el campo, la muerte de un

ni�o puede interrumpir el traba
jo por una semana o m�s. En
una aldea que visit� y en la cual
una epidemia de sarampi�n ha
b�a muerto a media docena de
"angelitos", por cerca de tres se

manas y en muchas millas a la
redonda, no se hizo trabajo al

guno. Toda la poblaci�n hab�a
estado en un continuo velorio.
bailando, cantando y bebiendo
alrededor de los "angelitos", quie
nes estaban vestidos como im�ge
nes de iglesia y rodeados de ci
rios encendidos.
Esta creencia en los "angeli

tos" y la costumbre da tales ve

lorios prevalece a�n en Per�, Bo
livia y Argentina.
Las grandes casas de Santiago,

de las que ya he hablado, no se
abren a menudo para festejos.
La invitaci�n a la comida no

se hace tan libremente como en
les pa�ses anglosajones; e� c�rcu

lo de familia es m�s estrecho; la
familia, compuesta de dos o tres
generaciones, es de por s� sufi
ciente.
El medio de comunicaci�n so

cial es la "tertulia", la recepci�n
o "medianoche", donde la juven
tud baila y la gente madura
charla; esto, sin embargo, como

ya lo he dicho, es raro, por esta
raz�n no es mucho lo que se pue
de decir acerca de la vida social
en Santiago.
Es as� como el extranjero no

puede hablar con conocimiento, a
menos que pase a�os en la ciu
dad, ni penetrar en el misterio,
si es que existe un misterio, de
los que la gente ha dado en lla
mar "sociedad".

Al decir del extranjero, a pe
sar del delicioso clima, los ca

f�s no hablan en favor de Chile.
En ninguna parte puede Ud. en
centrar esas peque�as y elegan
tes mesitas al aire libre, como

las que abundan en Par�s, don
de Ud., c�modamente sentado,
puede gozar del "espect�culo de
la calle".

(Continuar�).



Una de las tranquilas calles de la localidad

A los pies del lado oriente de la cordillera de
Nahuelbuta y en el sitio donde empieza una ancha

y larga vega, fund� el coronel don Cornelio Saave

dra, el 9 de febrero de 1869, el actual pueblo de

Pur�n. _

�� I
Pur�n es palabra araucana, compuesta de pu,

dentro, y de renu, cueva: dentro de una cueva. Se
ha dado este nombre al lugar, porque las monta�as

que lo rodean por el norte, por el poniente y por el
sur le dan esa forma claramente. Nahuelbuta viene
tambi�n de dos palabras araucanas: nahuel, tigre;
vuta, grande: tigre grande. En realidad, esta enor

me cordillera local tiene la figura d� un gran tigre
agazapado. De donde se puede colegir con cu�nta

propiedad sol�an los araucanos dar nombre a cosas

y lugares.
Al Pur�n actual, que es de relativa reciente fun

daci�n, precedieron varias otras poblaciones y fuer
tes militares mucho m�s antiguos, levantados, en el
mismo sitio o en cercano lugar, con el fin primor
dial de contener y avasallar a las indomables tri
bus y huestes araucanas de anta�o.

El mismo don Pedro de Valdivia fund� en 1553,
esto es, un a�o antes de su muerte, el fuerte de
Pur�n. Se mantuvo en pie esta plaza fuerte y de
safi� con fortuna muchos ataques de los abor�genes
hasta fines del a�o de 1568, �poca, en que fu� aban
donada por los espa�oles y fu� luego arrasada por
los araucanos.

A unos doce kil�metros al oriente de Pur�n, en
diciembre de 1598, los araucanos derrotaron a los
espa�oles mandados por el Gobernador don Mart�n
O�ez de Loyola y le dieron muerte all� mismo, y
martirizaron tambi�n a tres misioneros francisca
nos. El lugar donde acontecieron estos hechos fu�
Curalava (cura, piedra; lava, calva: piedra pelada),
llamado tambi�n Guadaba. (huady, calabaza; hue,
lugar: lugar de calabazas).

Los tres religiosos franciscanos martirizados
fueren el P. Juan de Tobar, el P. Miguel Rovillo y
el Hno. Melchor Arteaga. Tres famosos caciques
iban a la cabeza d� las huestes araucanas en aque
lla oportunidad: Pelantaru, Ancanam�n y Paillama-
cu. Fueron estos tres famosos capitanes abor�genes
les que organizaron, dos a�os m�s tarde, en 1600,
la c�lebre destrucci�n de las siete ciudades (Impe
rial, Arauco, Villarrica, Ca�ete, Angol, Valdivia y
Osorno). Hecho tan formidable dio imperecedera fa
ma a estos tres guerreros araucanos, cuyos nom
bres han pasado justamente a la historia y tienen
la siguiente significaci�n: Pelantaru (pelun, hu�s
ped; tharu, traro: traro hu�sped); Ancanam�n (an
ca, mitad; namun, pie: medio pie); Paillamacu
(pailla, de espalda; macu�, manta: manta beca
arriba) .

El a�o de 1554 se fund� en Pur�n un conven
to franciscano, para la civilizaci�n y evangeliza-
ci�n de los abor�genes de la regi�n, convento que
dur� hasta el desastre de 1598 en Curalava, de
sastre que oblig� a abandonar, por completo y por
muchos a�os, aquellos tristes lugares, que volvie
ron al absoluto dominio de sus ames y se�ores, los
indomables araucanos.

El Gobernador don Francisco de Meneses, des
pu�s de refundar los fuertes de Nacimiento y de
Santa Fe, avanz� en tierras araucanas y refundo
tambi�n, en el mismo a�o de 1665, el fuerte de Pu-

�l puebla
r�n. Para defender este fuerte de avanzada, dej�
el Gobernador una importante guarnici�n de 200
hombres, a cuyo mando qued� el valiente capit�n
don Luis de Lara.

Pasaron muchos, a�os, empero, antes que el
fuerte de Pur�n fuera sometido a seria y dura prue
ba. En efecto, s�lo en la sublevaci�n de 1723 se
atrevieron los araucanos a atacarlo decididamen
te. El toqui Reg�amcu (ragi, mitad; �amc�, agui
lucho: medio aguilucho), obedeciendo las �rdenes
del jefe supremo de la rebeli�n, toqui general Vi-
lumilla (vilu, culebra; milla, oro: culebra de oro),
oe dej� caer sobre Pur�n en marzo del a�o expre
sado. Despu�s de cuatro ataques consecutivos y
cuando los sitiados estaban medio extenuados, el
tcqui araucano se retir�, a pesar de haber alcan
zado a los muros mismos del fuerte.

Llegaron luego refuerzos de tropas, que iban
de Nacimiento al fuerte de Pur�n, con lo cual la
guarnici�n cobr� �nimo y sali� a excursionar en

los campos vecinos. Pronto volvi� Reg�amcu, en

viado por segunda vez por Vilumilla, y comenz� una

nueva campa�a contra la guarnici�n de Pur�n, que
resisti� bien y con denodado valor. M�s tarde, lle

g� el mismo Vilumilla, cuyo ej�rcito hab�a sufrido
serios reveses a orillas del B�o-B�o, y se puso al
frente de las huestes que asediaban a Pur�n.

En una de las salidas que hizo la guarnici�n
sitiada, para impedir que el toqui aborigen corta
ra el agua que los abastec�a, fu� muerto, por el
mismo jefe araucano, el comandante de la plaza,
don Jos� Antonio de Urra. No obstante Pur�n re

sisti� indomablemente y no fu� capturado, porque
los araucanos, tras muchas y sangrientas p�rdidas,
se retiraron a sus selvas.

Sin embargo, el Gobernador don Gabriel Cano
de Aponte, que tem�a nuevas sublevaciones y nue

vos ataques, dispuso la desmantelaci�n de los fuer
tes que estaban m�s all� del B�o-B�o y su trasla
do al norte de ese r�o. En diciembre de 1723 fu�
desmantelado, en virtud de esa disposici�n, el fuer
te de Pur�n y su guarnici�n fu� enviada a un fuer
te de la l�nea del B�o-B�o.

El famoso Gobernador don Antonio de Guill y
Gonzaga hizo reconstruir el fuerte y poblaci�n de
Pur�n, all� por el a�o de 1765. A petici�n de los
mismos indios de entonces, lleg� a morar en este
Pur�n un sacerdote misionero jesu�ta, el que man

tuvo y aliment� una peque�a misi�n o convento.
Por supuesto que ambas fundaciones no hicieron
huesos viejos, es decir, no fueron de muy larga
existencia, pues debieron ser abandonadas, a cau

sa de las frecuentes arremetidas que le hac�an los
incontenibles araucanos, tanto el fuerte como la

peque�a misi�n jesu�ta.

La cordillera de Nahuelbuta. en los alrededores de la ciudad



de Pui�n
Por P. HONORIO AGUILERA Ch.

Vino despu�s un prolongado interregno, si as�

puede decirse, que dur� casi un siglo. En tan lar

go espacio de tiempo los amos del lugar fueron,
sin disputa alguna, los araucanos. La raz�n fu�
acaso porque ya se avecinaba el fin de la domi
naci�n espa�ola en Chile y porque la naciente re

p�blica, conocedora de lo irreductible de la raza

aborigen, retardaba el penetrar en los seculares do
minios de ella.

Por fin, all� por 1862 se decidi� el Gobierno
nacional a emprender la incorporaci�n definitiva
y real de las tierras de la Araucan�a legendaria a

los dominios de la Rep�blica. Medrosa y paulati
namente fueron penetrando los ej�rcitos y autori
dades nacionales en esas tierras, y fueron recons

truyendo las antiguas ciudades y fundando otras
nuevas.

Para mayor seguridad, el avance se hac�a, del
valle central a la costa, mediante un sistema de
fuertes militares que guarec�a de cualquiera sorpre
sa. Era, en realidad, una l�nea fortificada y flexi
ble la que avanzaba sin apuro y asegurando tanto
la retaguardia como la vanguardia. Un d�a, la l�nea
de avance abarcaba los fuertes de Lebu (leuvu, r�e ) ,

Ca�ete, Angol (engoln, subir a gatas) y Collipulli
(cum, cosa colorada; puulli, tierra: tierra colorada).
A poca distancia de cada fuerte, se establec�a otro
fuerte menor y paralelo, que serv�a de apoyo y sos

t�n al fuerte mayor.
Atr�s de esa l�nea quedaban otros fuertes y

otras poblaciones. Un poco m�s y le tocaba el tur
no a Pur�n, como le tocar�a m�s tarde a Ercilla,
Traigu�n (thayghen, cascada), Lumaco (luma, y co:

agua de luma) y otras poblaciones. Dos a�os des
pu�s de fundar a Collipulli, el coronel don Cornelio
Saavedra ordenaba echar las bases del actual pueblo
de Pur�n y levantar el fuerte, cuyos fosos todav�a
se notan al suroriente de la villa.

Los terrenos en que se fund� el nuevo Pur�n
eran del cacique Catrileo (catri, cortar; leuvu, r�o:
r�o cortado), amigo y aliado de las fuerzas nacio
nales, ahora anciano toqui, pero que antes hab�a
sido famoso y muy valiente. El mayor don Mauri
cio Mu�oz, que lleg� a sostener a Catrileo atacado
por otros caciques y a tomar posesi�n del lugar pa
ra el fuerte ccn 300 hombres y 200 indios costi
nos amigos, fu� quien dio comienzo, por orden del
coronel Saavedra, que se hallaba a la saz�n en

Ca�ete, al levante del fuerte y futuro pueblo de
Pur�n.

Algunas zozobras tuvo que pasar la nueva fun
daci�n y la guarnici�n tuvo que hacer algunas in
cursiones para ahuyentar a las tribus m�s rebel
des de la comarca y proteger a las tribus amigas.
Un d�a las tribus adversas atacaron a los caciques

Sit io en que estuvo el fuerte, cuyos fosos aun se notan

La plaza del pueblo, tranquila y arbolada

Catrileo, Colip� (coli, celerado; pi-chun, pluma: plu
ma colorada) y Pinolevi (pino, pajita; iuvu, roma

za: pajita de romaza), que habitaban los campos
vecinos. El �ltimo, que se hab�a refugiado con les
otros dos en Pur�n, fu� muerto en una salida que
hizo a su casa de campo. Fu� necesario que el ge
neral Pinto mandara de Angol, por la cordillera
de Nahuelbuta, una expedici�n para reducir -a los
rebeldes, que eran comandados por el cacique Do
mingo Melin (ser cuatro), cosa que no se consi
gui� sino despu�s de una verdadera batalla.

Como era de suponerlo, no pod�an ser muy r�
pidos y seguros los pasos que daba el nuevo Pu
r�n en el camino del progreso. Por suerte los
araucanos se tranquilizaron y no volvieron a moles
tar a la guarnici�n ni a los moradores del pueblo.
Poco a poco fu� aumentando la poblaci�n y la ac
tividad.

La fertilidad maravillosa de la vega que co
mienza a sus pies, algunas industrias, las ricas
maderas de la vecina monta�a, los emigrantes eu

ropeos que en su seno se establecieron, vinieron
a dar mayor vida y prosperidad a Pur�n, a con
tar de fines del siglo pasado. Adem�s, el ferroca
rril a Les Sauces sac� a Pur�n del aislamiento, lo
uni� al centro del pa�s, y aceler� el ritmo de su

tranquilo progreso. Posteriormente este ferrocarril
atraves�, en audaz trazado, la cordillera de Nahuel
buta y lleg� a Lebu, pasando por los pueblos de
Contulmo. Ca�ete y Los Alamos. As� se enlaz�
con otro sector del territorio nacional.

Hoy en d�a Pur�n, sin llevar la vida agitada
de otros pueblos de su categor�a, camina a paso
lento y seguro hacia un mejor existir. Cuenta ya
con los principales servicios propios de las cabe
ceras de ccmuna y tiene una poblaci�n de tres mil
habitantes. La planta del pueblo es rectil�nea y es
t� bien dispuesta; las calles son amplias y la pla
za guarda proporci�n con el conjunto.

De cara a la plaza se levanta la iglesia parro
quial, la que es de material ligero, es decir, de pu
ra madera. Los mejores edificios sen, sin cuda, la
escuela superior de mujeres y la escuela superior
de hombres. La parroquia de Pur�n data s�lo del
20 de julio de 1907, a�o en que fu� creada por el
obispado de Concepci�n y en que comienzan los li
bros parroquiales.

Sin hacer mucho ruido, reclama esta pobla
ci�n algunos adelantos y mejoras, a los cualei tie
ne pleno derecho ciertamente. La instalaci�n de
servicio de agua potable es acaso la primara/Se sus
necesidades. Otra de sus urgentes necesidades es
la pavimentaci�n de sus calles. El vecino 'pueblo
de Los Sauces (fundado en 1874 per el general don
Basilio Urrutia), con la pavimentaci�n de sus ca
lles principales, ha dado un gran paso en urba
nizaci�n y parece irlo dejando atr�s. El mejora
miento de la red de caminos a los campos de su
atracci�n, es otra de las mayores necesidades de
Pur�n.

Sus vegas ub�rrimas, su rica monta�a cer
cana, la laboriosidad de sus habitantes y algunasflorecientes industrias, aseguran al presente la exis
tencia progresiva y el tranquilo porvenir del pueblo de Pur�n.

P. H. A. CH.
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CLIMA SALUDABLE -PLAYAS Y BOSQUES

Espl�ndida navegaci�n fluvia
a trav�s de hermosos r�os

e incomparables panoramas.
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Valdivia
Por Carlos DEL SOLAR G�MEZ

Valdivia tiene un r�o rumoroso,
que de un costado lame la ciudad;
con sus barcazas y veleros blancos
y pies de agua va corriendo al mar.

Naci� en la laguna ds Ri�ihue
y en azogado manto de cristal,
es espejo movible y cristalino
que va pasando sin volver atr�s.

Arteria que se va corriente abajo
hasta fundir sus aguas con el mar,
y como quien se vuelve en una esquina
canta sus correr�as en Corral.

R�o manso y cordial como un abuelo,
se angosta a veces o se ensancha m�s
y lleva en sus faluchos y lanchones
vida, lumbre y calor a la ciudad.

Los valdivianos m�ranse en su. r�o
y contemplan so�ando su caudal;
en sus orillas reverdece el mundo
en m�gico esplendor primaveral.

Don Pedro de Valdivia lleg� un d�a
y fund� con sus hombres la ciudad;
deslumbradora haza�a de quien dio
pruebas de toda su heroicidad.

Valdivia canta ahora con sus f�bricas
y sus aserraderos, que en af�n
de constante trabajo, va forjando
los escalones de la eternidad.

Bella y sonriente la ciudad dilata
sus vegas y su bosque secular,
mientras el r�o con veleros blancos
y pies de agua va corriendo, al mar.
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VcMwJLa�
su vida y> su pwgAesa

Historia. � Fu� fundada por don

Pedro 'de Valdivia en 1552. En mar

zo de 1554 obtuvo el t�tulo de ciu

dad.

Fu�, durante su primer periodo de

vida, destruida varias veces por los

indios. La haza�a m�s importante
ocurrida en su suelo es tal vez la to

ma de la ciudad por los patriotas, en

que Lord Cochrane, al mando de la

escuadra, debi� apoderarse de ella

por la fuerza; esto ocurri� el 5 de fe

brero de 1820.

La provincia de Valdivia cuenta

con una poblaci�n de 193.635 habi

tantes y est� dividida en diez comu

nas.

Lagos. � Esta provincia es notable

por sus lagos y r�os que la rodean

prest�ndole singular hermosura; se

denominan el Villarrica, el Calafqu�n,
Panguipulli, Raneo.

R�os. � Los r�os son: el Tolt�n, el

Queule, el Valdivia o Calle-Calle, San

Jos� o Cruces, el Bellavista, Nanihue,

Pechulqu�n, Cudico, Pichol, Quinchil-
ca, el Callileufa, San Pedro, Futa, An-

gachilla, rio Bueno, Pilmaiqu�n.

Orograf�a. � Las principales altu

ras en la cordillera de los Andes son:

el volc�n Villarrica, el Quiltropill�n,
el Panguipulli, el Pill�n, el Puyehue
y el Quetropill�n.

Divisi�n. � Esta provincia se divi

de en tres departamentos: Valdivia,
La Uni�n y R�o Bueno.

Producci�n. � Una de sus produc
ciones m�s importantes es la de man

zanas, que seg�n datos que se tienen,

la �ltima fu� de 20.558 quintales m�

tricos.

Ganado. � Tiene una gran existen

cia de ganado, habiendo llegado en

1944 a 225.924 cabezas.

Siembras.�En sus tierras dan bue

na cosecha las siembras de trigo,

centeno, avena, fr�joles, garbanzos,
ma�z, papas y arvejas.

Miner�a. �En Valdivia hay existen

cia de oro, plata y manganeso, y en

tre las no met�licas: cuarzo, arcilla,
amianto, asbesto, talco y kieselgur.

Carb�n. � Cuenta con una produc
ci�n bruta de carb�n de 55.141 tone

ladas, m�s o menos.

Industria y comercio. �Tiene un le

tal de 112 establecimientos que ocu

pan en sus talleres a gran parte de

la poblaci�n obrera.

La industria maderera y lechera ha

alcanzado gran desarrollo. Entre las

maderas se explotan el roble, el lau

rel, el olivillo en gran escala; en me

nor cantidad se explotan el lineo, el

lingue, el ulmo y el coig�e.

Hay en la provincia 124 aserrade

ros que son movidos por 164 motores.

Se ocupan en estas faenas cerca de

4.000 operarios.

Torre de Valdivia, que data de,sde el tiempo de la fundaci�n de la ciudad
por el conquistador
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Valdivia.�R�o e islote

Bahtea�o \lcrtdma
En octubre de 1944 la I. Municipa

lidad de Valdivia conoci� los pla
nos y especificaciones proyectados
por el ingeniero Sr. Federico Weisse
para construir, al lado norte del puen
te del Calle-Calle, donde exist�an unos

terrenos bald�os, un balneario que,
por su ubicaci�n, servicios y hermo
seamiento de la ciudad, est� llamado
a constituir una de las obras m�s im
portantes y bellas de la urbe.

El regidor Sr. Dionisio Vio presen
ta, en sesi�n ordinaria del 20 de oc

tubre del a�o indicado, un antepro
yecto en que declara que la I. Muni
cipalidad debe prestar su coopera
ci�n efectiva para hacer llevadera es

ta obra de ornato y urbanizaci�n. Pro
pone, asimismo, que para tal efecto
destine la I. Corporaci�n del presu
puesto ordinario la suma de $ 100.000
que deber�n deducirse de la partida
de ornato.

Esta moci�n encuentra franca aco

gida de parte de los se�ores ediles
3ue integran el actual municipio y, pa
ra su mejor resoluci�n, pas� en estu

dio a la Comisi�n de Obras de Ur
banismo y Ornato.
Evacuado el informe de la comisi�n

citada, en �l se hace el estudio
de los terrenos a expropiarse en una
extensi�n de 42.500 metros cuadrados
y por un monto total de $ 119.000,00.

Se contempla en la expropiaci�n el
terreno que deber� destinarse a ca

lle de acceso al balneario, trazada
�sta en forma circular, que sigue la
direcci�n a la orilla del r�o.
La I. Municipalidad, por unanimi

dad de sus miembros, acord� esta ex

propiaci�n al Sr. Germ�n Ohde, de
dos lotes de terreno de su propie
dad, ubicada en Las Animas y se au

toriz� ampliamente al Alcalde, Sr.
Ram�rez Solo, para llevar a cabo es

ta expropiaci�n, quien ha realizado
todas las gestiones administrativas y
legales que eran necesarias.

Ya se ha visto, al empezar los tra
bajos en este balneario, llamado a

ser uno de los puntos de atracci�n
para el pueblo en la temporada de
verano, gran afluencia de p�blico que
practica all� deportes de nataci�n.

A indicaci�n del ingeniero que pro
yect� esta obra, don Federico Weis
se, se denomin� oficialmente Balnea
rio Valdivia.

'En la actualidad, por falta de re

cursos econ�micos, la obra iniciada
no ha podido realizarse en su tota
lidad y la I. Municipalidad convoca
r� a una reuni�n de dirigentes de
portivos, a fin de arbitrar los medios
en conjunto para llevar a feliz t�rmi
no la obra empezada.
La I. Municipalidad estima que es

ta obra es de trascendental importan
cia perra la ciudad, considerada des
de el punto de vista de la vida sa

na, de la salud, del esparcimiento y
de la pr�ctica del deporte, adem�s
que, por hallarse situada en el co

raz�n mismo de la ciudad, tiene ac

ceso al balneario, sin mayor costo en

los medios de locomoci�n, la clase
modesta de nuestro, pueblo trabaja
dor.
Por ello tiene especial inter�s en

poder entregar definitivamente a la
colectividad este centro de esparci
miento y de. solaz.

IND�GENAS DE CUYO, LLAMADOS "HUARPES"
(1604)

13 de agosto.�Reclama la corporaci�n de la tasa hecha por el gobernodor en la parte relati
va a los ind�genas que se traen de Cuyo para el servicio de la ciudad, y pide que se derogue, con liber
tad para alquilarlos, seg�n fuere el trabajo a que se les destine. El alcalde Z��iga y el depositario Po
zo y Silva reciben el encargo de tratar este asunto con Alonso de Ribera.

La tasa mencionado hab�a recibido aprobaci�n del Virrey del Per�.
Destituido Ribera del Gobierno de Chile, en las actas del Cabildo no vuelve a tratarse de la tasa

establecida por �l.
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A la orilla del r�o se alza la estatua del
conquistador. Pedro de Valdivia lleg�
a la ciudad que fundara en 1552, acom
pa�ado de un grupo de hombres va

lientes y audaces.

Cv&caci�n de. Valdivia,
El r�o es un latigazo de plata que va lami�ndole el flanco y enriquecien

do su tierra magn�fica y ardiente. Frente a la ciudad que fundara el Con

quistador, est� la Isla Teja como un jard�n que queda frente a sus edi

ficios que ya empiezan a ser se�oriales.

Valdivia marcha hacia su porvenir, en un avance glorioso de su era-

Fuja industrial y sus habitantes, progresistas y laboriosos, trabajan con re

novado ahinco en la construcci�n de su futuro.

Valdivia tiene atractivos singulares que la se�alan como un sonado

He aqu� una fortaleza de la �poca de
los espa�oles, cuando era preciso de-
lenderse de los piratas que asolaban
los mares del sur. Estas ruinas se con

servan en la isla Mancera.

All� por el 1900. Valdivia era un vi
llorrio, que contaba con poco m�s de
10.000 habitantes. Actualmente cuenta

con cerca de 35.000 almas.

En la provincia de Valdivia se encuen

tra el lago Ri�ihue, que ofrece a los
turistas paisajes encantadores. Henos de
lujuriosa vegetaci�n y rincones de gran

belleza.



la ciudad sonada
centro de turismo. Sus alrededores son p�ginas vibrantes de nuestra historia
patria.

Sus campos son feraces y. en permanente ajetreo de aserraderos, trac
tores y molinos, va entregando a la naci�n el fruto del esforzado trabajo de
sus hijos.

Y como si todo eso fuera poco tiene Valdivia, como una invitaci�n al
ensue�o, mujeres encantadoras, que son el mejor cartel de propaganda
para el turismo.

Hermosa y elegante obra de ingenier�a,
este puente se alza sobre el r�o Calle-
Calle, que une a la ciudad de Valdivia
con Las Animas y el camino longitudinal

� :y%& . �-"-. "&&&?� -

ft 300 metros de la ciudad, se halla el
r�o Cau-Cau, que depara al turista mo

mentos de grata emoci�n.

Paisaje de paz y de luz. La navegaci�n
a vela en el r�o Valdivia tiene sugesti
vos encantos. Navegable por vapores de
peque�o calado, de vez en cuando, en
la lejan�a, fluye la vela blanca de un

yate de turismo.
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Valdivia
Sra. Alicia Maira de Carrasco
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Srta. Cristel Baider
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Srta. Mar�a Castell�

Srta. Lilia Villarroel Srta. Marina Arqueros
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Ei Instituto Cottveuiat de

Maidwia
El Instituto Comercial de Val

divia cuenta con 18 a�os de exis
tencia fruct�fera y tesonera al
servicio de una vasta regi�n del
sur del pa�s.
Acuden a sus aulas alumnos de

todo el sur de Chile; es un esta
blecimiento coeducacional, en el
que se prepara a los futuros co

merciantes y empleados que les
corresponde actuar en las gran
des casas comerciales e industria
les, en esta gran zona agr�cola in
dustrial.

Sus alumnos son constante
mente solicitados por estas em

presas y cientos de sus egresados
ocupan destacada situaci�n en la
banca, comercio e industrias.

Dirige el establecimiento el co
nocido profesor se�or Armando
Ordenes Latapiat, que ha desem
pe�ado anteriormente cargos de
significaci�n en la educaci�n y en

la Administraci�n P�blica, donde
ha tenido actuaci�n destacada.
El profesorado, preparado y en

tusiasta, cuenta con larga expe
riencia profesional y se halla en

tregado por entero al desempe�o
de su funci�n educadora.

Actualmente cuenta con 11 cur

sos con una matr�cula de 400
alumnos de ambos sexos.

Existen dos especialidades:
Contador General- y Secretario
Contador, carreras que habilitan
a los j�venes para actuar con �xi
to en las grandes empresas, co

mercio e industrias.
En el presente a�o han funcio

nado cursos libres vespertinos,
dedicados a los empleados de co

mercio, con el prop�sito de darles
oportunidades de completar su

cultura comercial y t�cnica o dar
les oportunidades de llenar vac�os
de conocimientos u obtener una

t�cnica para ascender en su ca

rrera.

Estos cursos han tenido una

amplia acogida entre los emplea
dos y ex alumnos.

Cooperativa Instituto Comer
cial Ltda.� Funciona en el Insti
tuto Comercial una Cooperativa
que inici� sus trabajos con dos
Secciones: Librer�a y Banco, que
expend�a art�culos de escritorio y
manejaba cuentas corrientes y

dep�sitos de Ahorro del alum
nado.
En el presente a�o se han crea

do las secciones Consignaciones
y Abarrotes, en las que se reci
ben diversos art�culos que son

vendidos por los alumnos, siendo
ya numerosos los que han obte
nido dinero ganado por su propio
esfuerzo, y en las que venden a

los cooperados az�car, t�, aceite,
yerba, fr�joles, etc., a precios fi
jados por el Comisariato de Sub
sistencias y Precios.
Gira esta Cooperativa con un

capital de 80 mil pesos, distribu�-
dos en acciones de 200 pesos.
Actualmente se encuentra en

tr�mite su legalizaci�n definiti
va en las oficinas del Comisaria
to General de Subsistencias.

Oficina Comercial.� Se ha es

tablecido desde el mes de sep
tiembre una Oficina Comercial,
con el prop�sito de poner a los
futuros t�cnicos en comercio en

contacto con las actividades rea

les en las que le corresponder�
actuar.
Esta oficina se encarga de ha

cer copias a m�quina, consultas
tributarias y contables, consigna
ciones y representaciones, cobran
zas y tramitaciones comerciales
de todo orden.
Estas actividades est�n bajo la

inmediata vigilancia de los res

pectivos profesores de las asigna
turas correspondientes; la Sec
ci�n Consultas Tributarias y Con
tables est� asesorada por fun
cionarios de Impuestos Internos.

Centro de alumnos, ex alumnos
y de padres y apoderados.�Fun
ciona en este importante plantel
de ense�anza profesional un Cen
tro de Alumnos que tiene a su

cargo las actividades art�sticas,
deportivas y la revista "Hermes",
�rgano oficial del colegio.
�ltimamente se ha formado el

Centro de ex Alumnos del Insti
tuto, con el prop�sito de ligarse al
colegio que los educ� y de coo

perar a la importante labor so

cial, cultural y de divulgaci�n t�c
nica que viene desarrollando este
Instituto Comercial.

Departamento de Bienestar.�
Se ha creado este a�o un Depar-

Don Armando Ordenes Latapiat, Director
del Instituto Comercial de Valdivia

tamento de Bienestar, que atiende
a los alumnos de escasos recur

sos y tambi�n cuenta con diver

sas secciones: Cruz Roja, Boti

qu�n, atenci�n m�dica que da, a

los alumnos que lo necesitan, me
dicamentos, t�nicos, etc.
Ya la Direcci�n General de En

se�anza Especial ha solicitado
un mill�n de pesos para estas
tan urgentes construcciones.
Deportes.�� Existe dentro del

profesorado y alumnos gran en

tusiasmo por las actividades de

portivas. Es as� como los equipos
femeninos y masculinos de bas
quetbol y f�tbol, han tenido reso

nantes triunfos, habiendo deten
tado en diversas oportunidades el
t�tulo de campe�n de Valdivia.

Debido a este entusiasmo y con

la colaboraci�n de las autorida
des, vecinos y alumnos, se ha lo

grado construir una cancha de

basquetbol, que fu� inaugurada
en presencia de las autoridades
de la provincia.

Necesidades del Instituto.�Tan

importante establecimiento de
ense�anza especial es de impres
cindible necesidad dotarlo de un

local adecuado, ampliando su ac

tual edificio con nuevas construc
ciones y expropiando una propie
dad vecina, para dar cabida a.

centenares de alumnos que, debido
a la. estrechez en que trabajan,
han tenido que quedar fuera del
establecimiento.

Igualmente se hace necesario
dotarlo de gabinete de f�sica y
qu�mica, de material escolar y
de estudio, como m�quinas de
escribir mapas, etc., para que
pueda mejorar la ense�anza que
con gran sacrificio imparten los

profesores.
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Os�bna
Osomo canta la canci�n del trigo.

�Oh, pueblo de doradas sementeras!,

en explosi�n de espigas van contigo

en carretas de sol las primaveras.

Llegan los campos por tus bocacalles,

mostrando su abundancia de gavillas,

y se anima el chamanto de tus valles

en resonante festival de trillas.'

Cuando la noche baja sus cortinas,

parpadea la luz en tus vitrinas

y en el asfalto la ciudad se plagia,

y abre en la plaza, en m�ltiples colores,

la fuente sus preciosos surtidores

en arco iris de cambiante magia.



El r�o Damas, que
Pedro de Valdivia
llam� as� por las in
dias que en �l se

ba�aban

Un aspecto de la
ciudad de Osorno.
Todo en ella res

plandece, bajo el
sol sure�o

Los ub�rrimos cam

pos de la provincia
de Osorno, magn�fi
cos para la crianza

y agricultura



Un paisaje maravillo
so en la desemboca
dura del r�o Gogol,
d� apacibles aguas

�yyy

Los suntuosos y mo

dernos edificios de la
calle O'Higgins, ri
valizan con los de la

capital

Osorno nocturno, una
de las mayores atrac
ciones para los

turistas
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LA DE OSORNO ES UNA

MUNICIPALIDAD EJEMPLAR

v c�m�uuUmi y a\w* <U pwyusa
uMackt>iz�tt cd akUck de esa c

El se�of Andr�s Rosas empez� sus funciones en el
Municipio como Regidor, en el per�odo comprendido en

tra 1935 y 1938. Por los valiosos servicios prestados a la
ciudad y por su esp�ritu realizador, fu� designado Alcalde
de Osorno el 20 de mayo de 1941, habiendo sido reelegi
do posteriormente.

A su iniciativa y celo funcionario se debe la construc

ci�n del Matadero Modelo. Este edificio contar� con dos
c�maras frigor�ficas destinadas a la conservaci�n de car

nes, pescado, frutas, etc., y de otros servicios que har�n
de este establecimiento uno de los m�s modernos, c�mo
dos' e higi�nicos del pa�s. Los dos primeros cuerpos de
la referida construcci�n est�n ya por terminarse y el Mu
nicipio est� vivamente interesado en su pronta conclusi�n,
a fin de dejarlo en condiciones de prestar servicios a la
ciudad, cuanto antes.

Adem�s, la Corporaci�n est� gestionando con el Su
premo Gobierno la construcci�n definitiva del puente San
Pedro, sobre el r�o Rahue, que sirve de arteria de uni�n
entre la ciudad y la densa poblaci�n de Rahue. El actual �

puente, debido al intenso tr�fico que tiene que soportar
diariamente, se encuentra bastante resentido y puede
constituir un grave peligro, si no se toman las medidas
convenientes que el caso aconseja.

La construcci�n del frigor�fico, en terrenos de propie
dad Municipal, contiguo"s al Matadero, ya es una rea

lidad, pues las obras deben empezarse dentro de muy
poco tiempo m�s.

Gimnasio cubierto.�Otro de los puntos importantes que
preocupa a la Municipalidad y deportistas en general, es
la construcci�n del gimnasio cubierto; de concreto y con

capacidad para tres mil personas; se levantar� en terre
nos cedidos por la Municipalidad al Fisco y que represen- �

tan un valor aproximado de S 600.000,00.
Los planos para la iniciaci�n de esta obra se encuen

tran ya aprobados por la Direcci�n General de Obras P�
blicas, estim�ndose que los trabajos deben empezar
se pronto. Para este gimnasio se han presupuestado
$ 450.000,00.

Necesidades de Osorno.�Preocupa intensamente a esa

Corporaci�n la ampliaci�n del alcantarillado y agua po
table, la construcci�n de poblaciones obreras y el me

joramiento de las v�as de comunicaci�n.
Todas ^estas obras han sido personalmente activadas

por el se�or Rosas, preocup�ndole tambi�n el ensancha
miento y arreglo del puente San Pedro; la instalaci�n de
un ret�n en la poblaci�n �ngulo; la terminaci�n del edi-

1 >Mi

Las Termas de Puyehue, por donde pasa el camino inter
nacional, y que el Alcalde de Osorno quiere pavimentar

ficio de la c�rcel; la ampliaci�n de la red de alumbrado;
la construcci�n de un nuevo edificio para el Liceo de Ni
�as y la modernizaci�n de la estaci�n de los Ferrocarriles.

Turismo.�Otra cuesti�n que no admite m�s retardo en

solucionarse es la relacionada con el turismo. Estima el
Alcalde se�or Rosas que es de imperiosa necesidad la
pavimentaci�n del camino internacional a Argentina, que
pasa por las Termas de Puyehue; asimismo es de vital
importancia para el auge del turismo de la zona, la cons

trucci�n de caminos a los sitios de atracci�n de los con

tornos, tales como el lago Rupanco y lago Llanquihue.
'Paralelamente a estas obras, propicia la Municipali

dad la inmediata construcci�n de hoteles, en lugares de
atracci�n tur�stica. Estos hoteles deben ser de construc
ci�n econ�mica, de una capacidad de 40 � 50 piezas,
muy confortables y rodeados de jardines y bosques.

Tal es, en s�ntesis, lo que la Municipalidad de Osorno
proyecta y lo que necesita.

NOMBRAMIENTO DE ALF�REZ REAL. FIESTAS
DE JUEVES SANTO

(1605)

29 de marzo.�Se nombra alf�rez real al capit�n Francisco Rodr�guez de Ovolle; y se comisio
nan para la fiesta del Jueves Santo al teniente general, en la Catedral; al corregidor, en Santo Domin
go; al alcalde Benavides, en San Francisco; al alcalde Uriona, en la Merced; al factor Morales de
Albornoz, en la Compa��a de Jes�s, al contador Antonio de Azocar, en San Agust�n; al doctor Moli
na, en el convento de la Limpia Concepci�n, y ol alguacil mayor, en el convento de Santa Clara.
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Profesorado del Liceo de Ni�as de Osorno

liceo de l�f�as de Osorne-
El Liceo de Ni�as de Osorno

fu� fundado bajo la Presidencia
de don Pedro Montt, por Decreto
Supremo N.� 1900, del 25 de mar
zo de 1909.
El 26 de junio del mismo a�o,

provenientes del Liceo de Ni�as
N.� 2 de Santiago y nombradas
por el Ministro de Instrucci�n,
don Jorge Huneeus Gana, llega
ban a este pueblo, como portado
ras del saber y con el objeto de
abrir este Liceo, tres distingui
das educacionistas, con largos
a�os de meritorios servicios, pres
tados en diversos establecimien
tos del pa�s; ellas eran la se�o
rita Felicinda Aliaga, su directo
ra; se�orita Guadalupe Sante
lices, profesora de castellano,
matem�ticas y canto y se�orita
Zenobia Arratia, de historia y
geograf�a. Mientras se ejecuta
ban los preparativos de instala
ci�n y organizaci�n, la matr�cu
la funcion� provisionalmente en
el Liceo de Hombres.
El liceo tuvo al empezar 120

alumnas y sus cursos fueron 1.'-'

y 2.- a�os de humanidades y 1.�
y 2.a preparatorias.

Su primer profesorado, aparte
de las ya nombradas, fu� el si
guiente: se�orita Eudomilia Ga
llardo, de dibujo, labores y gim
nasia; se�orita Else Schwarzen
berg, de franc�s; se�orita Guiller
mina Montalva, inspectora, y los
se�ores Conrado Pflanz, de ale
m�n, y Nolberto Schr�ders, de
religi�n.
El 3 de agosto del mismo a�o,

las autoridades locales, acompa
�adas del diputado don Carlos
Mohr, del rector del Liceo, pro
fesorado y otras personalidades
de la ciudad, se constituyeron en
visita en el establecimiento, ad
mirando sus excelentes condicio
nes de aseo y disciplina, aparte
de la buena preparaci�n pedag�

gica del personal que, unido a su
car�cter y esp�ritu de trabajo,
garantizaba la buena direcci�n y
funcionamiento del plantel reci�n
fundado.
En septiembre del mismo a�o

ingresaron tambi�n como profe
soras de canto, modas y labores
las se�oras Paulina de Riedel y
Celinda de Rosas y la se�orita
Amelia Arias, (ya jubiladas).
Tres a�os m�s tarde, en 1912,

se iniciaron los ex�menes univer
sitarios, se cre� un kindergarten
y el curso de econom�a dom�stica.
En 1915 se cre� un primer in

ternado, como una necesidad sen
tida en bien de la sociedad, mere
ciendo no s�lo de padres y apo
derados, sino tambi�n de la opi
ni�n p�blica, el m�s franco y sin
cero- aplauso.
En este mismo a�o, la directo

ra, se�orita Aliaga, despu�s de
conseguir, tras tesonera labor, el
verdadero prestigio de floreci
miento y auge para su querido li
ceo, solicitaba su retiro de las la
bores educativas, por motivos de
salud.

A�os m�s tarde y tambi�n por
motivos de salud, pidieron su re
tiro y traslado las se�oritas San
telices y Arratia que la acompa
�aron en su primera jornada.
Obtenida su jubilaci�n, conti

nu� esta obra la se�orita Dalila
Mu�oz.
Bajo su iniciativa, se cre� el

5.� A�o de humanidades, en 1919,
sirvi�ndolo el profesorado con es

pecial entusiasmo y abnegaci�n.
El liceo se mantuvo sin quebran
to hasta el m�s alto l�mite.

Su actividad y entusiasmo lo
graron vencer las peque�as di
ficultades de creencias erradas e

incomprensiones de los que con

sideraban el scoutismo contrario
a sus ideas religiosas. La briga
da se impuso, demostrando una

vez m�s que sus credos y fines
se basan en las m�s puras y no

bles ense�anzas, desarrollando
la salud y esp�ritu del ni�o en la
�ntima comprensi�n de sus debe
res y derechos para con sus se

mejantes, el hogar y la patria.
Otros centros culturales dignos

de menci�n fueron la Cruz Roja
infantil, Centro Art�stico, Curso
de Contabilidad para ex alumnas

y la Escuela Vespertina para mu

jeres que funcion� en dos sec

ciones.
En julio de 1931 se concedi� a la

directora, se�orita D. Mu�oz, la

jubilaci�n solicitada, alejamiento
que dio lugar a una sentid�sima
manifestaci�n de despedida.
Contaba ya el liceo con una

natr�cula de 350 alumnas, dis
tribuidas en un kindergarten, 6

preparatorias, 4 a�os de huma
nidades y cursos t�cnicos de mo

das, lencer�a, sastrer�a, econom�a
dom�stica y tejidos.
Desde el 17 de septiembre de

1931, dirigi� los destinos de este
plantel de ense�anza la entusias- ,

ta educacionista y pedagoga, se

�ora Rosa de Vial, demostrando
tener un alto concepto del rol

que debe desempe�ar el liceo co

mo centro educacional, abriendo
sus puertas a toda obra de pro
greso y bienestar. A la se�ora
Vial se debe la creaci�n del
internado que funciona desde fi
nes del a�o 1933, y la creaci�n de
algunos de los centros que funcio
nan anexos al liceo.
El liceo cuenta con una matr�

cula de 671 alumnas, distribuidas
en 13 cursos de humanidades, 4 de
Escuela Primaria Anexa y 3 de
Escuela T�cnica Anexa.
Este liceo, por primera vez, pre

sent� en enero de 1946 diecisie
te alumnas a rendir pruebas de
bachillerato con muy buenos re

sultados. De estas postulantes ob
tuvieron su t�tulo de bachiller 16-
alumnas; del curso formado por
30 alumnas, obtuvieron 28 licen
cia secundaria.
El 1.� de octubre del presente

a�o la directora, se�ora Rosa de
Vial, fu� ascendida al cargo de
directora del Liceo de Ni�as de
Concepci�n, en recompensa a sus

largos a�os de servicios y fecun
da labor educacional. En su re

emplazo fu� designada directora
subrogante la inspectora gene
ral del establecimiento, do�a Co
ra John Amigo.
Con incansable actividad, a�o

tras a�o, se ha solicitado del
Supremo Gobierno la construc
ci�n del edificio propio para el
funcionamiento del liceo, que hoy
d�a desenvuelve sus actividades'
entre locales estrechos e inade
cuados, y hasta la fecha s�lo se

ha obtenido la expropiaci�n del
terreno en que se construir� el
nuevo edificio.
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El magn�fico hotel de Puerto Varas, de propiedad de los FF. CC. del Estado atrae, a�o a a�o, a nu
merosos turistas que encuentran en este sitio de verane� un verdadero para�so

Huerta Varas

Ensenada, a orillas del lago Llanquihue, tiene m�ltiples
encantos. Desde all� se hace un encantador paseo a Petro

hu�, en el extremo del lago Todos los Santos

PUERTO VARAS

Puerto Varas, no s� lo que tendr�;
pero, por su belleza se revela,
como un pueblo pintado a la acuarela
en un fino cristal de bacar�.

El Llanquihue lo ci�e en su contorno,
y para darle majestad secreta,
plagia en sus aguas hondas la silueta
mitad nevada del volc�n Osorno.

Cuando cae la tarde en las colinas,
se ensombrecen las aguas cristalinas,
y el hotel, alumbrado en profusi�n,

semeja por su luz y por su embrujo
un blanco transantl�ntico de lujo
encallado entre el lago y la estaci�n.

Paisaje de Peulla, de sobrecogedora belleza, frecuentado
por turistas y viajeros que gozan all� de un panorama

majestuoso y de inolvidable grandeza



Una vista panor�mica de Puerto Montt, punta de rieles del ferrocarril longitudinal

Vuelto Utontt

Aspecto de la Caleta de Angelm�, con sus t�picas
barcazas que, a vela, cruzan los canales del sur La sugestiva Caleta de Angelm�, que ha dado motivo a

los pintores chilenos para numerosos cuadros

Velas blancas y hombres do mar que conocen todos los
secretos del archipi�lago de Chilo�

�

ANGELM�

Tiene Angelm� Id gracia, de esas viejas caletas
que pintan en la clara pared de un caracol,
en donde hay dibujados navios y goletas,
y faluchos varados con la barriga al sol.

Puerto de pescadores... caleta de chilotes,
que conocen los mares en toda su amplitud.
y que en las tardes llegan en veleros y en botes
con choros de Calbuco y con ostras de Ancud.

Bullicioso ajetreo de Angelm�. A mediod�a,
apesta con su olor acre a pescader�a;
y en tanto que el sol cae entre pe�as y riscos,
dejando sobre el agua una plateada estela,
entra bizarramente, viajando a toda vela,
un falucho' cargado de congrios y mariscos.



bb En Viaje

��tuda paia U�m&es de mai

Carlos Vial G�mez, tambor mayor de
la banda

Un foco de intensa actividad es la Escuela de Artesanos de Puerto Montt. �

La labor tesonera de sus cinco a�os de vida est� repercutiendo con �xito en

el desarrollo industrial de la vasta regi�n que sirve. � Cursos de Buzos y de
Patrones Regionales de Navegaci�n ya en funciones, y los de Pescadores, cuya

creaci�n es una aspiraci�n sentida, completar�n su programa

Creada en 1941 por la visi�n clarividente del malogrado Presidente don Pedro
Aguirre Cerda, la Escuela de Artesanos de Puerto Montt se p'.eocup�, desde el
primer momento, no s�lo de formar artesanos preparados, sino de formarlos sanos,
robustos y conscientes de su papel preponderante en el desarrollo de la produc
ci�n industrial, base del progreso de los pueblos.

Hace poco, con motivo de una presentaci�n p�blica de la Escuela, la Di
recci�n de ella fu� felicitada por el doctor don Otto Hof�mann, Subdirector del Ins
tituto Bacteriol�gico de Chile, no s�lo por la correcta presentaci�n de los alumnos,
sino por la marcialidad y robustez de ellos, que contrastaba con la impresi�n
de desnutrici�n que se observa com�nmente entre los escolares primarios chilenos.

Es que la alimentaci�n, cient�ficamente controlada, del internado, la gimnasia,
el trabajo y los deportes, han logrado resultados sorprendentes, no s�lo en el
desarrollo f�sico, sino tambi�n en el intelectual de los alumnos.

El orgullo por el trabajo del artesano y la conciencia profesional, generalmente
tan escasa en los obreros chilenos, han sido cultivados con exageraci�n. Y no

se les muestran los ejemplos de Franklin o de Lincoln, que est�n muy lejos y
pertenecen a otras razas y a otras edades, sino los de Ram�n Almonacid, el
fletero puertomonttino que todos conocen y que ahora es empresario y due�o de
las lanchas que hacen el servicio de carga- y pasajeros a Calbuco y otros luga
res vecinos; de Jorge Soto, el pescador que con su esfuerzo y honradez ha lle

gado a ser el principal proveedor de ostras y mariscos de los principales restau
rantes de lujo de Santiago y de don Mart�n Skoruppa, el vecino millonario de la
Escuela, de profesi�n hojalatero.

La Secci�n Bienestar de la Escuela, que se financia con donaciones volunta
rias y con el producto de una kermesse anual, la ya tradicional "Fiesta Hoga
re�a de la Escuela de Artesanos", tiene un presupuesto de m�s de $ 50.000,00 al
a�o y a su acci�n, dirigida por comisiones de profesores, maestros y alumnos, se

debe el que no haya diferencias en la indumentaria de los ni�os, a que tengan
t�nicos y vitaminas los que los necesitan, a que la orquesta de la Escuela sea

apreciada y solicitada continuamente para fiestas y transmisiones radiales y a

que la Brigada de Rovers Navales "Galvarino Riveros" cuente con una solida

organizaci�n, uniforme completo y bandas de guerra e instrumental, compuesta de
dieciocho m�sicos cada una.

Los egresados de la Escuela en las diversas especialidades de los �ltimos
tres a�os, son ya m�s de setenta, ocupan en su mayor�a cargos importantes en

la industria regional. Especialmente los carpinteros de ribera son muy solicita
dos y la Secci�n Bienestar tiene tantos pedidos, con buenas remuneraciones, que
no puede satisfacerlos todos.

Las dos nuevas especialidades, Buzos y Patrones de Navegaci�n, que funcio
nan desde 1945, tienen por objeto llenar verdaderas necesidades regionales. Los

primeros, que cuentan con el equipo necesario, en sus entrenamientos de practica,
proveen al Economato de la Escuela de toda clase de mariscos y cuando salgan
a ejercer sus oficios contribuir�n al desarrollo de la pesca, con sus conocimien

tos de navegaci�n, oceanograf�a, meteorolog�a y biolog�a marina, y los segundos,
para cuya pr�ctica la escuela cuenta con el c�ter "Don Horacio" de 17 tonela

das, a vela y motor, y construido en los propios astilleros de la Escuela, ser�n

los 'futuros capitanes de las famosas lanchas chilotas que hacen mas del 70 por

ciento de los transportes de carga en el archipi�lago, y capitanes preparados, con

conocimientos de navegaci�n, hidrograf�a, se�ales, derecho administrativo, buenos

nadadores y mejores remeros.
,,_,.,..

Es aspiraci�n muy sentida de la Escuela y de la regi�n toda, que sus espe

cialidades se ampl�en con las de pescadores y conserveros, y tanto la Direcci�n

de ella, como el Comit� de Amigos, la ciudad y la regi�n esperan que esta as

piraci�n sea satisfecha a breve plazo.
Necesita tambi�n la Escuela un nuevo edificio. El que actualmente ocupa y

que pudo ser adecuado en un principio, es absolutamente insuficiente para el

desarrollo que cada d�a adquiere el establecimiento. La matricula ha debido ser

limitada a 160 alumnos, pero si se pudieran aceptar todos los que anualmente se

empe�an en ingresar, la capacidad deber�a inmediatamente aumentarse a 300.

Cuenta la Escuela con un terreno de 6.000 metros cuadrados en una magnifica
ubicaci�n y es su aspirac.�n m�s sentida el contar con el edificio que le per

mita desenvolverse y llegar a adquirir la importancia que debe tener y que me

rece esta bella ciudad sure�a, centro de convergencia de todos los productos de

Chilo� y Ais�n y cuyo porvenir pesquero y maderero, es el mas promisor de todo

'ta^Escuela de Artesanos de Puerto Montt cumple con el papel que le fuera

confiado por el visionario estadista que la creo y espera del nuevo Gobierno,

continuador de la obra de aquel insigne estadista, los medios necesarios para

continuar en su ascendente camino.

*W*iW"" ,

Edificio y talleros de la Es
cuela de Artesanos de Puer

to Montt.

� Hto� .
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de tmriaie al ihU�tedetapiodhcia de \latd��a
La caravana era puramente exploradora. No

sab�amos a punto fijo lo que era entonces la di
chosa provincia de Valdivia, salvo la vulgar creen

cia de que era grande, en extremo despoblada, y
que llov�a en ella 370 d�as de los 365 de que cons

ta el a�o. Y tanto era as� que en los momentos de

emprender el viaje acababa de recibir del se�or Mi
nistro, don Jer�nimo Urmeneta, un oficio en el que
me dec�a que habiendo sabido con sentimiento que
en la provincia no se daba trigo, le parec�a conve

niente tomar medidas prudenciales para la trasla
ci�n de los inmigrados al territorio de Arauco.

Salimos embarcados del pueblo de Valdivia, por
ser la v�a fluvial el �nico camino que entonces con

duc�a a Futa, especie de estaci�n donde deja de ser

perfectamente navegable el r�o de este nombre, que
es uno de los tributarios del Valdivia. Maravillan en

este trayecto -las tranquilas y transparentes aguas
del r�o; la exuberante vegetaci�n, que nace desde
las mismas aguas; la sombra de los �rboles colosa

les que se inclinan sobre el r�o cubiertos de cenefas
de copihues que se balancean sobre las embarcado- '

nes y los muchos manzanares silvestres que a cada

paso parece que disputaran a los bosques su lozan�a.1
Salidos de la espesura y de los bosques de la

costa, pudimos galopar en las preciosas y despeja
das planicies del valle central, hasta llegar a la pe
que�a aldea de La Uni�n, condecorada entonces con

el t�tulo de cabecera de departamento.
Informes maduramente recogidos me convencie

ron de que s�lo pod�a encontrar lo que deseaba en

el coraz�n mismo de la inmensa selva que, exten
di�ndose desde Raneo, cubr�a la extensa base de los

,

Andes, hasta sumir sus ra�ces en las salobres aguas
del Seno de Reloncav�.

De esa sombr�a regi�n s�lo los indios pod�an
dar raz�n, por ser de todo punto imposible penetrar �

en ella, si no a pie, y abriendo a fuerza de ma

chete, por entre esas enramadas, angost�simas ve

redas que la fuerza de la vegetaci�n y la ca�da de

VENDA MAL aviseen RADIO PRAT

Sastrer�a Barra
O'HIGGINS 439 - FONO 241 - CASILLA 602

VALDIVIA

EL SASTRE DE LOS
ELEGANTES

V�CTOR BARRA

SOC. AGR�COLA Y COMERCIAL ALLIPEN S. A.

Direcci�n Telegr�fica: "HASKA" - Casilla 67-D.

VALDIVIA

HACIENDA ALLIPEN,

Y FUNDOS

"NAGUILAN", "ENSENADA",

"PANTANO", "HUACHOCOPIHUE"

Crianza de Vacunos finos inscritos
Overos Negros

Harina Flor marca "FAIS�N"
MOLINO ALLIPEN

PRODUCTOS AGR�COLAS Y SEMILLAS
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Cocina de primer orden

MARISCOS FRESCOS

DIARIAMENTE

Atenci�n Esmerada

VALDIVIA

los ganchos no tardaban en borrar. Impuesto de

que a poco caminar hacia el sureste de Osorno de

b�a encontrarme con la zona occidental de esa sel

va, en cuyo centro se encontraba la laguna de Llan

quihue, sal� para ese temido lugar con el se�or

Frick, ingeniero y dos indios pr�cticos. Alojamos
en un lugar que llamaban El Burro, y al d�a si

guiente, con la. madrugada, penetramos en un bos

que tan espeso que ni las cartas pod�an leerse a

su sombra. Las ra�ces entrelazadas, -los matorrales
espinosos, los quilantales unidos con poderos�simas
lardizab�leas, y el piso fangoso y Heno de charcos
sobre los que formaban techo hojas podridas que a

cada paso nos hund�an, opusieron a nuestra mar

cha a pie la m�s seria resistencia.
Pero todo aquel malestar, todo el cansancio,

se tornaron en alegr�a cuando saliendo de repente
del obscuro recinto de la selva se present� a n�es-

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

VALDIVIA

FONO 274

GRAN ZAPATER�A Y MALETER�A

O. VILLARROEL P.
LIBERTAD 148 � CASILLA 685 � TELEFONO 628

VALDIVIA
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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

tra vista, sin transici�n ninguna, el m�s espl�ndi
do panorama.

Encontr�bame como por encanto en la margen
occidental del gran lago Llanquihue que, semejante
a un mar, ocultaba en las brumas del norte y del

sur el t�rmino de sus aguas.
El gran fango de humus vegetal que ten�a todo

el terreno que acababa de recorrer, aunque en mu

chas parec�a aquello una marisma, descubr�a, sin

esfuerzo, cu�nto partido podr�a sacar de esos

lugares la industria agr�cola que, a pesar del can

sancio y carencia de provisiones resolv� no regre
sar antes de explorar, siquiera durante un par de

d�as m�s, tan interesantes campos.
Asegur�me Picho-Juan o Juanillo, ind�gena bo

nach�n, que no nos morir�amos de hambre, y en cuan

to concluy� de formarse con su machete una c�

moda enramada, hizo fuego y se alej� para volver

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

Av. A. PRAT N.? 371 � CASILLA 73-D

TELEFONO 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,

para 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", "PISAGUA" y "ANGAMOS" para el servicio
fluvial entre Valdivia y Corral

AGENCIA DE VAPORES ALMACENES GENERALES DE DEP�SITOS

WARRANTS
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un cuarto de hora despu�s con gran cantidad de
avellanas y cinco panales de riqu�sima miel que
hab�a sacado de las oquedades de los �rboles. El
suelo de los contornos del lago se encontraba, tex
tualmente hablando, empedrado con avellanas y la

miel en todas partes.
Como no pod�amos recorrer ni aun el trecho de

cien metros por la orilla de la laguna, a causa de

algunos ribazos y sobre todo del bosque, que en los

bajos fondos se adelantaba mucho aguas adentro,
hicimos con un tronco carcomido una canoa y sin

m�s que vaciarle y tapar con champas sus dos

abiertos extremos, provistos de cascarones de �r
boles por remos, nos metimos al d�a siguiente, don
Guillermo Frick y yo, en el tal bajel, y llenos de

contento emprendimos la tarea de salvar por agua
el gran ribazo que se opon�a a nuestras exploracio
nes. Todo favoreci� al principio esta singular ca

laverada.

Pero todo lo que era paz y calma dentro del

puerto, era guerra y tormenta fuera de �l. La ola

que levanta el viento en la laguna es siempre pe
ligrosa; mas, como cuando nosotros vinimos a co

nocer la imprudencia que cometimos al abandonar
el puerto ya era imposible tornar a �l, fu� preciso
esperar de la merced del viento y del acaso lo que
no nos era dado esperar de nuestros in�tiles es

fuerzos.
All� nos sorprendi� la noche, obscura como nun

ca. Empapados con las olas, achicando el agua con

los sombreros y cuidando con la mayor ansiedad no

se destapase alguno de los dos extremos del tron

co, cuya conservaci�n a flote era nuestra �nica es

peranza, ya la perd�amos del todo, cuando en me

dio de una reventaz�n, cuyo estruendo no compren
dimos, una ola, volcando el malhadado tronco, lo

lanz� con sus mal andantes pasajeros sobre los pe-
drones de una playa.

VENDA MAS*, avise en RADIO

GENERAL LAGOS 1097

Fono 724 � Casilla 214

VALDIVIA
Sus productos son una Garant�a de higiene, calidad

y pureza.

CONSUMA CON ABSOLUTA CONFIANZA:

LECHE, QUESOS, QUESILLOS, MANTEQUILLA.

PASTEUR SE SACRIFICO POR LA HUMANIDAD
PARA SALVARLA DE SUS MALES; LA LECHE

PASTEURIZADA COOPERA FIELMENTE A ESA

ETERNA BATALLA.
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�l piimer aspecto de Valdivia
Dice P�rez Rosales (1850), revela muy poco a

los ojos del reci�n llegado cuan hermosos e impor
tantes son sus campos del interior para la agricul
tura y para las artes. Los bosques intransitables

que ocupan las dos terceras partes de aquel terri
torio s�lo ostentan su maravillosa lozan�a en la

costa y en la base de los Andes. El centro que me

dia entre una y otra de estas dos sombr�as zonas,

conf�n austral del valle del centro, que partiendo
del pie del contrafuerte de Chacabuco se extiende,
sin interrupci�n, hasta las aguas del Chacao. ofre
ce en Valdivia, por todas partes, terrenos limpios
sometidos a la ben�fica influencia de los rayos di-

HOTEL PELZ
VALDIVIA

CON SU ANEXO DE BA�OS
BELLAVISTA

ESPECIALIDAD EN BA�OS TURCOS

CALLE CHACABUCO 394

INDUSTRIAS MEC�NICA Y METAL�RGICA REUNIDAS

IMMAR S. A.

Carro estanque construido por IMMAR S. A. - VALDIVIA

Construci�n de equipo ferroviario.
Construcci�n y reparaciones de toda clase de naves y embarcaciones menores.

Cuenta con grandes talleres y maquinarias de primer orden
Reparaciones de maquinarias agr�colas e industriales

Actualmente en construcci�n 150 carros rejos de 30 toneladas, para los Ferrocarriles del
Estado, y reparaci�n del vapor "Allip�n".

RELOJER�A - JOYER�A - �PTICA

TEODORO HENZI
Ofrece el surtido m�s extenso en art�culos

del ramo de alto novedad

HECHURAS, TRANSFORMACIONES,
COMPOSTURAS

GRABADOS DE JOYAS Y RELOJES

�NICAMENTE TRABAJOS
GARANTIZADOS

49 a�os de existencia garantizan su competencia

VALDIVIA OSORNO
PLAZA ESQ. PICARTE CALLE RAM�REZ
Edificio Wachsmann Edificio Hotel Burnier
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rectos del sol. En Osorno se producen, a excepci�n
de la vid, todos los frutos de los pa�ses templa
dos; si el trigo no se exportaba entcnces, era por
que hac�a m�s cuenta llevarlo por mar de Valpa
ra�so a Corral, que de Osorno y de La Uni�n al mis
mo puerto; tal era el perverso estado de sus ca

minos.

EN LLANQUIHUE, la hoja de nalca, o pangui
como la llaman en el norte, excede en tama�o los
l�mites de la ponderaci�n. Las hojas que despren
dimos de una nalca que se alzaba al pie de un

ribazo, fueron medidas por el ingeniero Frick. S�
lo los brazos pod�an, es cierto, servirnos de vara

en nuestro alojamiento, y una de las hojas midi�
tres varas y cerca de cuarta de di�metro. � (Vi
cente P�rez Rosales).

�Valdivia?
SO LO

HOTEL SCHILD
PLAZA DE 1.A REP�BLICA

Casilla 207 Tel�fono 975

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 DI 20 A�OS DE EXPERIENCIA

EN EL RAMO

REPRESENTANTE
DE LAS MAS SOLVENTES COMPA��AS

NACIONALES Y EXTRANJERAS

CAJA DE ACCIDENTES

DEL TRABAJO

RECORRIENDO LOS TERRENOS que yacen
al norte de la laguna de Llanquihue, cuenta P�rez

Rosales, encontr� una vegetaci�n tan tupida que
cuesta describirla; hay selvas v�rgenes de empina
dos robles; gruesas lumas, corpulentos laureles, y

tupid�simos quilantales; y los cipreses y alerces,
colosos de la vegetaci�n austral, s�lo esperaban en

el sur la mano del hombre para retribuir con ri

quezas sus esfuerzos. El nilhue, que sube a la al
tura de un hombre a caballo, ostenta un tallo tier
no y jugoso, de dos pulgadas de di�metro; el

array�n, ese arbusto mimado de nuestros jardines,
compite -all� en altura con los m�s empinados pelli
nes, y de su tronco pueden sacarse tablones hasta
de una vara de ancho; hay tambi�n hojas de

pangui, que caen en pintorescas cascadas, de diez

varas de circunferencia.

NIEBLA

HOTEL - CAFE - RESTAURANTE
A UNA HORA EN VAPOR DESDE VALDIVIA

JOAQU�N GAMPER
Propietario

Direcci�n Postal:

HOTEL MIRAMAR-NIEBLA (VALDIVIA)
Tel�f. Niebla N.9 3

Instituto Comercial de

OFICINA COMERCIAL

Copias a M�quina.�Consultas de Car�c
ter Contable y Tributarias. � Avisos de

Propaganda.�Redacci�n de documentos,
solicitudes y memoriales. � Atenci�n de

representaciones, corretajes, cobranzas y

recaudaciones. � Contabilidades Agr�co
las y Leyes Sociales.

Ordene Ud. sus trabajos en calle Vicente

P�rez Rosales 774

Tel�fono 447 - Casilla 353 - VALDIVIA
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QUIEN NAVEGA POR PRIMERA VEZ en los
canales del sur y sus adyacentes, no puede persua
dirse que aquellas angostas y tranquilas v�as de
agua sean brazos de mar, sino profundos r�os na
vegables, sujetos a la influencia directa de las ma
reas. Las pintorescas islas que estrechan, ensan
chan o prolongan estos canales se asemejan a co
losales copas de �rboles sumergidas hasta la mitad
en las profundidades de las aguas. Altos y" api�a
dos son los bosques que las cobijan, y s�lo descu
bre el viajero, en el per�metro de todas ellas, ais
ladas chozas, tal cual imperfecto sembrado y una
que otra embarcaci�n para facilitar el contacto en
tre los isle�os de aquellos h�medos lugares. � (Re
cuerdos del Pasado).

LA COLONIA DE LLANQUIHUE inaugur�se
el 12 de febrero de 1853, d�a elegido por el agente
P�rez Rosales para agregar un granito m�s de
arena a. la base del hermoso monumento de glo
ria que ese d�a simboliza entre nosotros. Y al tra
zar los cimientos de la poblaci�n que deb�a servir
de centro a este establecimiento colonial, se le di�
el nombre de Puerto Montt.

EL PUYEHUE, con m�s de 2.000 metros de
altitud, est� situado al sur de la provincia de Val
divia; hay tambi�n en esta regi�n grandes bos
ques, valles f�rtiles y muchos r�os nevegables.

LAS CIUDADES DE VALDIVIA, Villarrica,
Imperial, Angol, Concepci�n y Chillan, los nume
rosos fuertes diseminados a trav�s del territorio
araucano y las rucas, haciendas y encomiendas que
se hab�an formado en aquellos f�rtiles campos, lle
vaban tres o cuatro a�os de vida pr�spera y pac�
fica que procuraba bienestar y opulencia a sus po
seedores, all� por los a�os de 1650. Entre las co
sas buenas de esa �poca, es preciso nombrar, en
tre las comidas, el "charqui", estrictamente de va
cuno, las cecinas, vinos y miel; se consideraban
art�culos de lujo las bayetas y terciopelos para los
trajes, como asimismo las sortijas, zarcillos, "tem
bleques", "aujadores" y un "celem�n" de objetos de
oro, brillantes y piedras preciosas.

Un taso ntliafrioso
DESPU�S de un a�o de cautiverio, el misio

nero de Colcura, don Juan Osmes de Saa, escri
b�a al Padre Rosales una carta en la que puede
leerse:

"Y sucedi� el caso milagroso de que habiendo
dado sepultura don Pablo Ram�rez de C�ceres a

dos hijas suyas doncellas, que los trabajos y pa
decimientos del cautiverio hab�an muerto, puso en
su sepultura una cruz que hizo con dos palos, y
a los pocos d�as brotaron hermos�simos pimpollos
por los tres remates de la santa cruz, haci�ndose
un coposo �rbol que hoy se muestra maravillosa
mente. Y esta cruz la he visto por mis ojos".

La cruz florida de las doncellas de Colcura
perdur� hasta principios del siglo XVIII; a su la
do se hab�a construido en 1666 una capilla para
adoctrinar a los indios; poco despu�s el Goberna
dor, don �ngel de Peredo, fund� all� mismo la Vi
lla y Fuerte de San Miguel Arc�ngel.

Bromes rese�as de Valdivia
ACTUALMENTE la ciudad de Valdivia cuen

ta con grandes adelantos, puesto que tiene excelen
tes caminos y una red ferroviaria que -extiende sus
ramales a trav�s de toda su zona. Sus r�os son
casi todos navegables. Su vida industrial es inten
sa, siendo la principal de todas la de los Altos Hor
nos de Corral; le siguen en importancia sus asti
lleros, aserraderos, molinos y diversas f�bricas:
cerveza, conservas, etc.

AMARGOS, Corral y Niebla, son lindos pun
tos tur�sticos que atraen al viajero en la provin
cia de Valdivia; como asimismo son sitios de ver
dadero encanto y belleza los lagos de Panguipu
lli, Calafqu�n, Ri�ihue, Raneo, el r�o Valdivia, y
casi todos sus r�os, que ofrecen espl�ndida vegeta
ci�n en sus contornos.

CERCA DE cuarenta mil personas trabajan en
labores agr�colas en la provincia de Valdivia,
siendo famosos sus cultivos de papas, cebada y tri
go; tambi�n es notable su producci�n de manzanas,
ciruelas y cerezas.

TABOADA Y C�A, LTDA.
CASILLA106 VALDIVIA TELEFONO. 890
SURTIDO GENERAL EN G�NEROS, ROPA HECHA Y SOMBREROS - IMPORTACI�N DIRECTA

JOYER�A
1 1

RELOJER�A

"SAK
Relojes de todas marcas y formas

CUENTA CON LOS TALLERES MAS
GRANDES DEL SUR

PICARTE 414

VALDIVIA - FONO 681
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Osorno
Historia. Anteriormente

Osorno era departamento de la

provincia de Valdivia. Fu� crea
da en virtud de una ley que se

promulg� el 19 de enero de 1940.
Su capital lleva el mismo nom
bre. La provincia cuenta con

103.669 habitantes; esta pobla
ci�n se ha ido incrementando en
cada censo en apreciable n�me
ro. Debe su ncmbre al Marqu�s
de Osorno.
Se divide en dos departamen

tos que son: Osorno y R�o Negro.
Cunas. � La cordillera de los

Andes ofrece en esta regi�n al
gunas alturas dignas de menci�n
como el Rupanco, con 2.490 me

tros; mas en la cordillera est�n
los cerros Cenizas y el Puntia
gudo.
Lagos. Sus lagos no son

muy grandes, pero s� muy her
mosos, destac�ndose el Puyehue,
y el Rupanco que es muy profun
do y tiene algunas vertientes
termales; casi en la cordillera es
t� el Constancia.

R�os. Varios r�os prestan
hermosura y vida a esta zona: el
r�o Bueno, que tiene por afluen
te al Rahue que a su vez recibe
al Damas; el Negro y el Coihue-
co, el Rahue, el Pilmaiqu�n, el
Rupanco y el Gaviotas.

Caletas. � En Osorno hay buen
n�mero de caletas, siendo su

costa sumamente pareja; la de
Milagro, a 5 millas del r�o Bue
no; la Banderas, Rada Ran�, don
de desemboca el r�o Ran�, la
C�ndor y otras de menor impor
tancia.

Producci�n. - - La agricultura
tiene aqu� buenos terrenos sem

brados, siendo sus mejores pro
ductos los campos de cereales y
hortalizas; tiene tambi�n planta
ciones frutales y vi�as. Osorno
es la segunda provincia en im
portancia por su producci�n de
trigo.
Miner�a. Osorno tiene un

asiento minero con una superfi
cie de 6.000 metros cuadrados.
Su producci�n de carb�n fu� en
1944 de 160 toneladas de carb�n
granado.

Industrias. -- Cuenta con gran
n�mero de industrias, las que
ocupan cerca de dos mil opera-
nos. Las principales maderas que
explota esta regi�n son: roble,
laurel y tepa.

Turismo. Situado Osorno
en la zona sur, ofrece al viajero
paisajes de incomparable belleza.
cn sus alrededores. Las Termas
de Puyehue, a dos kil�metros del
lago de su nombre, que est� a
212 m, sobre el nivel del mar. Las

termas gozan de gran repu
taci�n, debido a la bondad de sus

aguas, cuya temperatura varia
ble, oscila entre 24 y 75 grados.
Hay un magn�fico hotel.
El r�o Pilmaiqu�n, que tiene su

origen en el lago Puyehue, ofre
ce varios "saltos" de agua her
mos�simos, en medio de una fron
dosa vegetaci�n. Aqu� un "refu
gio" ofrece a los turistas un

agradable y c�modo sitio para
reposar, pudiendo almorzar y to
mar t�.
La ciudad de Osorno es muy

moderna y acogedora. Tiene be
llos y nuevos edificios, muy bue
nos hoteles, una hermos�sima
piaza y varios sitios encantado
res y dignos de conocerse.

Es preciso decir que desde
Osorno parte una de las v�as in
ternacionales m�s interesantes:
la que atraviesa el paso de P�
rez Rosales y conduce a Argen
tina por San Carlos' de Barilo
che.

Transporte. - - Durante el ye-
rano corren diariamente expre
sos, con las mayores comodida
des y tambi�n el "Flecha del
Sur".
En el interior de la provincia

existe muy buen camino para
llevar a los veraneantes hasta el
Hotel Puyehue. Hay servicio de
micros, para todos sus alrede
dores.

RESIDENCIAL

CZAYA
OSORNO

CALLE COCHRANE, 515 � CASILLA N.9 549
TELEFONO 584

CONSTRUCCI�N MODERNA
AGUA CALIENTE EN TODAS LAS PIEZAS

DESAYUNO

GUSTAVO CZAYA
PROPIETARIO.

INTERNADO

DEL LICEO DE NI�AS

DE OSORNO

CALLE COCHRANE 790

Tel�fono 652

PARA ALUMNAS DESDE 4.<?

PREPARATORIA HASTA VI

A�O DE HUMANIDADES.

SOLIC�TESE PROSPECTO
A CASI LLA 253
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�siaUecimienta de una

cainicei�a
18 de julio de 1654. - "Este d�a inform� el

se�or capit�n don Alonso de C�rdoba c�mo, ha
bi�ndosele ordenado buscase sitio para poner la car

nicer�a, hab�a hallado sitio en La Ca�ada y vi�a de
el capit�n don Esteban Cid Maldonado, a las es

paldas del molino de la Compa��a, y que Su Se
�or�a ordene lo que ha de hacer; y encargaron a

Su Merced haga ali�ar el sitio, y que Juan de Ca
banas, que ha quedado a tener a su cargo la car

nicer�a, asista en ella, y sepan los obligados a d�n
de acudir".

Sublevaci�n de las aiaucanas
20 de febrero de 1655. --En esta fecha el Ca

bildo tuvo noticias fidedignas de un gran alzamien
to de los ind�genas en la frontera araucana.

"Ejerc�a entonces el mando supremo don An
tonio de Acu�a y Cabrera, antiguo soldado de
Flandes, el cual manifest� absoluta incompetencia

para dirigir las operaciones b�licas. No s�lo care

c�a de pr�ctica en esta guerra, e ignoraba en abso
luto cu�les eran los costumbres y ardides de -los

ind�genas chilenos, sino que, dominado por su mu

jer, hab�a cometido la indisculpable falta de as

cender a los hermanos de �sta, sin m�ritos positivos
para ello, a los primeros cargos del ej�rcito..

"Tal fu� la verdadera causa de la cat�strofe.
"A principios de 1651, el gobernador despach�

desde Concepci�n un buque que llevaba el encargo
de conducir el dinero del situado para pagar a la

guarnici�n de Valdivia. Por desgracia, un fuerte
temporal arrastr� al barco m�s all� del lugar de
su destino, y en seguida lo estrell� contra los arre

cifes de la costa. Todos los tripulantes fueron ase
sinados por los cuneos, naturales de la comarca.

"Este atentado salvaje caus� indignaci�n en

la colonia, y entre las autoridades hubo un�nime
parecer de que se aplicara a los culpables el cas

tigo correspondiente. No fu� posible, sin embargo,
hacerlo con rapidez; y transcurrieron algunos a�os
antes que el gobernador pudiera enviar una divi
si�n respetable bajo el mando de su cu�ado Juan
de Salazar.

"Este parti� del fuerte de Nacimiento a fines
de 1653, y en el mes de enero lleg� a orillas del
r�o Bueno, con novecientos soldados espa�oles y
mil quinientos ind�genas.

CUANDO VAYA A OSORNO

VISITE EL

CAFE. HOEVELMAYER
De ROBERTO THIELE

Rendez vous de lo sociedad de Osomo y

del turista distinguido, por su elegoncio
y bueno atenci�n

RAM�REZ 774 OSORNO

m
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"Los cuneos aguardaban ocultos en la ribera
austral, prontos a atacar al enemigo,

"Para atravesar el r�o, Salazar arm� un puen
te de balsas de madera, amarradas con ramas y
sogas, y dio orden a la vanguardia de que avanzara.

Los rebeldes atacaron inmediatamente, y cerca de
doscientos hombres, entre europeos y auxiliares,
murieron a manos de los cuneos o se ahogaron en

la corriente.

"Cuando Salazar vio el desastre, hizo que el
cuerpo principal de la divisi�n corriera en defensa
de sus compa�eros. Sucedi� lo que habr�a sido de
prever. Las amarras del puente se rompieron, y nu

merosos grupos de soldados cayeron al r�o.

"Salazar hab�a perdido un sargento mayor, cua
tro capitanes, varios otros oficiales, cien espa�o
les m�s y doscientos ind�genas amigos. La divisi�n
volvi� a la frontera del B�o-B�o, y el jefe fu� so

metido a juicio.
"No por esto perdi� la confianza del goberna

dor. Un a�o m�s tarde, el mismo maestre de cam

po, a la cabeza de algunos centenares de espa�oles
y de dos mil ind�genas, llegaba al fuerte de la Ma
riquina, en el centro del territorio rebelde, en los
precisos momentos en que estallaba una subleva
ci�n general, preparada de antemano con gran cau
tela.

"M�s de cuatrocientas haciendas de espa�oles
fueron arrasadas en pocas horas, en la comarca
que se extiende desde Osorno hasta el r�o Maule.
Los yanaconas, que estaban sobre aviso, daban
muerte a los hombres, apresaban a las mujeres y
a los ni�os, robaban los ganados, y quemaban los
ranchos y las casas.

"En previsi�n, el gobernador habia salido de
Concepci�n, y se hab�a adelantado hasta el fuerte
de Buena Esperanza, en la ribera norte del Laja.
Tan luego como se impuso de �a gravedad de los
sueesos, determin� evacuar esta plaza.

"Un nuevo infortunio exacerb� los �nimos en
contra de Acu�a y Cabrera.

"El fuerte de Nacimiento, que se levantaba en
la confluencia del Vergara con el B�o-B�o, recono
c�a por jefe a otro de sus cu�ados, don Jos� de Sa
lazar.

"Cuando �ste vio pr�ximo el peligro, hizo em
barcar a toda la poblaci�n del fuerte en el r�o B�o-

B�o, en una balsa y dos lanchones; y dio orden de

navegar con rumbo a Concepci�n. Los ind�genas
rebeldes resolvieron seguir a pie por la ribera, pa
ra atacar a los europeos en el momento oportuno.
Muy pronto las embarcaciones encallaron en un

banco; porque el r�o llevaba muy poca agua. Los
b�rbaros entonces pudieron matar a todos los tri

pulantes.
"Esta desgracia enloqueci� a los vecinos de

Concepci�n. Presididos por el Cabildo, en el mes de
febrero de 1655, depusieron a Acu�a y Cabrera,
quien present� su renuncia; y nombraron en su re

emplazo al veedor general del ej�rcito, Francisco
de la Fuente Villalobos, viejo y meritorio empleado
de la colonia.

"Sabedores de lo que ocurr�a en el sur, las au

toridades de Santiago no aceptaron ni por una ho
ra el cambio de Presidente, y mandaron reponer a

Acu�a y Cabrera.

"Esta orden fu� inmediatamente obedecida; ct�n
tanta mayor facilidad, cuanto que de la Fuente Vi
llalobos hab�a perdido su prestigio por inconsultas
medidas de clemencia en favor de los rebeldes. Por
lo dem�s, se hab�a mostrado incapaz de defender
la ciudad de Chillan; y esta plaza hab�a sido eva

cuada, por los espa�oles en el mes de marzo.

"Entretanto las tropas conducidas por Juan de

Salazar, para combatir a los cuneos, no hab�an
prestado servicio alguno. El atolondrado maestre
de campo, v�ctima de un terror cerval, hab�a bus
cada refugio en Valdivia y pocos d�as despu�s ha
b�a vuelto por mar a Concepci�n, acompa�ado de
trescientos sesenta hombres.

"Este refuerzo consolid� la vacilante autoridad
de Acu�a y Cabrera".

Cuando recibi� las primeras informaciones de
este alzamiento, en febrero de 1655, el Cabildo de
Santiago prometi� ayudar en cuanto le fuera dable
al ej�rcito de la frontera y, en realidad, hizo toda
clase de esfuerzos para cumplir su promesa. No s�lo
le interesaba la suerte de la comarca meridional, si
no que trataba de impedir que el contagio se exten
diera al centro del pa�s.

Las primeras medidas que tom� la corpora
ci�n municipal fueron el env�o a Lima de un re

presentante autorizado, que deb�a dar cuenta al Vi
rrey de la gran derrota sufrida en la frontera y
pedirle los socorros necesarios y, en seguida, la

HOTEL CONTINENTAL
BULNES 874, FRENTE A LA ESTACI�N DE LOS FERROCARRILES

OSORNO

COCINA DE PRIMER ORDEN
SERVICIO A LA CARTA

BA�OS FR�OS Y CALIENTES
EDIFICIO NUEVO Y AS�SMICO

ATENCI�N DE SU PROPIA DUE�A

MAR�A A. de GUNCKEL
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defensa de la ciudad contra una probable subleva
ci�n de los ind�genas de paz.

El designado para aquel grave encargo fu� el
ex corregidor don Diego Gonz�lez Montero; pero
este personaje se excus� de aceptarlo con muy jus
tas razones, y entonces se eligi� a don Juan Rodol
fo Lisperguer, tambi�n ex corregidor de Santiago.

"Para honra de Lisperguer, justo es recordar

que los capitulares le ofrecieron cuatro mil pesos
de plata para los gastos del viaje, y que �l acept�
la comisi�n, pero se neg� a admitir el dinero. "Aun

que, dijo, no se hallaba sobrado, por las muchas

obligaciones de su familia, expondr�a, como ex

pon�a, su persona, vida y hacienda para el servi
ci� de Su Majestad y de esta rep�blica y reino,
como uno de los hijos principales de ella".

"Este lenguaje, que en circunstancias ordina
rias habr�a pecado de petulancia, en la solemne ho
ra en que lo us� Lisperguer ante el Cabildo, ate
rrado por las malas noticias que d�a a d�a llegaban
de Arauco, debi� despertar en los miembros de la

Corporaci�n entusiasta agradecimiento.
"Un a�o entero dur� la ausencia de don Juan

Rodolfo; pero fu� bien empleado, pues volvi� en

compa��a del nuevo Presidente, don Pedro P�rter
Casanate, y de un lucido refuerzo de soldados es

pa�oles".
Para la defensa de la capital, el Cabildo dis

puso que se hicieran rondas nocturnas; mand� fa
bricar, a costa de los propios de la ciudad, doscien
tas lanzas-picas desjarretaderas y los dagones ne

cesarios, e indic� al corregidor para jefes de las
milicias a las personas que siguen:

Maestre de campo, general don Diego Gonz�
lez Montero, ex gobernador de las fortificaciones
de Valdivia.

General Bernardo de Amasa.
General don Ignacio de Carrera.

Capit�n don Juan de Valenzuela.
Capit�n Bartolom� Carrasco.
Capit�n Diego de Leiva.
Capit�n don Juan de Vera.
Capit�n Fernando de Mendoza.
Capit�n Diego Tronc�se
Maestre de campo don Alonso de Valdeloma.

Capit�n don Gaspar Calder�n.
Capit�n Juan V�squez de Arena.
Maestre de campo don Josepe de Morales.

Capit�n Andr�s Gar�n de Neira.

Sargento mayor Mart�n de Bol�var.

Capit�n Juan de Ibarra.

Capit�n Sebasti�n S�nchez Chaparro.
Capit�n don Pedro de Ugalde.
Capit�n don Francisco Henestrosa.

Capit�p don Crist�bal Pizarro.

Capit�n Juan Gonz�lez de Meneses.

Capit�n don Alonso de Ovalle.

Capit�n don Raimundo de Contreras.

Sargento mayor Agust�n de Herrera.

Capit�n don Jer�nimo de Bahamonde.

Capit�n don Juan de Fuenzalida.

No debe extra�ar este numeroso cuerpo de ofi
ciales en la m�s importante ciudad de la colonia,

pues s�lo hab�a transcurrido un siglo desde la fun
daci�n de Santiago, y durante toda esta �poca las

campa�as del sur hab�an sido muy re�idas y ne

cesitado muchos miles de soldados europeos.
Algunos d�as m�s tarde, el corregidor don Cris

t�bal Fern�ndez Pizarro anunci� al Cabildo que, a

la cabeza de su compa��a, part�a a resguardar la
frontera del r�o Maule, y pidi� que se le enviaran

los recursos necesarios.

HOTEL "ESPA�OL"
CASILLA 249 - OSORNO - TELEFONO 377
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�nico Hotel que cuenta con un magn�fico colectivo para deportistas, con capacidad para 24

personas, pudi�ndose ampliar a 40, al precio especial de $ 30.00 diarios.

PLACIDO SALAMIA, Propietario
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Se en�lbala el
estandarte leal

l.s de marzo. - - En este d�a
la Real Audiencia expidi� un

auto, por el cual orden� que, es

tando en grave peligro la Capi
tan�a General, se enarbolase el
real estandarte en una de las
esquinas de la Plaza; y el Cabil
do mand� custodiarlo por los al
caldes ordinarios, y alternada
mente por las compa��as de ba
tall�n de la ciudad

Desliuc��n de la
ciudad de Chillan
Entre las desgracias produci

das por el levantamiento de 1655,
debe contarse la destrucci�n de
la ciudad de Chillan.
"Aterrorizados los vecinos, que

ten�an desconsoladoras noticias
de la frontera araucana, resol
vieron abandonar la plaza y, en

realidad, se dirigieron hacia el
norte, resguardados por los es

cuadrones militares.
"Despu�s de este lastimoso des

amparo, los ind�genas se hicie
ron due�os de la ciudad y cele
braron en ella una asquerosa ba
canal, robaron los objetos m�s
valiosos, derribaron las casas y
concluyeron por incendiar los es

combros.
"Esto ocurr�a en la mitad del

mes de marzo. S�lo qued� el re
cuerdo de San Bartolom� de
Gamboa.
"Los fugitivos llegaron hasta

las riberas del Maule, con la es

peranza de instalarse en Santia

go; pero el teniente de capit�n
general, don Crist�bal Fern�ndez
Pizarro, encargado de defender
contra los ind�genas los vados de

aquel r�o, les oblig� a no pasar
adelante.
"Hombres, mujeres y ni�os

quedaron a la intemperie. Entre
ellos ven�an muchos enfermos
de viruela.
"Impuesta de lo que ocurr�a,

la Real Audiencia orden� que
los variolosos fueran separados
de sus compa�eros de infortunio
y alojados en las haciendas de
la costa.
"Respecto de los dem�s, re

solvi� el tribunal que fueran re

cibidos en las haciendas vecinas
al Maule...".
"Por otra parte, el Cabildo de

Santiago, o sea, sus individuos
m�s pudientes, se apresuraron a

socorrer a los fugitivos de Chi
llan con dinero y con mercade
r�as".

Y LIBRER�A

EL RAYO
M. WEVAR M.

Casillo 168 - Tel�f. 313

OSORNO

O'HIGGINS ESQ.
LOS CARRERA

Impresiones comerciales

de todas clases y

en colores

ART�CULOS

DE ESCRITORIO Y PARA

COLEGIALES

CINTAS PARA CORONAS

AGENCIA DE DIARIOS

Y REVISTAS

hoi/enario en taC�tedra t

para, aplacar ia divina
misericordia

Pero la Corporaci�n no se li
mit� a defender la frontera del
Maule sino que, en sesi�n de 31
de agosto, de acuerdo con el

gobernador del obispado, acept�
la indicaci�n del regidor don
Mart�n Ruiz de Gamboa para
que, con el fin de "aplacar la
divina misericordia, porque se

minore, y procure alg�n re
medio a los trabajos de este
reino, que por grandes pecados
hab�an venido al reino, se hi
ciese un novenario de misas en

la Catedral de esta ciudad, con

fesando y comulgando las per
sonas de este Cabildo y ciudad".
Este novenario deb�a ser cos

teado con los propios de la
corporaci�n y con las erogacio
nes* de los regidores.

�I Presidente pide
socorros a los
vecinas deSantiago
Por su parte, el Presidente

Acu�a y Cabrera, ya restable
cido en su cargo, mand� empla
zar a todos los vecinos feudata
rios y capitanes del batall�n del
n�mero de Santiago, y a los re
formados que hubieran servido
en la guerra, con el objeto de
que se trasladaran a las ribe
ras del Maule, prontos para la
nueva campa�a del B�o-B�o.
Acu�a y Cabrera deseaba re

cobrar su prestigio y hacer un

castigo ejemplar entre las tri
bus rebeldes; pero los encomen

deros de la capital, repuestos
ya del terror de los primeros
meses, y sin respeto alguno por
el desgraciado gobernador, con
el pretexto de que Santiago no

pod�a quedar desarmado ante
el peligro de una revuelta ind�
gena, se negaron a obede
cer.

As� concluy� la Presidencia
de Acu�a y Cabrera, y empez�
la de P�rter Casanate, quien
realiz� algunas felices campa
�as en el territorio araucano.

Dem�s est� decir que el Ca
bildo de la capital tuvo la me

jor voluntad para ayudar al
nuevo gobernador, no s�lo con

refuerzos de soldados, sino tam
bi�n con bastimentos para el
sustento de los vecinos de Pen
co, o Concepci�n.



HOTEL BURNIER
SU HOGAR OBLIGADO EN OSORNO

A UN PASO DE TODOS LOS ATRACTIVOS

DEL SUR DE CHILE

EXCURSIONES ORGANIZADAS PERMANENTEMENTE

�-*�



En Viaje 81

La capital empieza a ser

leconstiu�da
"La ciudad de Santiago se fu� entonces levan

tando de sus ruinas. La religiosidad de los habi
tantes apareci� de manifiesto en la preferencia que
dieron a la reparaci�n de las iglesias y conventos.

"Todo el costado norte de la plaza mayor, o

sea, las casas de la Real Audiencia, del gobernador
y del Cabildo, reconstruidas no hac�a muchos a�os
de ladrillo y de dos pisos, formaban un mont�n de
escombros. Mientras se arreglaron edificios provi
sionales, el Cabildo celebr� sus sesiones en la mis
ma plaza y la Audiencia, en un aposento de la
morada del oidor Gonz�lez de G�emes".

Entre tanto, el Cabildo continu� preocup�ndose
durante los a�os que siguen en los asuntos que eran
el objeto ordinario de sus deliberaciones, o sea, el
tajamar del Mapocho, la puente del Maipo, el abas
tecimiento de carne para los habitantes de la ciu
dad y la escasez de m�dicos id�neos.

y,reciosdelliityo y> de las vacas
Como datos ilustrativos, conviene saber que, en

sesi�n de 8 de junio de 1656, la corporaci�n fij� el

precio del trigo en diez y seis reales la fanega, y
el transporte del mismo cereal a Valpara�so en diez
pesos la carretada. Cada uno de estos veh�culos
deb�a conducir diez fanegas.

Y en el mes de agosto la Real Audiencia, de
acuerdo con el Cabildo, se�al� como precio de las
vacas la cantidad de veinte reales por cabeza.

Como antes se ha hecho notar, la colonia chi
lena padec�a de una falta extraordinaria de mone

da, y sin duda esto influ�a para que el valor de ar
t�culos tan importantes como las vacas y el trigo
no pudieran subir de precio.

lemUar de 165?
Diez a�os cabales despu�s del terremoto del 13

de mayo, en 15 de marzo de 1657, ocurri� en San
tiago un nuevo sacudimiento de tierra, que intro
dujo el p�nico entre los vecinos y destruy� muchos
edificios.

He aqu� la descripci�n del suceso, hecha por
autoridad tan fidedigna como lo era el Cabildo de
Santiago:

"Cabildo, de 17 de marzo de 1657.

"Carta al Virrey del Per�. - - En la noble y
muy leal ciudad de Santiago de Chile, en diez y
siete d�as de el mes de marzo de el a�o de y mil

E S T A B . E C 1 MIENTOS

"M E DICONFECTEX"
TERNOS DE MEDIA MEDIDA � FABRICA DE CONFECCIONES FINAS

VILLAL�N Y C�A.
RAM�REZ 048 CASILLA 539 � FONO 578 � OSORNO

CASA

LA CASA MEJOR SURTIDA DE OSORNO

SEDAS - LANAS - ALGODONES
CONFECCIONES Y ART�CULOS PARA SE�ORAS, CABALLEROS Y NI�OS

RAM�REZ 1000 � CASILLA 104 � OSORNO

Schwarzenberg & Binder Ltda.
mercer�a y ferreter�a

OSORNO

Casilla 39-0.

VALDIVIA
Casilla 71-D.
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HOTEL SAVOY
MACKENNA ESQ. BU

Fono 480

s

LNES

DONDE ENCONTRARA UD.

BUENAS HABITACIONES

CON AGUA CORRIENTE Y

EXCELENTE COMIDA A LA

CHILENA.

ESPECIALIDAD EN MARISCOS.

y seiscientos y cincuenta y siete, la Justicia y Re
gimiento de esta ciudad que abajo firmar�n sus

nombres, habi�ndose juntado en su lugar acostum
brado para dar cuenta al Excelent�simo se�or Vi
rrey de el Per� c�mo el jueves en la noche, quince
de �ste, entre las ocho y nueve de la noche comen

z� un gran temblor, que dur� mucho tiempo, m�s
que el terremoto pasado y, aunque en la ciudad
no fu� tan riguroso como el pasado, arruin� y aso

l� toda la iglesia Catedral y arcos de piedra, que
cayeron a la banda del poniente, y la sacrist�a, y
maltrat� todos los edificios que nuevamente se ha
b�an hecho despu�s de el dicho primer terremoto,
y los que hab�an de �l quedado quedan inhabita
bles; y, en la jurisdicci�n de esta ciudad, de lo que
se ha podido en el tiempo que ha, subcedi� el dicho

(Contin�a en la p�gina 84).
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NACIONALES Y EXTRANJEROS

Vistas de la Regi�n
NOVELAS SURTIDAS
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Valdivia - La Uni�n - R�o Bueno - Fresia - Llanquihue

ABONOS:

Cal de conchas.
Cal mineral.
Carbonato cal.
Cloruro potasa.
Fosfato Mel�n.
Fosfato Pel�cano.
Germinal.
Guano rojo.
Salitre. \

Taranto.

N O
Puerto Varos - Puerto Montt y Los Muermos

EDIFICIO DB LA SAGO EN OSORNO
La Sociedad Agr�cola y Ganadera es la instituci�n que representa y defiende en la forma m�s efectiva, los
intereses de la agricultura regional. � Todos los agricultores acuden a ella para hacer sus consultos del

ramo y para la adquisici�n de sus abonos, semillas, etc., que ofrece con las moyores facilidades.
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(De la p�gina 82).

temblor, y nuevo terremoto asol� todos los edifi
cios y iglesias, cercas y posesiones que hab�a en

todos los valles y el de Quillota, sin perdonar nada
de ellos, y dejando' muchas aberturas y honduras

por las campa�as y los caminos, con barrancos y
acequiones. Acordaron se d� cuenta a Su Excelen
cia de ello y todo lo dem�s que convenga.

"Y se le escribi� a Su Excelencia en la dicha
raz�n una nota que (se) vio en este Cabildo, y la
firmaron los que est�n presentes. � Don Antonio

Jaraquemada. � Antonio de Barambio. � Don
Francisco de Eraso. � Don Francisco Maldonado.
� Don Francisco Peraza. � Don Antonio de Pue
bla y Rojas. � Don Antonio Morillo. - - Andr�s
Garc�a de Neira. - - Ante m�, Manuel de Toro, es

cribano de Cabildo" (1).
En la misma fecha de esta acta, acord� la Cor

poraci�n celebrar un novenario en el convento de
Nuestra Se�ora de las Mercedes, "para pedir mi
sericordia a la divina Majestad, para que se apia
dara de nosotros y, al fin de ella, se har�a la pro
cesi�n de la Sangre".

En esta clase de procesiones, los fieles cami
naba azot�ndose, hasta verter sangre.

(1) Este documento no aparece en la Historia
S�smica de Montessus de Ballore.

COLEGIO GERMANIA
CASILLA 9-D � PTO. VARAS � Fono 117

Dirigido por sacerdotes de la "Congregaci�n del
Verbo Divino"

CINCO PREPARATORIAS � CINCO A�OS DE
HUMANIDADES

INTERNOS, MEDIOPUPILOS, EXTERNOS
EXAMENES VALIDOS

Edificio moderno, a poca distancia de las orillas
del lago Llanquihue

Por su parte, el gobernador del obispado invit�
al Cabildo a una procesi�n que deb�a salir de la
Catedral en el d�a 20 de marzo, y llevar en andas
la imagen milagrosa del Se�or de Mayo hasta el
convento de San Agust�n, "para aplacar a Dios y
a su divina justicia, que tan irritado se mostraba".

La imagen aludida representaba a Cristo Cru
cificado y hab�a salvado ilesa del espantoso terre
moto del 13 de mayo, al cual deb�a su nombre.
Pertenec�a a la iglesia de San Agust�n y hab�a si
do fabricada por un religioso de la orden.

Los capitulares aceptaron la invitaci�n, y pro
metieron asistir como de costumbre y llevar las
andas.

J>enemota de Concepci�n
Por desgracia, el terremoto no hab�a limitado

sus efectos a la regi�n central, y hab�a destruido
la ciudad de Concepci�n, donde "los da�os de esta
sacudida se aumentaron con los del maremoto ocu

rrido inmediatamente despu�s. Murieron entonces
cuarenta personas, y los habitantes buscaron refu
gio en las lomas vecinas". El �rea s�smica se ex
tendi� por el sur hasta el r�o Caut�n.

"Este cataclismo, precedido de graves desas
tres en la guerra araucana, indujo al fiscal de la
Real Audiencia, don Alonso de Sol�rzano y Velasco,
a proponer que se trasladara la l�nea de la fron
tera a las riberas del Maule. El indicado plan, que
era fruto del desaliento y de la fatiga, producidos
por una interminable lucha contra los hombres y
contra la naturaleza, no tuvo aceptaci�n ni en Chi
le ni en Espa�a".

El Cabildo de Santiago discuti� en esta opor
tunidad dos indicaciones propuestas en su seno: la
primera, sobre la conveniencia de cercar a la capi
tal, para su mejor defensa; y la segunda, relativa
a la fundaci�n de una nueva ciudad en las riberas
del Maule, donde se podr�an reunir los habitantes
de Chillan. En definitiva, sin embargo, fueron re

chazados uno y otro proyecto.
Los oidores, por su parte, estuvieron vacilan

tes durante alg�n tiempo entre estas dos medidas:
o restablecer a Chillan en el mismo sitio, o tras
ladarlo a Duao, al norte del Maule; pero prevaleci�
la primera de estas opiniones.

PLAYA
HOTEL
Puerto Varas

Casilla 100 - Tel�fono 38

SITUADO EN LA RIBERA DEL LAGO LLANQUIHUE

ELLA R. DE CORRAL - MIGUEL CORRAL
PROPIETARIOS
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Tiestas tonque sz tekbr�d nacimien
to de un pr�ncipe de ta casa real
20 de diciembre de 1658. --En este d�a se dio

cuenta, de una real c�dula, de 25 de diciembre del
a�o anterior, por la cual Felipe TV anunciaba el
nacimiento del pr�ncipe don Felipe Pr�spero, y or

denaba se dieran gracias a Dios y se prepararan
alegr�as por tan feliz suceso.

Al mismo tiempo, el soberano de Espa�a en

viaba otra real c�dula a la Audiencia de Chile, en

que manifestaba que en tal ocasi�n ser�a del caso

que los subditos de esta colonia hicieran a la Coro
na un donativo gracioso, a fin de atender a los
m�ltiples gastos que impon�an a la monarqu�a sus

enemigos de Europa.
Por supuesto, estos deseos del monarca no pu

dieron ser satisfechos, pues por muchas estreche
ces que atravesara la hacienda de Espa�a, mayores
eran las del erario chileno. Los �ltimos ter-remo-

EN PUERTO VARAS

GRAN HOT E L H E i M
Concesionarios: Heim y C�a. Ltda. � C asilla N.� 6-D � Tel�fono 90

Direcci�n telegr�fica: "Granheim"

BAR Y RESTAURANTE

"EL REFUGIO"
CON SAL�N DE TE ANEXO

Tel�fono 156 � Casilla 1625
Frente al Hotel Turismo

PUERTO VARAS
SERVICIO A LA CARTA

Pescados y mariscos. - Empanadas, pollos escabe
chados, etc. Se reciben �rdenes para banquetes.

Atenci�n esmerada por su propietario,
Florentino Benavides

Concurra a los T� Danzantes, con espl�ndido ser

vicio de once - Kuchen - Pasteles - Tortas, etc.

II

HOTEL

BELLAVISTA
Puerto Varas

/

ii

SITUADO FRENTE AL LAGO

Capacidad para ochenta

pasajeros

(Q a-��ett- 'y,
NOVEDADES PARA DAMAS. �NICA

CASA EN CONFECCIONES FINAS

L. BRINTRUP
CASILLA N.� 75 PUERTO VARAS

TTO RADDATZ R.
AGENTE GENERAL DE TURISMO � EMPRESA ANDINA DEL SUD

PUERTO VARAS
Excursiones para colegiales con descuento especial a Ensenada, Petrohu�,
Peulla, Puerto Blest, Bariloche, etc. � Viajes c�modos y econ�micos

DIRECCI�N: CALLE SALVADOR FRENTE AL MUELLE � CASILLA 5-D

PUERTO VARAS
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tos hab�an dejado a las principales ciudades en com

pleta ruina.
En cambio, Santiago empez� a tomar medidas

para celebrar dignamente la llegada al mundo del
pr�ncipe don Felipe Pr�spero, el cual, por lo dem�s,
no deb�a alcanzar la pubertad.

Tal era, sin embargo, la pobreza de la Capitan�a
General, que las fiestas no pudieron verificarse, si
no un a�o m�s tarde, a pesar de que la Real Au
diencia autoriz� al' Ayuntamiento para gastar en

ellas seiscientos pesos de sus rentas propias.
Desde el primer momento, pens� el Cabildo que

los gremios de comerciantes y artesanos, y los in
d�genas mismos, deb�an participar en los regocijos,
para el mayor lucimiento de ellos; y con fecha 13
de enero de 1659 nombr� comisarios con este objeto.

Don Antonio de Irarr�zaval y And�a, para el
comercio y los sastres; don Mart�n Ruiz de Gamboa,
para los carpinteros y pintores; don Francisco de
Eraso y el capit�n Antonio Mart�nez, para los pla
teros y zapateros; el capit�n Antonio de Barambio,
para los herreros y silleros; el maestre de campo
Manuel Romo, para los barberos; don Nicol�s de
Maluenda, para los cuzcos (ind�genas peruanos); el
capit�n Salvador P�rez de Ortega, para los natu
rales de Chile y el licenciado don Pedro Hurtado,
para los pardos (negros y mulatos).

Algunos d�as m�s tarde, la corporaci�n desig
n� a los encargados de fabricar las tribunas de la
Real Audiencia y del Cabildo. Entre �stos, llama la
atenci�n el nombramiento de don Antonio de Ira
rr�zaval y And�a, a fin de que "tomara a su cargo
los asientos de las comedias" para oidores y capi
tulares.

En tal estado de los preparativos, se crey� que
las fiestas podr�an empezar despu�s del domingo de
Cuasimodo: primero las comedias y, en seguida,

desde el 14 de mayo las corridas de toros y los

juegos de ca�as. Y al efecto, se eligieron por cua

drilleros a los se�ores Ruiz de Gamboa, Ignacio
de Carrera, Irarr�zaval y And�a, Juan Rodolfo
Lisperguer, Francisco de Eraso y Francisco Bravo
de Saravia.

A pesar de todo, las fiestas s�lo tuvieron prin
cipio en el d�a 24 de noviembre.

�stada moral de la saciedad
"En el siglo XVII, la moralidad de la Capita

n�a General era muy escasa. Este es un hecho que
no debe causar extra�eza si se atiende a que en
ella dominaban los militares, que en su mayor�a
eran individuos de menos de mediana cultura.

"En vano el Rey de Espa�a hab�a establecido
en cada una de estas sociedades americanas diver
sos representantes de su autoridad que deb�an velar
por el orden p�blico y por la disciplina dom�stica.
La Real Audiencia y el tribunal del Santo Oficio
ten�an facultades propias para castigar a los que
delinqu�an en aquellas materias. A su vez, los obis
pos, los gobernadores y los alcaldes se hallaban in
vestidos de atribuciones semejantes. El ejercicio
continuo y ordinario de este poder de fiscalizaci�n
no impidi�, sin embargo, que en Chile hubiera una

gran relajaci�n en las costumbres.
"La causa principal era la guerra de Arauco

y los trastornos de toda especie que de ella se de
rivaban. Si estos actos vergonzosos s�lo hubieran
ocurrido en el seno de las clases populares, el aban
dono y la disoluci�n so habr�an explicado por la

SE�OR TURISTA:

Al visitar el sur del pais, no deje de permanecer en Puerto Montt,
que le ofrece panoramas estupendos y atracciones tur�sticas

de toda clase.

LA CIUDAD LE OFRECER� CORDIAL ACOGIDA
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mezcla de sangre ind�gena. No pod�a exigirse a los
mestizos ni a los naturales del pa�s una gran co
rrecci�n de vida, porque no estaban preparados pa
ra la sociedad culta. Por desgracia, esa corrupci�n
presentaba tambi�n repetidas muestras en las fa
milias principales.

No faltaban tampoco casos de desorden e in
moralidad en los conventos de religiosos.

He aqu� dos ejemplos muy ilustrativos:

tt convento de San Agust�n
"A 13 d�as del mes de agosto de 1640, el oidor

Gonz�lez de G�emes dio noticia al tribunal de que
en la noche anterior hab�a ocurrido un gran des
orden en La Ca�ada, causado por los religiosos de
San Agust�n. Aprovech�ndose de la ausencia del
oidor Machado de Chaves, que a esa hora socorr�a
a las monjas clarisas, en cuyo convento se produjo

SASTRER�A LONDRES
AMPLIOS SURTIDOS EN CASIMIRES NACIONALES E IMPORTADOS

JER�NIMO CASANOVA � Varas 801 � PUERTO MONTT � Casilla 93

Intenso surtido en

�tsssr sastrer�a casanova
Cuenta Corriente:
Banco Osorno
y La Uni�n

Banco Espa�ol - Chile

Lo m�s antigua y acreditada Sastrer�a de la regi�n
G. CASANOVA & C�a. Ltda.
Cortadores sastres diplomados en Buenos Aires

A. VARAS ESQ.
CAUQUENES
Casilla N.? 93

PUERTO MONTT

Luis y Alfredo Brahm
PRODUCTORES de MADERAS de MA�IO, ALERCE
Y VARIAS OTRAS EN BRUTO Y ELABORADAS

Casilla 5-D Fono 7 4

VARAS ESQUINA DE CAUQUENES

PUERTO MONTT

Dep�sito de Choapinos
DE

ISIDRO HERRERO
Constantemente Gran Surtido de Choapinos

FRAZADAS - CHALES ALFOMBRAS
Y TODO LO CONCERNIENTE AL RAMO

VARAS N.� 986 � CASILLA N.? 98
Puerto Montt

Por mayor y menor � Se env�a contra reembolso

Si desea pasar un rato

agradable, visite ei �

CAFE OLIMPIA

PUERTO MONTT

PLAZA

AGENTE GENERAL DE ADUANA

COMISIONES
Independencia 211 - Casilla 301 - Tel�fono 276

PU ERTO MONTT

DE OSTRAS
rant "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.
-
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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

un incendio, el padre M�rquez hab�a ultrajado de

palabra y por obra a las se�oras de la casa del oi
dor nombrado.

"Indudablemente el padre M�rquez ten�a agra
vios personales contra Machado de Chaves quien,
por encargo de la Audiencia, hab�a practicado una

visita en el convento de San Agust�n.
"Desde antiguo, con motivo de la elecci�n de

provincial, exist�an entre los religiosos de esta or

den serias causas de discordia y,, en el mismo in

terior del convento, las ri�as se hab�an sucedido
unas a otras, desde hac�a m�s de a�o y medio. Los

padres hab�an llegado hasta el extremo de batirse
a pu�aladas.

"La Real Audiencia procedi� en este caso con

suma discreci�n, y resolvi� instar al provincial a

fin de que procurara restablecer la paz de su co

munidad".

LA CASA REGIONAL
Calle A. Varas 574 -PUERTO MONTT- Casilla 394

TEJIDOS REGIONALES Y ARAUCANOS
EXPOSICI�N INTERESANTE DE CHOAPINOS, LAMAS, ALFOMBRAS,
CHALES, MANTAS, PONCHOS, SABANILLAS, FAJAS, FRAZADAS, ETC.

FOTOGRAF�AS REGIONALES
TARJETAS POSTALES, ART�CULOS FOTOGR�FICOS, REVELADOS FOTO
GR�FICOS, VENTA EXCLUSIVA DE REPORTAJES GR�FICOS SKORUPPA.

PRECIOS CONVENIENTES � UBICACI�N CENTRAL - BUENA ATENCI�N
DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO - POR MAYOR Y AL DETALLE

ALMAC�N y TALLER EL�CTRICO
LUZ - FUERZA - CALOR

FRANCISCO GONZ�LEZ VARGAS
Varas 581 � Tel�fono 241 � Casilla 50

Ofrece al distinguido p�blico de Puerto Montt y la Regi�n eficiente Servicio T�cnico en insta
laciones el�ctricas de alumbrado, fuerza motriz y calefacci�n.

VENTA DE ART�CULOS EL�CTRICOS Y DE RADIO

1/ �-

A CARGO DE SUS

NUEVOS PROPIETARIOS

PALET Y FARRIOL/ I&U2
PUERTO MONTT

(chile) QUE HAN MEJORADO NOTABLEMENTE TODOS

LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO.
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KIOSCO CENTRA
PLAZA PUERTO MONTT

CONFITES FINOS, BOMBONES,
CHOCOLATES Y

GALLETAS SURTIDAS

Revistas y Diarios, Cigarrillos, Tabacos y Puros

Nacionales e Importados

ART�CULOS DE FANTAS�A EN GENERAL

Venta Revista

"EN VIAJE" y "GUIA DEL VERANEANTE"

"CASA MIGUEL"
- de-

EMILIANO MIGUEL B.
A. Varas 450 � Puerto Montt

CASILLA 295 - TELEFONO 222

MANTIENE CONSTANTEMENTE UN SURTIDO
COMPLETO EN ALTAS FANTAS�AS

Especialidad en:

NOVEDOSAS CONFECCIONES PARA DAMAS
Abrigos, Camisas, Corbatas, etc., para Caballeros

Surtido Completo en art�culos para Ni�os

IMPRENTA y LIBRER�A "ROJAS"
EN SU NUEVO Y MODERNO LOCAL

Casilla 254 � PUERTO MONTT � Tel�fono 56

Art�culos de Escritorio en General - �tiles poro
Colegiales - Plumos Fuentes finas

Objetos para regalos

Impresiones de lujo en todos clases y en colores.
Royados - Encuodernoci�n - Timbres de gomo.

Cuentos Corrientes: Banco Osorno y La Uni�n
Banco Espa�ol - Chile - Caja Nacional de Ahorros

SERVICIO DE REEMBOLSOS

ABRAHAM ROJAS A.

Guillermo Gallardo N.'.' 244, esquina Rengifo

MADERAS
Walter Toelg Opifrz

CASILLA 305
Av. PORTALES 642

Postes telef�nicos de alerce - Te

juelas de alerce

Estacones de cipr�s y alerce

para vi�as y cercos.

Lumas en general

para minas y carrocer�a.

PUERTO MONTT
� TELEFONO 165

Basas de alerce y ma�io

Maderas aserradas en alerce,
ma�io, Ciruelillo, avellano y cipr�s.

Maderas de construcci�n, coig�e,
tepa, ulmo, canelo

y tenio.
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MONSTRUOSIDADES

Varios hijos, que no tienen derecho de llamarse tales, han hecho una con

sulta a la secci�n especial de un diario, sobre si ellos tienen la obligaci�n de man

tener a su madre, en vista de que un t�o de ellos, soltero, se niega a mantener

a su hermana.

S� me ocurre que esta consulta no la puede haber formulado ning�n hijo,
porque su mano se habr�a negado a estampar la palabra madre junto a tanta

abyecci�n y renegamiento monstruoso de su condici�n humana.

Creo que la consulta iba dirigida m�s bien a probar hasta d�nde pod�a lle

gar la indignaci�n del consultado y as� saber c�mo se dicen, decentemente, los

ep�tetos m�s fuertes, porque los merecen los hijitos aquellos.
Sin embargo, hay un hombre en Chile, nacido en este suelo, y perd�name, pa

tria m�a, por la injuria que te hago, que ostenta el t�tulo de profesor, porque tu

se lo has dado, y ha reclamado la devoluci�n de un descuento que de su suel

do orden� la justicia, en favor de su anciana madre, enferma y en peligro de mo

rir por falta de alimentos.
Y esto consta en documentos oficiales.
Estimo que la concentraci�n m�s grande del profesorado nacional que ha vis

to la historia, va a ser la que los maestros realicen como desagravio al noblo

t�tulo de profesor, profanado y escarnecido tan vilmente por el descastado a que

me refiero.

iPatria m�a, t� no tienes la culpa de que entre tus hijos exista una oveja
tan negra! Pero no puedes permitir que este seudomaestro continu� como con

formador del alma de tus hijos, porque labrar�as tu propia destrucci�n.

M�rcalo y a�slalo; tenemos verg�enza de �l.

LA JERARQU�A

La disciplina de los deportes crea en el hombre una personalidad tolerante,

y le ense�a a obtener lo que desea, en relaci�n con sus posibilidades. Ning�n an

dinista se siente desgraciado porque no ha podido escalar el Aconcagua, ni siente

envidia ni murmura sobre el prestigio de los que lo han hecho.

Se acostumbra a limitar sus ambiciones a la medida de su capacidad y no

se le ocurrir�a correr la milla con piernas usurpadas a otro hombre o saltar la

garrocha empin�ndose en los hombros de los dem�s. Sabe que los cien metros no

se ganan a codazos; y hace mucha falta que este concepto lo tengan muchos hom

bres que quieren llegar a la meta, atropellando a los dem�s, sin prepararse y

aun sin correr.

El ejercicio de cualquier deporte nos ense�a a respetar la jerarqu�a.

Ser�a curioso que a un se�or que le falta una pierna, se le inscribiera en la-

marat�n, por venir con una tarjetita de un senador de Gobierno; sin embargo.

en las otras maratones ocurre as�. Son muchos los cojos que aspiran a correr los

cien metros vallas y los suncos que pretenden ganar un campeonato de boxeo.

El deporte deb�a ser obligatorio para todos...

EL H�GADO

TlHUro

Tiiosof�as
Por C�sar SANG�ESA LA RIVERA

Una colitis hizo cambiar la estructura pol�tica de Europa.
El enemigo principal de Napole�n fu� su intestino; los ingleses llegaron des-

ou�s.
Nosotros hemos tenido mala suerte. Una enfermedad m�s o menos parecida

nos ha llevado a dos buenos Presidentes. Los dos eran patriotas y bien inspira

dos. En medio de sus dolencias lucharon por el bien del pa�s y las debilidades ae

algunas de sus gestiones se han debido a las fallas de sus organismos. Teman un

programa y quer�an cumplirlo, eran honrados, pero sus visceras influyeron para

debilitar sus prop�sitos.
Los h�gados que funcionan mal en Chile, se cuentan por millones y esta do

lencia nos hace sentirnos derrotados. Engendra las hipocondr�a, destruyendo nues

tro eauilibr�o nervioso, poni�ndonos abatidos y tristes.

Es'te estado es el que nos hace elegir colores obscuros para vestirnos y hace

mos que las calles parezcan acompa�amientos f�nebres.

Hay un Instituto del C�ncer, y organismos que luchan contra la tuberculosis.

Debi�ramos tener otros contra las afecciones del h�gado.
As� evitar�amos el ochenta por ciento de las nulidades de matrimonio. Los

pol�ticos tendr�an mejor car�cter y no se disgustar�an por bagatelas, como a�o

ra, dedic�ndose a formar partidos que desorientan a la opini�n publica. Seriamos

m�s comprensivos y la familia chilena se unir�a para trabajar por el progreso ael

Mientras peleamos, estamos tomando bicarbonato y agua de _boldo. El h�gado

nacional es el bar�metro de las actividades ciudadanas. Un m.n.s I� �� *' h,*��
inflamado no puede dar soluciones equitativas a los P�>bl��� � �a D�1S*mo la
orden nos est� amargando y todo lo encontramos co or cafe obscuro,

secreci�n excesiva de la entra�a que nos funciona mal.

Curemos el h�gado chileno y la vida nos sonreir�.
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Hotidas de Udtuwood Por Marta MARINA CISTERNAS

ENTREVISTANDO A PAUL HENREID

Paul llega sonriente y amable,
tiene un aspecto juvenil y gran
simpat�a natural que, unida a
sus maneras del gran mundo,
facilitan el lazo de uni�n que
tratamos de establecer con �l.
El almuerzo se desarrolla en

un ambiente de camarader�a. To
da la concurrencia est� compues
ta de escritores y artistas. Hay
m�sicos y cantantes que nos de
leitan con sus n�meros extraor
dinarios, mejor presentados que
en la escena.
��Cree usted que Hollywood

se est� encaminando hacia la
mejora de los argumentos de sus

pel�culas? �le pregunto a Paul, a
sabiendas que acaba de terminar
"Of Human Bondage", "Tormen
tas de Pasi�n" y la �ltima, que
acaba de ser presentada ante la
prensa, "DECEPTION" que, se

guramente, figurar� entre las
producciones dignas de aspirar al
Premio Acad�mico de 1945, y
que tiene a Bette Davis como la
estrella m�xima.

diferente. Algunas veces tenemos
buenos argumentos. Eso es in
dudable, pero la tentaci�n de
buscar situaciones fotogr�fica
mente notables, aun cuando sean

imposibles, el deseo irresistible
de preferir una carita joven y
bonita a una actriz de fuste, la
casi man�a de mostrar las pier
nas, ya que los escotes rebaja
dos est�n censurados. . . "y tan
tas cosas por el estilo", estropean
los mejores argumentos y hasta
cambian los finales de obras es

tablecidas como buenas en la

opini�n p�blica.
�Quiz� usted se refiere a

"Hotel Berl�n", le digo, recordan
do que en el acto final de la pe
l�cula basada en el libro del mis
mo nombre, la esp�a pasa a ser

hero�na, y la hero�na muere de
una pu�alada no descrita por la
autora.
�Esa fu� una de las tantas pe

l�culas equivocadas �me explica
Paul, y la equivocaci�n se de
bi� a que la actriz tal no pod�a
terminar ma!, cuando acababa de

Durante el almuerzo a Paul Henried en Hollywood, al cual asisti�
nuestra representante Marta Marina Cisternas.

�S� ... y no �me responde el
actor. Le dir�. Cuando trabaja
ba en Francia, el director y pro
ductor, que contaban con infini
tamente menos cantidad de dine
ro que en Hollywood, basaban
siempre sus obras en un argu
mento s�lido. Nada de salirse
de lo que es humanamente posi
ble era la regla de esos artistas
en su ramo. Aqu�... la cosa es

adquirir una situaci�n social es

pectable, pues se hab�a casado
con un hijo del entonces Presiden
te de la Rep�blica; mas desde en
tonces, y a pesar que desde "Ho
tel Berl�n" la evoluci�n es visible
para todos, estoy seguro que cada
d�a se acentuar� m�s, especial
mente con la competencia de las
pel�culas europeas en los merca
dos mundiales.

��Volver a Viena? No lo
creo... No por el momento. Estoy
bajo largo contrato con "Warner
Brothers", me acaban de "pres
tar" a "Metro Goldwvn Mayer"
Dar� filmar una Droducci�n: he
tra�do a .mi madre desde Aus
tralia; aqu� tengo formado mi

hogar, y ya tenemos r�os hiiitas
aue hemos adootado, v aue ha
cen nuestra vida un encanto...
Ouiz� . . . mao adelante, tratar�
de volver a Viena . . . mas ha co

rrido tanta agua bajo el puente
de mi vida, aue necesitar� de un

gran esfuerzo mental, para atre
verme a volver a mis antiguos
lares, en donde Dase mis Drime-
ros a�os, donde fui a la Univer
sidad y en donde mi Dadre. el
Bar�n von Wasel Waldingau. des
cansa en el cementerio situado
a la salida de la ciudad. . . �Tan
ta vida corrida!".
Una sombra de nostalgia pasa

Dor la fisonom�a de Paul que se

aueda moment�neamente silen
cioso, pero luego me dice:
�El Dr�ximo verano saleo de

viaje hacia la Am�rica latina
< ; ...?). ;No toda! Que tal can
tidad de territorio hay aue co
nocerlo desoacio. mas con Ja ayu
da de aviones se Duede aligerar
el tiemoo y llegar al r�o Ama
zonas m�s nronto. Si es Bras'l
lo m�e me fascina. Es al Brasil.
al interior mismo de ese Dais al
oue quiero llegar, para ver de
cerca esas mariDOsas de alas ma
ravillosas y viajar hacia el Pe-
'��. Bolivia, v conocer las fuen
tes del r�o m�s fant�sticamente
hermoso del mundo.

Bette Davis

El Ministerio de Guerra con
decor� a la actriz de "Warner
Brothers". Bette Davis. c.o^ <a

medalla "Meritorious Service",
^or 'ns servicios prestados por
la artista durante la guerra en
el "Hollywood Canteen". Un
Dergamino que se le ofreci�
junto con la medalla lleva las
firmas del Ministro de Guerra
Robert Patterson. y la del Gene
ral Jacob L. Devers.

Rita Hayworth (Margarita
Cansino) y su ex esposo Orson
Welles, son las estrellas principa
les en la pel�cula de "Columbia",
"The Lady from Shanghay". Ri
ta y Orson, que obtuvieron su
divorcio hace pocos meses, pare
ce que se han arrepentido de su

resoluci�n. . ,
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Jorge P�rez, tenor que se ha desta
cado en radio "Nuevo Mundo"

(C. B. 93 y C. E. 1174)

Regreso de Mar�a Maluenda y Roberto Parada a la radio. En la foto: Lolo
Achondo, Mirella Latorre, R. Parada, M. Maluenda, Jorge Inostroza y Emilio

Gaete, artistas de "La Cooperativa Vitalicia"

En el relato de una partida de f�tbol,
Yankelevich, locutor de C. B. 57, "So

ciedad Nacional de Agricultura"

Las voces

cyue van por el aire

El actor Lucho C�rdova, de destacada
actuaci�n en las radios nacionales, que
fu� condecorado con la orden "Al M�

rito" por nuestro Gobierno

RADIO "SUDAM�RICA"

Una de las estaciones que

cuenta con m�s auditores y

m�s antiguas prepara su nue

vo transmisor que la colocar�
entre las m�s potentes del

pa�s.
C. B. 126, "Sudam�rica",

construida y dirigida por su

propietario, don Manuel Casa-
bianca, ha ofrecido siempre
programas de gran acepta
ci�n. Sus espacios de m�sica

selecta, en los cuales tienen

preferencia la �pera y la ope
reta y de m�sica bailable son

conocidos por todos.
Para los' oyentes de C. B.

126 es una grata noticia la
pr�xima instalaci�n del nuevo

equipo, cuya onda ocupar�
uno de los puestos de prefe
rencia internacional en el es

pacio, C. B. 150.

Ernesto Urra es uno de los m�s j�
venes elementos del micr�fono. Des
de sus comienzos, en compa��as
infantiles, ha recorrido casi todas
las radios santiaguinos recitando y
actuando en teatro. Ahora, como lo
cutor de C. B. 114 radio "Corpora
ci�n Chilena de Broadcasting y Te
levisi�n S. A." (as� es el nombre de
esta estaci�n) obtiene un gran �xito
y agu� lo vemos en su papel de Pro
fesor Topaze, en la celebrada audi

ci�n de martes, jueves y s�bados a

las 21.30.
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TEATRO MUNICIPAL

Ha vuelto a Santiago, (rayendo to
da ia gracia de su arte exquisito,
Joaqu�n P�rez Fern�ndez, el gran bai
lar�n y director que pasea por el
mundo entero su talento coreogr�fi
co ante la admiraci�n de los p�bli
cos que le brindan sus m�s fervoro
sos aplausos. Joaqu�n P�rez Fern�n
dez, adem�s de magn�fico bailar�n
es un notable director y capta con

suma facilidad los bailes t�picos de
todos los pa�ses que visita.
Nuestro baile nacional, la cueca,

ha sido llevado a escena con una

gracia y una picard�a admirables.
Bien vestida, bien bailada y con una

chilenidad que es a�n m�s digna
de admiraci�n.
El tipo de guaso que hace Joaqu�n

P�rez Fern�ndez no tiene nada que
envidiar al m�s criollo de nuestros
actores.
Debemos felicitar muy sincera

mente a tan eminente artista y agra
decerle los gratos momentos que nos

ha ofrecido con su disciplinada com

pa��a.
Ese d�o de los Indios Ecuatorianos

es una maravilla, est� muy observa
do y en el canto o la danza se re

fleja desde el primer momento que
Joaqu�n P�rez Fern�ndez es un psi
c�logo de grandes condiciones.
Todos los bailes, todos los cua

dros, y las estampas de Espa�a o

de Am�rica tienen un encanto es

pecial.
Para su director nuestros mejores

parabienes y ojal� todos los a�os nos

traigan compa��as de la categor�a
de �sta que remoza el esp�ritu y de
ja una sensaci�n de bienestar.
El se�or Salvatti, siempre atento a

�odas las manifestaciones de arte, se

preocupa de dar variedad al Muni
cipal, trayendo los mejores espec
t�culos que pasean por el mundo,
como este de P�rez Fern�ndez, que

'

se merece teatro Heno dondequie
ra que vaya, ya que los aplausos no

se los puede negar ning�n p�blico
culto.

TEATRO COLISEO

Este teatro, que ha visto desfilar las
m�s notables compa��as y que lue
go fu� destinado a cine, ha sido ad
quirido por don Jorge Guzm�n Pala
cios, quien lo ha puesto en manos de
don Dante Betteo para que lo capi
tanee.
Los espect�culos vivos que se han

presentado han sido variados, pero
ninguno tuvo la suerte de gustar lo
suficiente como para durar m�s de
dos semanas.

El mes pasado debut� Jorge Sallo-
renzo ai frente de un conjunto esco

gido, en el que figuraban Conchita
Bux�n, la excelente actriz de car�c
ter; Luchila Aguirrebe�a, dama jo
ven que hace su aparici�n cada cierto

tiempo en los escenarios y despu�s
se esconde como un caracol; Pancho
Mart�nez, Yoya Mart�nez y otros ar

tistas de figuraci�n en Chile. El de
but se hizo con la celebrada come

dia de Carlos Cari�la "Estos mucha
chos de cincuenta a�os" y fu� reci
bida con mucho agrado por los asis
tentes a ese teatro que otrora fuera
tan popular y que hoy est� un tan
to olvidado. Sallorenzo ha hecho un

trabajo encomiable, los actores logran
el aplauso de la concurrencia, pero
el negocio no ha marchado. Es l�s
tima. Una compa��a as� deb�a man

tenerse y salir a provincias, llevando
un grupo de obras del g�nero c�mi
co. Ojal� que no se desanime Jorge
Sallorenzo por esta peque�a ingrati
tud de sus admiradores y vuelva a

tentar fortuna. No hay que desani
marse ante el primer escollo. Ade
lante.

TEATRO IMPERIO

Alejandro Flores, despu�s de un

largo descanso, se ha presentado en

el teatro de la calle Estado, al frente
de un elenco discreto, con la obra
del joven Enrique Rodr�guez Johnson,
autor de la nueva generaci�n y que

ya ha dado varias obras al teatro
chileno.
La obrita es simp�tica, amable, en

tretiene y no hace pensar, lo que equi
vale a decir que se pasa un rato

agradable y el autor se sentir� sa

tisfecho con ello.
La interpretaci�n, bastante buena.

Venturita L�pez Piriz, en un papel de
oficinista enamorada, nos convenci�.
Su simpat�a se hace presente en to
do momento, pese a los varios a�os
que no la ve�amos en un elenco de
comedias.
Alejandro, como: siempre. El papel

le viene como anillo al dedo y �l le
sabe sacar todo el partido posible.
Esos tipos un tanto frescos, enamo

rados con despuntes sentimentales, es

t�n hechos a su medida. Desde que
aparece en escena se adue�a de la
atenci�n del p�blico y se hace el
amo en el escenario.
Amparito Landaeta, simp�tica en

un papel de empleada coqueta y ena

moradla.
Jorge Quevedo, como siempre, co

rrecto. Es el actor m�s honrado, ar

t�sticamente hablando. Su trabajo es

medido, sobrio, sin hacer concesiones,
ni buscar efectos de relumbr�n. Mere
ce todas nuestras felicitaciones.

Jos� Guix�, el joven actor a quien
tanto hemos visto con Lucho C�rdoba
fu�, despu�s de Flores, quien m�s
nos gust� en la obra. Hace un

franc�s, mas franc�s que monsieur
Bidault. Elegante y correct�simo, se
hizo aplaudir en varias escenas. Es-

:.S,-'!
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ROGEL RETES

Este Rogel Retes, gue durante m�s
de treinta a�os ha animado la esce

na chilena, acaba de ser condecora
do por nuestro Gobierno. La gente
de teatro gue no siempre ve con bue
nos ojos el �xito de un compa�ero,
esta vez salud� con calurosa emoci�n
la distinci�n de gue se ha hecho ob

jeto a este actor gue el destino hizo
nacer en las orillas del Rimac, pero

gue es chileno, por su amor a nues

tro pa�s, por su adaptaci�n a nues

tra tierra y porgue agu� levant� su

tienda hogare�a y porgue sus hi

jos son chilenos.
Rogel Retes, caballeroso y. acti

vo, ha sabido ser siempre un mag
n�fico compa�ero y un trabajador
infatigable gue, en memorables tem

poradas, supo enaltecer nuestra es

cena con gracia y finura.
Actualmente es secretario de la

Sociedad de Autores, puesto gue des
empe�a casi con devoci�n y al gue
consagra sus iniciativas y su entu
siasmo por depurar nuestra escena

de agjiellos elementos gue han trans
formado el teatro en una feria de
lucro.
El Gobierno ha estado, pues, muy

acertado al concederle tal distinci�n
a un hombre gue ha sabido siempre
marchar con pasos rectos por nues

tro teatro, sin caer en renuncios y
manteniendo como principio funda
mental la pureza y dignidad esc�
nicas.

te actor tiene ya trazado su camino
y si no se aparta de �l llegar� en

breve a ocupar un sitio preponderan
te en la escena nacional.
Lisette Lyon y Gerardo Grez, muy

correctos. Les dem�s, bien. Del pr�
logo no decimos nada, pero si lo su

primieran nada se hab�a perdido.
Suponemos que fu� escrito para que
luciera su figura encantadora la se

�orita Diana M�ndez. Pero no nos

gust� esa presentaci�n.
Decorados y utiler�a, bien. P�blico,

regular.
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EDUCACI�N SENTIMENTAL

La muchacha de hoy es. de apariencia
fuerte. Se ve sana, deportiva, din�mica, alegre
y capaz. Pero solo exteriormente. Porque aun

cuando trabaje y se mantenga a s� misma o

ayude con sus entradas en su casa, nunca al
canza la serenidad de esp�ritu necesaria para
no sucumbir o morirse de pena ante una des
ilusi�n amorosa. Muchas me escriben pi
diendo consejo ante sus pololeos frustrados, y
la mayor�a de ellas cree que ya por eso la vi
da no tiene raz�n de ser. Y llegan muy lejos
en sus divagaciones, sinti�ndose enormemente
desgraciadas.

Son cartas de primavera; �sta con su lu
na, sus flores y su sol embrujado y radiante,
ejerce una perniciosa influencia en las cabeci-
tas fr�giles.

Se�orita Gloria Horman
del Campo.

En Viaje

Mida
Creo que adem�s de la primavera tiene la

culpa una mala educaci�n sentimental. Algu
nas se inician demasiado temprano en las li
des del amor. A veces es cuesti�n de tempe
ramento y entonces no hay nada que hacer.
Pero otras lo hacen de "metidas a grandes que
son", o por coqueter�a las m�s de las veces.

Considero que el amor es- un sentimiento de
masiado grande y hermoso para echarlo al
traj�n.

En esta �poca no es posible echarse a mo

rir por una pena de amor. La vida ofrece otras
compensaciones. No deben pensar las mucha
chas modernas � y lo digo en el sentido sano

de la palabra - - que el pololeo es el eje de

Se�orita lulia V�sguez
Pedrero.
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Social
(FOTOS DANA)

la existencia. No deben revestirlo de perfecci�n
como al hombre con el cual sue�an. Porque ni
uno ni otro lo son. Al amor es preciso llegar
renunciando a muchas cosas y para mante
nerlo es necesario tambi�n de muchos sacrifi
cios.

Cu�nto mejor ser�a que las muy jovenci
tas no se desperdiciaran en vanos coqueteos
que a nada conducen y aprovecharan de se

guir siendo ni�as el m�s tiempo posible. Que
pusieran en su trabajo o en la tarea que les
corresponda desempe�ar un gran inter�s, y es

to las beneficiar�a enormemente a s� mismas,
Robustecer�an su car�cter y afirmar�an su per
sonalidad. Todo lo cual les ayudar�a a estar

Se�orita Miriam
Daly Fisch.
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m�s preparadas cuando llegara el amor. Que
reflexionaran, cuando llegue, que puede con

tribuir en gran parte a la felicidad, pero que
no lo es todo. Y que al enamorarse piensen que
el hombre est� lleno de imperfecciones, pues
to que es humano como ellas mismas, y que
no siempre el idilio y las ilusiones seguir�n
como se presentan al comienzo.

Criterio es el que hace falta; una mucha
cha podr�a alcanzar una gran dosis de feli
cidad si al enamorarse no se cegara y supiera
apreciar las cualidades y defectos del ser que
ha escogido, y haciendo un buen balance de
ambas viera si le conviene o no. Se evitar�an
de este modo tantos fracasos sentimentales de
terribles consecuencias.

Bueno ser�a que piensen nuestras mujerci-
tas que lo sentimental no es lo primario en la
vida.

Stella.

Se�orita Teresa Echeverr�a
Aguiguren.
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NUESTRAS MUJERES
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Anita Lagarrigue con dos de sus

nietecitos

Entramos por el callej�n de Monte
carlo y llegamos a la calle D�valos,
un barrio pintoresco y sencillo que
no parece estuviera en plena ciudad.

All�, como buena artista, tiene su

taller la escultora Anita Lagarrigue.
Viuda y abuela. Tiene tres nietos que
adora. A los veinticinco a�os se aden
tr� en la senda del arte. Los prime
ros pasos los dio al lado de su t�o,
don Carlos Lagarrigue. Me dice que �l
fu� su �nico maestro.
Diez a�os despu�s de su iniciaci�n

en -el arte, cuando revolucionaria
mente, llegaron de Europa las nue

vas tendencias, aplicadas a la pl�s
tica, ella se asimil� a tales tenden
cias y su esp�ritu vibr� al un�sono
con los escultores de la nov�sima es

cuela. Pero ella subraya:
�Yo, en verdad, no me contagi�

con esa racha exagerada de renova

ci�n, debido, creo, a que he mante

nido y mantengo un concepto simple.
y depurado del arte.
��Qu� recompensas ha obtenido

Ud.?

Anita Latyaiityue
�Enlre treinta y dos concursantes

obtuve el primer premio en el monu
mento a don Crescente Err�zuriz.
�En su concepto � le interrogo�

�qui�nes han tenido, a trav�s de la
historia, un sentido m�s claro de la
escultura?
�Seg�n mi sensibilidad � respon

de Anita � fueron los egipcios. Su
arte es una pura y constante exalta
ci�n del .sentimiento, orientado hacia
el gran enigma de la muerte, que es

lo eterno y definitivo. Por eso, siem

pre ser� punto de inspiraci�n esa va

loraci�n hecha piedra.
��Y el arte g�tico? � pregunto

yo.
Tambi�n en ese arte hay realiza

ciones profundas, que habr�n de per
durar a trav�s de la historia. �Des
pu�s?, las �pocas se repiten, buscan
do en esas fuentes de inagotable be
lleza ps�quica los motivos pl�sticos.
��C�mo estima Ud. el presente, en

lo que a escultura se refiere?
�Muy dif�cil de definir, porque na

die sabe lo que quiere.
�De su labor actual, �qu� puede

decirme?
�Lo que m�s hago son retratos.
Vemos en su taller algunas escul

turas de rostros amigos; entre algu
nos que no conocemos est� el perfil
apacible de Jenaro Prieto; el rostro

perfilado de Cruz Coke, el de Pablo
Neruda y otros m�s...
Luego requiero a Anita para que

me hable de su labor escult�rica,
aplicada a la medicina, que entien
do es el aspecto m�s interesante de
su obra.
La escultora me invita al Hospital

San Luis donde, seg�n ella me expli
ca, podr� apreciar sus actividades en

la medicina. Llegamos y grande fu�
mi sorpresa cuando en un inmenso
hall veo miles de moldes de cera,
de partes del cuerpo humano, llenos
de lacras inimaginables. Todas las
enfermedades que afloran a la piel,
est�n plasmadas en yeso o arcilla,
por esta gran trabajadora que es

Anita Lagarrigue. Los profesores de
medicina ense�an a sus alumnos en

Por PATRICIA MORGAN

esos moldes. Anita, familiarizada ya

con el dolor humano, va al lecho de
los enfermos y toma contacto con el
c�ncer, con la llaga, la s�filis y to

dos los horribles males que afectan
ai g�nero humano.

Esta labor de Anita Lagarrigue es

desconocida. Nadie la conoce, fuera,
naturalmente, de los que la rodean.
�Mis trabajos han tenido en Sud

am�rica gran aceptaci�n y han pres
tado muchos servicios a la ciencia.
En Sanidad sirven como propaganda,
muy eficaz en la lucha contra los
males ven�reos.
��Y Ud. sola hace todo esto?
�Yo sola � responde � llevo

hechos m�s de tres mil moldes, que
se hallan repartidos en hospitales y

policl�nicas. Actualmente le estoy en

se�ando a una alumna m�a, por si

yo alg�n d�a no puedo seguir traba
jando.
A otra pregunta m�a, Anita Laga

rrigue contesta.
�La prensa norteamericana cono

ce mi obra y me ha dedicado comen

tarios muy elogiosos, expresando que
este trabajo era perfecto.
��C�mo se inici� Ud. en esla cla

se de trabajo?
�Fu� el doctor Jaramillo � me di

ce � quien habiendo visto trabajos
similares hechos por el doctor Barre
ta y doctor Bernstein en Par�s, me

dio la idea. Al principio sufr� mucho;
me cost� familiarizarme con el sufri
miento; me rebelaba contra tanto de
sastre humano; pero venc� mis ner

vios y ya ve Ud. cu�nto he hechc.
Me retir� del Hospital San Luis ma

ravillada de la obra de Anita. Es he

roica, dada su sensibilidad de artis
ta; ella ha vaciado su entusiasmo, su

tiempo en estos moldes que son, en

arcilla, un reflejo de la miseria y
desventura humanas. Ella es el arte
que desciende de su pedestal, para
suavizar y ennoblecer el quebranto
ajeno.

CURIOSIDADES

El �nico acueducto que a�n est� en uso es "El Puente del Diablo" que provee de oguo o Segovia.
Esto notoble obra de 15 kil�metros de largo y que en cierto punto cruza un valle de treinta metros de

olturo, se halla todav�a en excelente condici�n, a pesar de estor construido con bloques de granito, sin

material alguno que los una y de tener cerca de 1,906 a�os de existencia.
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d�ales Frescas

Lindo y fresco ves'.ido a rayas, coa

seis botones espaciados.

En shantung, con peque�as alforzas
y cuello de piqu�.

Seda estampada para una hechura

muy sencilla y juvenil; los pliegues se-

amontonan en el delantero de la falda.

Pr�ctico traje para la ma�ana, cort

cortes en el delantero y adorno de bo-
ones.

Blusa con mangas muy amplias de

corte kimono. Canes� muy bajo core

recogidos que dan amplitud al busto.
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V�aina femenina
EDUCA A

TU HIJO.

No olvides nun

ca, si eres madre,
que el deber se

aprende primero
en el seno del

hogar.
El ejemplo es

la primera ense

�anza que recibe
el ni�o; de ah� la

gran necesidad
de que el hogar
sea todo lo ho
nesto posible.

Dirigir la voluntad o car�cter de su hijo es

una de las tareas dif�ciles de una madre; debe en

cauzarle sin reprimirlo ni doblegarlo.

LAS FRUTAS HERMOSEAN EL CUTIS.

Esta es la estaci�n ideal para comenzar un tra
tamiento del cutis a base de frutas; para que den

el resultado apetecido, deben comerse crudas, sin

pelarlas, pero muy bien lavadas; en las cascaras es

t�n todas las vitaminas.
Los cutis amarillentos, afectados por acn�s o

prematuramente percudidos, necesitan curas inten

sas. Conviene suprimir el t� y el caf� del desayu
no, substituy�ndolos por algunas frutas.

CONTRA LAS POLILLAS.

Hemos llegado a la �poca en que es necesario

guardar toda la ropa de lana hasta la pr�xima
temporada. Para preservarla de las funestas polillas
basta con espolvorearlas con b�rax en polvo.

EL DOBLE MENT�N.

Es uno de los mayores enemigos de nuestra be

lleza, -ya que altera completamente el �valo del
rostro. Los masajes hechos entre los dedos pulgar
e �ndice, son eficac�simos para combatirlo.

BELLEZA DEL ROSTRO

Si ha pasado Ud. de los treinta a�os es im

prescindible que comience a palmotear todos los d�as

su rostro, especialmente en las mejillas; as� activa

la circulaci�n de la sangre y tonifica sus tejidos.
Debe hacerse con una crema nutritiva.

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.

F ABRIGA
Calle Las Rosas 1869

ENTRE A. BARROSO
Y BRASIL

ORTEGA
CASILLA N.� 1255

Tel�f. 62858-74349

SANTIAGO

A provincias
se remite
Contra

Reembolso

SE�OR PA5AJERO ...

VISITE en 5RNT1RGD
LP FLDRIDP

<7

Y APROVECHE LAS GRANDES REBAJAS

LA FLORIDA
Ofrece: LINDAS BATAS DE LEVANTARSE

MA�ANITAS acolchados en rico crep sat�n

TRAJES DE BA�O, variados modelos

Medios seda r.otural, importadas y nacionales y hermosos juegos de ropa interior

de seda chisela, carteras, etc.�Casa especialista en art�culos finos para regalos.

GRAN SURTIDO DE PA�UELOS
Y GUANTES

Despachos contra reembolso

�m�h/tfifii
MERCED 773
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Preparando tomates rellenos

EL MEN� DE HOY:

Tomates .con arvejas

Cordero con alcachofa

Duraznos helados

TOMATES CON ARVEJAS.

Un cuarto kilo de arvejas, despu�s de cocidas,
tres tomates redondos, sal, pimienta, aceite, papas,
un huevo.

Se cortan los tomates por mitad; se asan en el
horno; se sacan; se dejan, enfriar; se les saca un

poco de la comida. Esta comida se junta con las
arvejas, se le pone sal, el aceite, el huevo batido
y se pone a calentar en una cacerola.

Con las papas se prepara un pur� que se co
loca extendido en una fuente; se colocan encima
los tomates rellenos con la preparaci�n de las
arvejas.

CORDERO CON ALCACHOFA.

Se compra un trozo de pulpa de cordero, se
pone en la cacerola con aceite a dorar, se le espol
vorea un poquito de harina, y cuando ha tomado
un color caf� se le pondr� una taza de jugo de car
ne y se deja a fuego lento.

En seguida se saltan corazones de alcachofa
ya cocidos en mantequilla, y se sirve con ellos. E)
jugo se lleva en salsera aparte a la mesa.

DURAZNOS HELADOS.

6 duraznos, �i de litro de vino blanco 125
gramos de az�car en -polvo.

Se pelan los duraznos y se cortan en cascos.

Se ponen en un tiesto, se riegan con vino, se espol
vorean de az�car, se dejan macerar dos horas y se

sirven helados con trocitos de hielo en la compotera.

OTRAS RECETAS

Porotos verdes con huevos fritos.

Se limpia muy bien un kilo de porotos verdes
y se cuecen en agua hirviendo con sal sobre fuego
vivo, sin tapar la cacerola. Cuando est�n cocidos
se sacan y se ponen en agua fr�a, se lavan bien dos
veces y se dejan escurrir hasta la hora de servir.
Entonces se saltan en la sart�n con bastante man

tequilla o aceite, sal, pimienta y perejil por diez mi
nutos en fuego muy vivo, se les pone jugo de lim�n
al llevarlos a la mesa y se les colocan encima hue
vos fritos.

Fritos de choclo. 1

Se desgrana choclo crudc, se fr�e en aceite con
un poco de leche y sal. Se saca, se le ponen dos hue
vos batidos y un poco de miga de pan rallado, se
pasa por cucharadas por un batido de huevo con
harina y se fr�en en mantequilla muy caliente. Se
sirven con arroz graneado.

Souffl� de pencas.

Se pelan las pencas, se pican, se ralla zanahoria
cruda, se junta con la penca, se le pone aceite, sal,
perejil, dos huevos batidos y se pone en una asade
ra untada con aceite al horno, espolvore�ndole mi
ga de pan encima.

Guisos de tallos.

Se fr�en en aceite una cebolla, un aj�, un to
mate, dos dientes de ajo y una cucharadita de pe
rejil picado. Se cortan en peque�os trozos los ta
llos, despu�s de haberlos sancochado y se saltan un
momento con la cebolla. En seguida se le agregan
papas cortadas.

Bud�n de alcachofas.

Se cuecen alcachofas, se pican y se fr�en un
momento en mantequilla con un pan remojado en
leche. Se baten cuatro huevos, se incorpora la al
cachofa y se ali�a con sal y pimienta.

Se vacia en una budinera untada con mante
quilla y se � cuece al ba�omar�a. S� sirve cen una
salsa amarilla.
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Cosbmfots cki�enas en 1800
Refiri�ndose a las costumbres chilenas han relatado muchos

historiadores, y tambi�n Alejandro Caldclenhg, que visit� Santiago
en esa �poca, que sus habitantes eran sumamente hospitalarios y
atentos; era un placer para ellos recibir visitas de extranjeros en
sus hogares.

El mate era la bebida de rigor para atender a las visitas y se
invitaba a servirse mate tal como hoy se convida a tomar t�. El
mate en que se beb�a esa yerba era, entre la gente acomodada, de
oro y plata; los m�s pobres usaban mates de greda o madera.

Las bailarinas

El cielo de diciembre es puro,
y la fuente mana divina
y la hierba llam� temblando
a hacer la ronda en la colina.

Las madres miran desde el valle,
y sobre la alta hierba fina
ven una inmensa margarita
que es nuestra ronda en la colina.

Ven una margarita blanca
que se levanta y que se inclina,
que se desata y que se anuda,
y que es la ronda en la colina.

Este dibujo, ocho bailarinas est�n dispuestas en la figura de arriba, al
ternativamente en blanco y negro. Movi�ndose de a dos, ellas deben tomar, en e!
menor n�mero de movimientos, la disposici�n indicada en la figura de abajo.

�C�mo deben efectuarse los movimientos?
(Ver soluci�n en la p�gina 103).

LA KIBITKA

La kibitka es un veh�culo muy
com�n en Rusia. Es m�s largo
que un carro com�n, tiene 4 rue

das y un techo de lona y cuero

curvo. Va tirado por un caballo

y lo utilizan en los campos para
transportar mercader�as.

EN MIL�N

Hay una hermosa fuente jun
to a la cual est� la estatua de
San Francisco, en una pose tan
natural, que parece una persona
que ze ha detenido a mirar la

fuente. Es com�n que los turis
tas, confundiendo la estatua con

uno de los tantos franciscanos

que hay en la regi�n, le dirijan
la palabra.

M�XICO EN EL SIGLO XVI

M�xico pose�a ya en el siglo
XVI un jard�n zool�gico, mien
tras que el primero que se esta
bleci� en Londres fu� en. 1828.
El jard�n zool�gico de M�xico
era propiedad de los aztecas, que
se dedicaban con mucho inter�s
al desarrollo del mismo. Ten�an
una riqu�sima colecci�n de aves

acu�ticas, para cuya alimenta
ci�n se necesitaban diariamente
doscientas cincuenta libras de
pescado. Trescientos guardianes
cuidaban de los p�jaros y en ca

so de enfermedad se recurr�a a

los guardianes - curadores, espe
cialmente encargados del cuida
do de la salud de las aves. Este

antiguo parque del rey de los az

tecas puede ser comparado con

los jardines zool�gicos modernos.

En este d�a abri� una rosa

y perfum� la clavelina,
naci� en el valle un corderillo
e hicimos ronda en la colina . . .

Gabriela Mistral.

CURIOSIDADES

Cuando �ramos ni�os, nos ma

ravill�bamos cada vez que nos

le�an o nos contaban la historia
de esa princesa p�rsa que guar
daba un magnifico vestido de
baile en una cascara de nuez.

He aqu� que ahora nos anun

cian que acaba de tener lugar en

Los Angeles un curioso concurso,
en ocasi�n del cual se otorg� el
primer premio a una costurera
que hab�a confeccionado un traje
de baile de un material tan te
nue que pod�a guardarse en un

dedal.
* *

Para obtener 100 miligramos
de radio se necesitan 12 toneladas
de mineral especial, 10 de carb�n,
5 de carbonato de sodio, 3 de �ci
do clorh�drico y 1 de �cido sul
f�rico.

�QUE APARECER�? � Si quieres saber
lo que oculta el grabado, llena con un

l�piz los espacios marcados con un

punto.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA a contar desde entonces, gracias
a su ingenioso invento, Pesta�i-
ta lleg� temprano al colegio. Y
cuando llegaron las vacaciones,
sigui� utilizando el sistema pa
ra levantarse temprano e ir de
paseo al campo.

fiaba Icmntaise letnp>i>ana
�Til�n, til�n, til�n! �sonaba

3a campana de la escuela de la
aldea, haciendo o�r sus alegres
sones por todo el campo. Pesta
�ita, que se hab�a despertado
tarde, tom� de un sorbo el caf�
con leche y dijo a su madre que
tem�a llegar tarde al colegio.
�'�Claro que llegar�s tarde!

�le respondi� la mam��

. Siem
pre tienes que andar a la dispa
rada y todo porque no te levan
tas cuando suena el timbre del
despertador.
�Pero es que yo. . .

�No discutas m�s �lo inte
rrumpi� la madre� . �Corre y
trata de llegar a la clase cuan
to antes!

Sin hacerse repetir la orden,
Pesta�ita ech� a correr, atra
vesando el jard�n de su casa y
tomando la calle de la escuela,
que era la �nica calle de la al
dea; no hab�a modo de perderse.

�Pobre Pesta�ita! El siempre
llegaba tarde, y cada vez que
�so suced�a ten�a que recibir una
severa reprimenda de do�a Abe
ja, su maestra.
�Supongo que hoy tambi�n

recibir� un buen reto �se dec�a
el pobrecito, mientras corr�a co
mo un desesperado� . �Con toda
seguridad que do�a Abeja me
est� esperando en la puerta del
colegio con el puntero en la ma
no!

Como es de imaginarse, Pes
ta�ita recibi� aquella ma�ana el
castigo acostumbrado. Pero esa
vez, lo que nunca, surti� efecto;
cuando volvi� por la tarde a su

casa, llevaba la firme intenci�n
de no volver a llegar tarde nun

ca m�s. En efecto; cuando por
la noche se fu� a su dormitorio,
no se meti� en la cama en segui
da, sino que, descosiendo un poco
el forro de su almohada, sac�
unas cuantas plumas y las at�
luego en uno de los extremos de
una varita de mimbre.
�Ahora atar� la otra punta a

la campanilla del despertador �

se dijo Pesta�ita y as� lo hizo;
poniendo luego el reloj sobre
una silla, se meti� en la cama y
se qued� profundamente dormido.
En efecto, a la ma�ana siguien
te, cuando la aguja grande lleg:'
a las doce y la peque�a a las
seis, comenz� a agitarse la cam

panilla, sonando con todas sus
fuerzas. Pesta�ita abri� prime
ro un ojo y luego otro, y en se
guida comenz� a re�rse como un
loco. �Y re�a, y re�a y re�a, has
ta que se le llenaron los ojos de
l�grimas! �Qu� pasaba? Senci
llamente que, al ponerse en fun
cionamiento el timbre del reloj,
agitaba la varita de mimbre, qu�
ten�a atadas las plumas en su
extremo libre, y como dichas
plumas tocaban la planta de los
pies de Pesta�ita, le hac�an unas
cosquillas muy agradables. �Por
eso se re�a a mand�bula batiente
el muy pillo! Desde luego, des
pu�s de re�rse tanto, no pudo vol
ver a dormirse �como le suced�a
generalmente�; as� que se levan
t�, se visti�, se lav�, se pein�,
tom� el desayuno y todav�a tuvo
tiempo de repasar sus lecciones
antes de irse al colegio.
Y aquel d�a, y todos los d�as,

LAS HERRAMIENTAS

La azada.

Azada, del lat�n ascia, escardi
llo, es, en verdad, una parienta
cercana de la pala. Su utilidad y
forma es an�loga. Nadie las des
conoce, y sin embargo, es bueno
recordar que la diferencia funda
mental entre ellas estriba en el
�ngulo que forma el mango o "as
til" con la plancha de hierro pla
na o encorvada, que mediante un

ojo o "cubillo" se sostiene en

aqu�l. En efecto, en la azada
ambas piezas forman un �ngulo
agudo. Este instrumento de la
branza es uno de los m�s �tiles,
porque mediante �l se renuevan y
aflojan las tierras que con la pa
la se desmontan luego, se escar
dan las hierbas perjudiciales y se
binan los terrenos destinados al
cultivo.
Esta aliada inseparable del jar

dinero inspir� a mister Ithro
Trull, en el siglo XVII, una azada
cavadora tirada por caballos que
ha llegado extraordinariamente
modernizada a nosotros, despu�s
de las reformas que le introdujo
Garret. Con el empleo de una
azada del sistema Garret, tirada
por un caballo, se puede escardar
un terreno de 4 � 5 hect�reas en
un d�a. Es curioso anotar que Es
pa�a fu� el �nico pa�s que no se
interes� por este sistema.

DATOS QUE INTERESAN

Quito es la �nica ciudad de!
mundo en donde el' sol est� en
la l�nea del ecuador.

Los peces ven s�lo a corta dis
tancia.

* *

El t� se recoge de las plantas
cuatro veces al a�o.

El �guila es la m�s fuerte y
r�pida de todas las aves de ra

pi�a.

(De la p�gina 102).
LAS BAILARINAS.�2 y 3 pasan en los
puestos 9 y 10; 5 y 6 en 2 y 3; 8 y 9
en 5 y 6; 1 y 2 en 8 y 9.
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Medida- de IdaieM
�Han reflexionado ustedes sobre las consecuencias que pue

den sobrevenirles al permitir el roce continuado de la epidermis de

licada de los pies con el cuero de los zapatos? �Han pensado uste

des en las materias qu�micas que se utilizan para el curtido de

los cueros, y que �stos segregan al ponerse en contacto con la trans

piraci�n excesiva que provoca el ejercicio continuo, por la falta

de ese filtro absorbente que constituyen las medias en los ni�os?

�Han pensado que estas circunstancias se agravan en el ca

so de las zapatillas con suela de goma? �Y no han observado, con

firmando mis afirmaciones, que no existe ninguna clase de deporte,
salvo la nataci�n, donde se prescinda de las medias o de los zoque
tes para completar el equipo? Pues bien, este es el caso que sin
tetiza todas mis aseveraciones, corroboradas por mi larga experien
cia en el campo de la higiene y de la salud.

Los deportistas, como los ni�os, provocan por su intensa activi
dad f�sica una mayor transpiraci�n en los pies; si no usaran las
medias o zoquetes que la absorben, quedar�a depositada en el in

terior de los zapatos y alpargatas, provocando ��al unirse con las
substancias t�xicas de los materiales� irritaciones, grietas, callo
sidades y otras manifestaciones molestas y peligrosas. �Verdad que
si ustedes hubieran reflexionado sobre estas circunstancias, no es

tar�a yo en estos momentos propin�ndoles esta amable reprimenda?

VIDA DE LOS INSECTOS

C�mo cr�an los insectos.

Algunos insectos dejan caer los
huevos por el suelo sin cuidado al

guno, quedando las larvitas al nacer

abandonadas a su suerte; pero mu

ch�simas especies ponen sus huevos

de modo que queden bien protegidos
y resguardados y que las larvitas en

cuentren �l alimento y 'condiciones fa

vorables para su vida y desarrollo.

Muchos insectos depositan sus hue

vos en sitios donde la larva ha de

encontrar en seguida abundante ali
mento. Las diversas especies de gor

gojos � que son unos escarabajitos
que tienen muy alargada la parte de
adelante de la cabeza, de modo que
forma, como una trompa. � ponen sus

huevos en las avellanas, bellotas, gui
santes, habas, trigo, etc. Para ello
hacen un agujerito con la trompa, po
nen despu�s el huevo y, por �ltimo,
lo empujan con la trompa hasta de

jarlo bien hundido.
Es muy notable lo que hacen los es

carabajos llamados necr��oros: cuan

do una pareja de �stos encuentra -un

p�jaro, un rat�n u otro mam�fero pe

que�o muerto, le van quitando la tie

rra por debajo para que se vaya hun
diendo, y luego lo tapan con tierra,

dej�ndolo as� encubierto. Entonces. el
necr�foro hembra penetra bajo' tierra
hasta llegar al animal muerto y de

posita sobre �l sus huevos. Las lar

vas que de ellos salen -encontrar�n
en aquel animal un. alimento cbur�-,
dante.

Humorismo
Ella y �l pasean por el puer

to, y se detienen a contemplar
un acorazado.
Ella. � �Cu�nto costar� un

acorazado, querido ? . . .

El. __ �Oh!... �Un mill�n, dos
millones!. . .

Ella. � �No exageres tan

to!... �Si no te pregunto para
que me lo compres!. . .

Un juez ingl�s, al ser interro
gado sobre lo que se necesitaba

para ganar un pleito, replic� de

este modo:
Primero se necesita un buen

caso, luego una buena prueba,
despu�s buenos testigos, m�s

tarde un buen jurado y,( final

mente, buena suerte.

Un inspector escolar revisaba
una clase de peque�os colegia
les.
�Ni�os �dijo�, No� fu� un

hombre activo y no debe haber

estado satisfecho con su obliga
do confinamiento durante el di

luvio. �En qu� creen ustedes que
invirti� su tiempo?
�Pescando, se�or.� dijo un

muchacho de mente �gil.

--Bien, estoy de acuerdo en

que cultiv� la pesca �repuso el

inspector.
�Pero no creo que atrapar�a

muchos peces � observ� otro

muchacho.
��Por qu� no? - - insisti� el

inspector.
�Porque s�lo tenia dos gusa

nos.

Consultando las estrellas

Este otro invento de guerra es

un instrumento especial para na

vegaci�n a�rea. Este consiste en

un espejo, una lente y un mapa
de estrellas mostrando la exacta
relaci�n entre las estrellas. Ajus
fando el espejo de manera que re

fleje las im�genes de las estre
llas verdaderas sobre las estre
llas del mapa, y mirando por la
lente, el piloto aviador podr� de
terminar su campo de visi�n.
Consultando en seguida ciertas
cartas especiales y su reloj, sa

br� su exacto lugar en longitud
y latitud.
Con este invento, el c�lculo se

har� en pocos segundos, contra
los varios minutos que toma al .

navegador actual para saber su

posici�n exacta.
El due�o de un helic�ptero del

futuro, no tendr� que estudiar
mucho en materia de navegaci�n
a�rea, pues todo su trabajo se ve

r� reducido a consultar un par
de mapas y mirar por una lente.

�Le pagare cien pesos por mes, y
dentro de tres meses le aumentar� et
sueldo a ciento cincuenta pesos.
��Perfectamente! /olver� dentro d&

tres meses.
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Lautas (fOh�a
Sin alardes ni estridencias, con

un buen gusto y una delicadeza

que revelan al artista y al caba
llero, Garc�a ha cumplido una de
las carreras literarias m�s fecun
das y meritorias. Cada obra su

ya, ya sea teatro, novela, cuen

tos, poes�a, ha sido un �xito. Ha
triunfado ampliamente ante el
p�blico y la cr�tica. Pero sabe ha
cer mutis a tiempo, retirarse dis
cretamente del escenario, de la
luz importuna de las candilejas,
y recogerse a su intimidad y al
silencio, hasta que vuelve a ha
cernos entrega de una magn�fica
colecci�n de cuentos, una obra
teatral de primera fuerza, una se

rie de ensayos sobre teatro y li
teratura chilena y extranjera.
�Qu� distinto este gentleman de
las letras del criollo letrado, del
plumario aut�ctono, que vive en

una tensi�n desesperada por man
tenerse en el primer plano de la
actualidad, que lucha por parecer
y no se acuerda de ser, que se

embriaga con el �xito y se olvi
da del m�rito!
Entre las varias facetas de su

personalidad: periodista, novelis
ta, autor teatral, poeta, cantante,
tal vez sobresalen en Garc�a el
autor de cuentos y el comedi�
grafo. Ha dado a nuestra escena

obras de singular finura, delica
das, exquisitas, plenas de ensue

�o, tejidas con luz de luna y des
tellos de un mundo son�mbulo y
lejano. "El Vendedor de Sue�os"
es una obra de noble calidad de
arte, .

de escaso apoyo en la rea

lidad y gran vuelo fant�stico,"
una de las creaciones m�s singu
lares e inspiradas de nuestra es

cena, que pocas veces se atreve a

desbordar los moldes convencio
nales el costumbrismo.
"Margarita y la crinolina", "Una

pareja inveros�mil". "Se necesita
un suicida" y varias otras, enri
quecen su acervo teatral, y son

joyas de nuestra escena, por la
novedad de la t�cnica, el vuelo l�
rico y el ingenio del di�logo, la
audacia de la concepci�n total de
la obra.

"Imaginero de la Infancia" es,
como lo reza el t�tulo, una serie
de im�genes de la ni�ez, recogidas
a trav�s de todo el pa�s, que el
ni�o Lautaro Garc�a recorr�a en

compa��a de su padre, militar
que era trasladado a distintas
guarniciones. Hay fluidez, emo

ci�n, fuerza evocativa, relieve y
originalidad en los . relatos y si
tuaciones evocados. Desde luego,
hay un capit�n Vizcarra, inolvi
dable por su singular y caracte
r�stica personalidad y la fuerza
dram�tica y c�mica de las esce

nas que crea.

Encontramos a Lautaro Garc�a
en su sala de trabajo de "El Dia
rio Ilustrado".
��Cu�les han sido sus autores

m�s le�dos?
�He sentido preferencia por el

teatro italiano, especialmente por
Pirandello, a quien considero el
m�s grande de los dramaturgos
contempor�neos. He seguido su
obra con admiraci�n y entusias
mo, sin perder nada de lo que
dej�, ya sea en teatro, cuentos,
novelas. Es estupenda la fecundi
dad de este escritor, dentro de
una calidad y fuerza original
siempre sostenidas. La vida en-

Lautaro Garc�a

cendi� la imaginaci�n de Piran
dello, coloc�ndolo en situaciones
muy especiales. Es sabido que su

esposa enloqueci� de celos ima

ginarios, pues Pirandello era de"

gran sobriedad en sus costum
bres. Viv�a con una demente en

su casa, y ten�a que crear histo
rias y situaciones, diariamente,
para calmar sus celos y desviar
su atenci�n. Esto lo fu� hacien
do vivir en ficci�n permanente,
llegando a dar m�s importancia
a las creaciones mentales que a

la realidad objetiva, que es el
rasgo principal de la obra piran-
delliana.
Yo estuve en su casa, conoc� al

autor, como tambi�n a su fami
lia. Conservo el recuerdo de nues

tras charlas como las m�s gran
des emociones de mi vida. Era el
maestro muy sencillo, afable y
cordial. Parec�a del todo incons
ciente de su grandeza...
��Tiene Ud. alg�n libro en

preparaci�n ?
�Tengo escrita una coleci�n

de cuentos chilenos, que luego
publicar� con el t�tulo de "Hua
sos de Cuentos".

Di�genes.

QUIEN A FUEGO MATA

Yuon Chwang, viajero chino que pos� varios o�os en la India, en el siglo Vil de nuestra ero, dice
que la prisi�n mantenida por Ashoca, emperador de las Indios, ol norte de lo copitol, era recordado
por los hind�es como el "Infierno de Ashoca". Todas las torturas eron oplicados al castigar criminales;
y a ello hab�a que agregar el edicto real determinando que nadie que all� entrase saliese con vida. Pero
un d�a un santo budisto, preso sin motivo, y arrojado o una caldera de aguo hirviendo, nada sufri�. El car
celero mand� llamar a Ashoca, quien fu� y se qued� maravillado. Cuando el rey quiso retirarse, el
carcelero le advirti� lo del edicto, que no podio salir con vida quien vivo entrase. Entonces el rey con
cord� y resolvi� premiar el celo del carcelero. Mand� arrojarlo a la caldera.



106

t

En Viajo

PIZARRA DE LOS LIBROS

C��ian y> ya
AUGUSTO D'HALMAR.�Editorial Nascimento

Por DAVID PERRY B.

Este volumen, integrado por
47 relatos, contiene la producci�n
de adolescencia y juventud de
D'Halmar, de esa �poca byronia-
na, revolucionaria y gallarda, en

que el autor de "Juana Lucero" y
redactor de "Luz y Sombra",
"Instant�neas" y "Zig-Zag"r re

nov� nuestra prosa, como Rub�n
Dar�o hab�a renovado el verso.

D'Halmar le dio a la prosa un ar

te, una sutileza, una sabidur�a y
melod�a de expresi�n, la llen� de
resonancias y sugerencias. Fu�
el primero de nuestros escrito
res que hizo de la prosa un arte,
que advirti� el maravilloso ins
trumento del estilo y lo afin� y
puli� como una cuerda tensa y
una mir�fica joya.
Est�n reunidos en este volu

men los cuentos que hicieron la
celebridad de Thompson, ya que
D'Halmar hab�a de surgir m�s
tarde, en los avatares de su re

novada personalidad. Aqu� volve
mos a encontrarnos, despu�s d�
una ausencia de treinta a�os o

m�s, con cuentos maestros, apa
recidos en el antiguo "Zig-Zag",
de gran formato, ilustrado por
Dufresne. "Alma Blanca", "Se
bastopol", "Las Antiparras del
Conspirador", "A rodar tierras",
�etc., son aguafuertes, piezas pri
morosamente labradas, trozos de
finitivos, reveladores de una sin
gular intuici�n de la vida y un

amplio dominio de los recursos
�del escritor.

Imaginaci�n, sensibilidad, co
nocimiento intuitivo de la vida,

sentido de la riqueza del idioma
y sus ilimitadas posibilidades, na
cen de D'Halmar un maestro, cu
ya Jectura ense�a y deleita, en

sanchando los dominios de la vi
da, lo que es la esencial misi�n
del arte.

TIERRA DE OC�ANO.
Benjam�n Subercaseaux.
Ercilla,

Hac�a falta en nuestra litera
tura una obra que contuviera los
anales de nuestra marina, tanto
la de guerra como la de paz. Su
bercaseaux ha llenado este come

tido, con el arte, la gracia y ame

nidad que le distinguen. Puesto
-cue un determinismo geogr�fico
nos proyecta hacia el oc�ano,
donde hallaremos, tarde o tem
prano, el ambiente de un destino
superado, bienvenida esta obra,
que nos presenta con singular se
ducci�n los riesgos y haza�as de
los exploradores y conquistadores
de nuestros mares, volcando el in
ter�s de la poblaci�n hacia esa

p�gina azul, en que nuestra raza

escribir� su gran epopeya.
Subercaseaux ha realizado una

obra admirable de investigaci�n,
de exploraci�n personal a trav�s
de costas y archipi�lagos. Se ha
saturado de su tema, tanto inte
lectual como f�sicamente, antes
de escribir su libro. Por eso las
p�ginas saltan y cantan, se cris
pan en tormentas o se afinan en

bonanzas musicales. Esta obra se

complementa dignamente con

Augusto D'Halmar

"Chile, una loca Geograf�a", y
creo que este es el mejor elogio
que podemos hacerle.

TREGUAS L�RICAS.
Francisco Castillo N�je
ra. M�xico.

Francisco Castillo N�jera es

una de las personalidades se�e
ras del continente. M�dico nota
ble, organizador de servicios sa

nitarios en su patria; diplom�tico
que ha representado a su pa�s en

la Liga de las Naciones y la NU,
es adem�s un poeta esclarecido,
que en sus treguas l�ricas ha ido
destilando luz de ideal y zumos

de belleza. Pertenece no s�lo a

una raza, sino a una estirpe de

poetas. Los N�jera han dado
nombres ilustres a la poes�a ame

ricana.
Esta obra contiene la produc

ci�n l�rica del autor, en poemas
c�vicos, hist�ricos, sat�ricos, �nti
mos, etc. Tal vez sobresale de to
das la poes�a Durango, canto a

una monta�a de hierro. El poeta
se exalta cantando a las fuerzas,
las energ�as y formas que yacen
en el pecho del volc�n dormido.
las que plasmar�n una sociedad
nueva, sin servidumbre, generosa
de bienes y belleza, redimido el
hombre de esfuerzos rudos por
la m�quina.

CONFESI�N DE UN MUDO

Hab�a en el camino de Notre Dome de Liesse un mendigo que se hac�a posar por mudo. Efecti
vamente, sabia retirar tan bien la lengua, que no se le ve�a.

Una dama amiga m�a dud� de �l y le prometi� diez "sous" si le dec�a cu�nto tiempo hado que
era mudo. Tardo mucho en resolverse y en fin, despu�s de mirar si no hab�a otras personas en los alre
dedores dijo:

�Se�ora, soy mudo desde hace cuatro o�os.
Y gon� su medio cuarto de escudo.



En Viajo

�i -m

Qurf�tag�a
SIEMPRE SOLA.�Vi�a.�Sin tener mucha voluntad, Ud. es

�en�rgica y decidida. Sin embargo, en Ud. hay timidez y o

-ego�smo, algo de vanidad com�n
(
y material, otro poco de

d�bil orgullo aristocr�tico. Ud. est� de acuerdo con las con-

-veniencias y su educaci�n es superficial; puede perfecta
mente presentarse en sociedad, pero, en el fondo, es obsti
nada, amiga de pleitear, de discutir, de contradecir. Amor y
�dio podr�n, un d�a, pelear en su coraz�n porgue es sentimen-
igl y apasionada, susceptible e impresionable. Su actividad
,es pr�ctica y material; Ud. da � poca vida al esp�ritu, a la
-intelectualidad. A veces se entusiasma y se excita, pero Ud.
t�o es alegre porgue su imaginaci�n no vibra, est�. demasiado
� Ierre a terre � y no sabe alcanzar a las alturas. Mucha
iniciativa tiene para las cosas positivas de la vida.�Ampl�e
.su horizonte, edugue su gusto, no soporte la vulgaridad cer

dea de s�; gue todo lo gue la rodea sea claro, fino, delicado.
Su esp�ritu gozar� y su sentido est�tico se desarrollar� ple
namente.

CANO.�Temuco.�Posee la letra de una persona de edad,
seria, ponderada, pero siempre entusiasta y sumamente induc
tiva. Ut�pica, hay un gran contraste en su car�cter, en su

naturaleza; ve todo m�s grande, m�s maravilloso de lo gue
-es. Sus proyectos tienen amplitud y la raz�n rebaja todo a

proporciones m�s normales. Carece de espontaneidad y de
-generosidad. Su car�cter necesita espacio y soledad. No
liene concentraci�n ni constancia, porgue no va siempre hasta
�1 final de lo gue emprende, a pesar de tener precisi�n en sus
resoluciones y cuando manda. Tiene iniciativa tambi�n. El
�ego�smo est� a la orden del d�a; la actividad est�tica es una

�gran cualidad de CANO. No es desconfiada ni interesable,
s�lo un poco diplom�tica y astuta, sensible y susceptible.

SOL DE ORIENTE.�Santiago.�Como Ud. crey�, as� pas�:
se perdi� la carta suya de junio pr�ximo pasado y no la re
cibimos. Ahora contestaremos a la del 9 de agosto, as� como
�a los cuatro papelitos adjuntos a ella . . . Los gustos art�sti
cos suyos no pueden desarrollarse como Ud. lo desea porgue
-el car�cter suyo es un polvor�n gue estalla m�s o menos fuer
ce seg�n los disgustos, los inconvenientes y los trastornos f�
sicos. Impaciente, criticona, m�vil como la ardilla, impresio
nable como una placa fotogr�fica, conversadora como papa-
ayo, Ud. no gueda un momento guieta; al hablar, las pala-
ras se atrepellan en su boca; al escribir, su pluma no puede

seguir sus pensamientos y los renglones parecen monta�as
rusas en miniatura. Precisi�n y energ�a son mediocres en
usted. Pasa de la credulidad a la desconfianza, del entu
siasmo a la irritabilidad y a la astucia. A causa de la des
proporci�n de las may�sculas, se juzga gue la imaginaci�n
es exaltada, gue el juicio no es imparcial y gue la impresio
nabilidad suya es muy grande y exagerada.

NAPOLE�N III.�Santiago.� Poca costumbre de escribir;
mano torpe y pesada; persona suspicaz y sencilla a la vez,
�que se echa atr�s por timidez, gue colla y reserva n^r no
saber gu� decir estando fuera de su c�rculo. Le gustar�a te
ner dinero, ganar; buen uso har�a de �l, pues ella no es

�ego�sta, tampoco es pr�diga. Est� cansada, delicada de sa
lud; en su casa, esta persona es �gil, alegre y conversadora:
�uera de su casa, necesita una ayuda, pero como no es
NAPOLE�N III .. . son pocos los gue se presentan para acom
pa�arla.

DESESPERANZA.�-Santiago.�Una buena amiga es Ud., pe
ro demasiado joven para desesperar. Impresionable, guiso
�esconder su pena y su desilusi�n a guien escrib�a, pero en
:su letra se adivina pasi�n, excitaci�n, esp�ritu sensible y
muy turbado, tenacidad, exaltaci�n, buena conciencia, re
serva obligada, angustia y molestia. Ud. tiene orden y da
�demasiada importancia a pegue�as cosas. Es siempre cort�s;
no tiene voluntad segura, pero es buena y amable.

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 134-D., REVISTA EN VIAJE, SECCI�N GRAFO-
�.OGIA.

De todos los tipos de sostenes que se conocen

actualmente, �ste es sin discusi�n, el �nico que
debido a sus caracter�sticas, puede reclamar el
t�tulo exclusivo de "sost�n senos", ya que ade
m�s de mantener la forma natural de los senos,
los sostiene en realidad, particularidad esta que
ha hecho del sost�n "NEOTIS", el complemento
indispensable de toda dama elegante.

GARANT�A de legitimidad
Exigir la etiqueta "NEOTIS" M. R. que va

siempre cosida sobre coda prendo.

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS
TIENDAS DEL PA�S

REPRESENTANTES
EXCLUSIVOS:

ZONA NORTE
V�CTOR MENA N.,
Casilla 224, Antofogasto.

ZONA CENTRAL
SIM�N HAZOPULO,
Casilla 2367, Santiago.

ZONA SUR
GEBERT Y COMPA��A,
Cosilla 45-D, Santiago.
Casilla 192, Concepci�n.

ZONA AUSTRAL
SUC. AQUILINO GARC�A y C�a.,
Casilla 21, Punta Arenas.

�NICOS FABRICANTES EN CHILE
CONFECCIONES "APOLO"

Clasificador 365 Santiago.
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SECCI�N AGRICULTURA

La lalaci�n de cultivos

ayuda a conservar las sudas
La p�rdida de fertilidad de

nuestros suelos y la disminu
ci�n de los rendimientos de
los cultivos, como consecuen

cia directa, reviste serios ca

racteres para la econom�a na
cional.

Uno de los factores para
mantener las condiciones pro
ductivas que ejerce mayor in

fluencia, es el buen manejo
del suelo, que exige labores,
cultivos, rotaci�n de ellos y

aplicaci�n de abonos, de

acuerdo con su naturaleza y

dem�s caracter�sticas. Con es

to se evita el empobrecimien
to por efectos de la erosi�n y
la extracci�n sucesiva de ele
mentos fertilizantes que signi
fica cada cosecha.

No debe considerarse al
suelo como un recurso inago
table. Es necesario tener en

cuenta que si no se observan
ciertas pr�cticas, la destruc
ci�n de ellos avanza r�pida
mente. Muchos de los suelos,

Por JOAQU�N AEDO A.,
Ingeniero Agr�nomo

de secano especialmente, no

reciben los a�os de descanso
necesarios y menos el cultivo
de pastos que lo protegen, evi
tando el agotamiento de la
materia org�nica, que es uno

de los principales elementos

de fertilidad. Igualmente los
terrenos sometidos al r�gimen
de arrendamiento y los sub-

divididos en peque�os pre

dios, son explotados de modo

que rindan la mayor utilidad

posible, sin considerar que se

les somete a un esfuerzo ago

tante.

Las ideas de rotaciones en

los cultivos eran conocidas y

se practicaban desde la m�s

remota antig�edad. Se ha lle

gado a constatar que muchos

cultivos alcanzan su mayor

rendimiento cada 3 � 4 a�os

en un mismo terreno. Por- otra

parte, se sabe que las plantas

CONSULTORIO AGR�COLA

RESPUESTAS
Se�ora A. de T.�San Felipe.� .

La plaga de pulgones que afecta j
seriamente a su alcachofal, es ne- r
cesario considerarla en toda su

importancia, aunque ya se haya
cosechado la producci�n, pues pue
de afectar seriamente el vigor y

vitalidad de las plantas para fu
turas cosechas. Como tratamiento

est�n indicadas las pulverizacio
nes con sulfato de nicotina al 1

por 600.
I. A. A.

se nutren de las substancias-

minerales solubles en el sue

lo y tienen exigencias por de

terminados elementos, que ab

sorben en mayor proporci�n.
Estas necesidades alimenti

cias dominantes confirman lo

anterior. Al analizar los difeV

rentes productos, se ha llega
do a constatar que los frutos-

son m�s ricos en potasio, en.

las hojas dominan los elemen

tos nitrogenados y en las se

millas, los fosfatados. Adem�sr
algunos cultivos facilitan la

extirpaci�n de las malezas,.

que medran entre otros que no-

CONSULTORIO AGR�COLA

Las p�ginas de nuestra Secci�n Agricultura han acogido siempre las insinuaciones de sus lectores,

inform�ndoles sobre los temas que, a trav�s de sus comunicaciones, demuestran interesarles.

Debido a que continuamente estamos recibiendo correspondencia de numerosos lectores quena con

sultan sobre t�picos agr�colas, y en nuestro af�n-de servir mejor sus intereses, b���s ^""-1,�0��nr � "�
sultorio, donde se responder� de preferencia a aquellas preguntas que tengan imponancn com�n para

^"^'La�'consultas deber�n remitirse con anticipaci�n, para que sean contestadas oportunamente y no pier-

dan su actualidad. rM ,;T�Ip _ c,~r��i Aaricu�ura. �

Toda correspondencia debe dirigirse a Director de la.- revista EN: VlAJE. -- Se-oon Agncu..

Casilla 134-D. � Santiago.
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EN ESTE MES

Cultivos.�Antes de cosechar los primeros cereales hay gue desinfectar
las bodegas de guarda, para evitar el alague de gorgojos y otras plagas.Los rastrojos de las primeras cosechas se cultivan, para volver a sembrarlos
de ma�z para silo o forrajes. Se contin�an las labores de escarda en las cha
cras. Se cosechan lentejas y garbanzos. Se desmochan y cortan las hojas infe
riores al tabaco. Se hacen los tratamientos contra la cuscuta y dem�s plagas.Se empieza a cosechar el pasto para forraje.

Fruticultura.�Aun es tiempo de hacer la chapoda a los �rboles y vi�as
gue la necesiten. Se hacen las labores de desmalezadura, tratamientos contra
c

en'ermeac|des y las �ltimas aplicaciones de abonos en huertos y vi�as.
Se hace la segunda azufradura de vi�as y parrones. Se descargan y apuntalan los arboles gue tengan exceso de carga. Se amarran los sarmientos largosde las vi�as.

Horticultura.�Se siembra toda clase de hortalizas de verano, en almaci
gos y siembra de asiento. Se palizan los porotos y tomates y se desbrotan
estos �ltimos. Despu�s de cosechados, no hay gue descuidar el cultivo y abo-
nadura de alcachofales y esparragueras, sobre todo si se trata de plantacio
nes nnevncnes nuevas.

Jardiner�a.�Se riega abundantemente el jard�n por las ma�anas y tar
des, protegiendo del sol las plantas m�s delicadas. Se chapodan las cordu
ras y arbustos ornamentales. Se recogen las papas de an�monas, tulipas,ran�nculos, jacintos, etc., para guardarlas en arena seca. Se protegen delsol los almacigos y se destapan en la tarde. Se empiezan los injertos de ojovivo en rosas y lilas, para lo cual conviene regar abundantemente las plantas gue se van a injertar, para gue se produzca una buena circulaci�n de

Apicultura.�Se pueden hacer las primeras cosechas de miel, cuando al
gunos panales completan la acumulaci�n, lo gue se conoce por presentarsecompletamente operculados. Se revisan las colmenas para corregir cualguieraanormalidad y alagues de par�sitos. En casos necesarios se coloca la segun-

Avicultura.�Se seleccionan las ponedoras, eliminando las gue empiezan a

SenCn�Llrque Permanecen varios meses sin poner. Se regula la alimentaci�n,
SS �!unfl� J3 exces,lva,ba�a en la. postura. Se desinfectan constantementelos gallineros para evitar la propagaci�n de enfermedades y par�sitos. Se cui-
�?�eS?Z?dame"te 21 aseo r se mantienen los palios regados con agua lim
pia, y los sombreaderos necesarios.

admiten escardas. Una buena
xotaci�n permite conservar el
suelo y aprovechar su rique
za a distintas profundidades
y hace m�s eficaz el empleo
y econom�a de los abonos,
que al infiltrarse en las capas
inferiores o de acumulaci�n,
en a�os venideros los extraen

las plantas m�s profundizado-
Tas. La lucha contra las pla
gas y par�sitos se facilita
pues, en muchos casos, al re
petir el cultivo, llegan a alcan
zar m�s virulencia. En cam

bio, al alternar los cultivos,
pueden desaparecer, al dis
poner uno que no sufra su ata

que.

Es necesario observar la ro

taci�n tanto en los cultivos ex

tensivos, como en los intensi
vos, especialmente en las
plantas hort�colas, para alcan
zar una mayor producci�n y
calidad.

Para establecer las rotacio

nes, es necesario conocer las
aptitudes naturales y la ferti
lidad de los suelos. Seg�n es

to se seguir� una rotaci�n de
conservaci�n o bien una de
mejoramiento, de modo que

se obtenga siempre la mayor
producci�n posible. Una bue

na combinaci�n consiste en

hacer un cultivo de cereales
despu�s de uno de chacare
r�a y despu�s empastadas,
que deben permanecer uno o

m�s a�os, seg�n sea su ferti
lidad. En todo caso, la rotaci�n
guardar� relaci�n con la ca

pacidad de producci�n del

suelo y, adem�s, con las po
sibilidades del empleo de fer
tilizantes, siendo siempre el
aspecto m�s interesante la
conservaci�n de las condicio
nes-productivas de los suelos,
por la trascendencia que re

viste el resguardo de este pa
trimonio nacional.
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CONOZCA UD. SU PA�S

lifl%mina, ta peda dd desierto tkilena
Chile, angosta faja de tierra, nos

presenta a lo largo de toda su ex

tensi�n m�ltiples y maravillosas be

llezas, comprobando aquella parte de

nuestra hermosa Canci�n Nacional,
que dice:
"Y tu campo de flores bordado,

es la copia feliz del Ed�n".

Algunas de estas bellezas perma
necen ignoradas a�n por los mismos

chilenos; pues bien, yo aqu�, queri
dos lectores, me propongo ilustraros
acerca de una de esas bellezas per
didas, y para -que el relato sea m�s
ameno, os invito a seguirle los pasos

a un joven del Sur que por primera
vez visita el Norte. Los sure�os, acos

tumbran decir:
��Oh, el Norte! Eso es un pela

dero ... un desierto, donde no cre

ce ni el pasto.
Pues bien, yo me propongo demos

trarles lo contrario. Si bien es cierto

que la mano del Divino Creador no

se mostr� muy generosa con el Norte

de Chile, no por eso lo olvid� del
todo. Un ejemplo de esa divina ge

nerosidad lo tenemos en Mami�a, la
perla del desierto, de nues'ro desierto.
Os invito, pues, a seguirle los pa

sos a nuestro amigo. �Qu� nombre
le pondremos? . .-. Ss llamar� Am�l

car, nombre lleno de poes�a y que

encierra la idea de un hombre con

un alma de artista, enamorado de to

do lo bello.
Pues bien, nuestro amigo se halla

hospedado en Iquique, el hist�rico

Por Mor�a E. LE�N Z.

puerto nortino que tantas glorias y
honores ha dado a Chile. Decide un

d�a tomar un micro que lo conducir�
al interior de la provincia; se em

barca cerca de las tres de la tarde.

Despu�s. de viajar un ralo se. divisa
una oficina salitrera v as� el micro

recorre . cerca de 60 kil�metros, bor
deando algunas salitreras como San

tiago Humberstone, Santa Laura, Ca
la-Cala, luego el camino se desv�a
hacia el sur y se llega al pueblo de
Pozo Almonte, peque�o, triste y si

lencioso, con el dejo de tristeza

tan caracter�stico de nuestras pam

pas. Luego el camino se interna ha
cia la cordillera y se atraviesa la

Pampa del Tamarugal. Tierra v cie

lo es lo �nico que se presenta a la

vista de nuestro amigo, que ya se

muestra un tanto aburrido. Pero . . .

miren all�, al final del camino se

ven unos �rboles y una especie de

laguna, pero qu� decepci�n ... no

era nada, es espejismo, una de las

artima�as de qus se vale el desier
to para hacer enloquecer a los via

jeros perdidos en �l.

Se contin�a el viaje. Nuestro ami

go lleva ya tres horas viajando, y su

alma, �vida de bellezas, se encuen

tra adormecida, pero . . . all� le

jos se divisa un pueblo, esto s� que

ya no es espejismo, y su alma de ar

tista empieza a agitarse adivinando

una belleza abrupta y maravillosa en

ese escondido rinc�n chileno. Sus

ojos se abren asombrados cual una

fuente ds agua cristalina deslumhra
r�a los ojos sedientos de un viajera�
errante en el desierto.

Minutos m�s tarde se entra al pue
blo: es peque�o y su aspecto es po

bre, silencioso; peque�as casitas de
barro y techo muy bajo constituyen:
el poblado. Am�lcar � se encuentra

muy cansado: ha recorrido 172 ki
l�metros. Se dispone a descansar.
Al d�a siguiente nuestro viajero se-

lsvanta temprano, ansia conocer lo

do. El hotsl se encuentra en un ce

rro y es necesario bajar al plano�
toma como gu�a a un muchachito del

pueblo. Este es chiquito (la mayor�a
de los habitantes son m�s bien ba

jos que altos); sus pies descalzos es

t�n quemados por el sol y partidos,
igualmente sus manos; sus ojos son

negros igual que el cabello y lleva
su cabeza protegida por un gran

sombrero de paja; los pantalones son

blancos y ls llegan hasta m�s aba

jo de la rodilla, es lac�nico en sus

respuestas y muy hura�o, como to

dos los habitantes, pero Am�lcar, con
su alma privilegiada, ha sabido con

quistarse al muchachito que promete
ser muy buen gu�a. Empieza el des

censo; de pronto Am�lcar se siente

cansado, es muy natural; Mami�a se

encuentra a 2.730 metros sobre el ni-

LENTEJ U ELAS
Por Ricardo DEL CAMPO

Noda m�s injusto que abominar las chocheces de lo ancianidad; sus achaques no son otra
coso que la natural conjuraci�n de los a�os para vengarse del menosprecio que se les hace en la ju
ventud.

Las abejas son los �nicos industriales qu? no adulteran los productos alimenticios de su ela
boraci�n. Dejan librada al hombre esa torea.

El verdadero goce de la libertad consiste ei la mera conciencia de poder ejercitarla, aunque
no se haga uso de ella.
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vel del mar; ss detiene y fija su vis

ta en un anciano que sube el cerro
apoyado en un delgado bast�n y
�con una carga de ramas a su es

palda. Por msra curiosidad le pregun
ta a su gu�a:
��Sabes t� qu� edad tiene ese

se�or?
�S�, tiene 105 a�os.

Nusstro amigo casi se cae de es

paldas, pero esa es la verdad; en

Mami�a la gente muere muy ancia

na y casi nunca por enfermedad, si

no ya por edad.

Sigue nuestro amigo su camino y
luego ss detiene. De entre las plan
taciones surge algo as� como humo,
como vapor, �qu� es?
�Hoy toca regar � explica el

gu�a.
Y en realidad es d�a de regad�o.

En Mami�a las plantas se riegan con

la misma agua qus sais de los ba
�os termales, o sea con un agua ds
alrededor de 40 a 45 grados, d�ndose
toda clase de legumbres, verduras y
�rboles .frutales, los cuales dan su

fruto que ss pasma con las gran

des heladas de las noches. Tambi�n
se cultivan toda class de flores, es

pecialmente rosas. Nuestro amigo ase

gura no haber visto nunca rosas tan

bellas como �stas. Luego Am�lcar se

dirige hacia las termas, que se en

cuentran a medio kil�mstro dsl po
blado; hay aguas ds car�cter espe

cialmente sulf�rico, ds 45 grados, en

las cualss ss cocina r�pidamsnts un

huevo. Otras aguas tienen radioacti
vidad, .

son especialss para enferme

dades talss como afecciones bron
quiales, intestinales, cut�neas, reu

m�ticas, enfermedades hep�ticas y
ven�reas� Despu�s de admirar todo
esto nuestro amigo se dirige al lu
gar llamado Barro Chino, que es

una espscis de charco, de donde se

extras un barro provisto de excelen

tes propiedades para curar diversas
enfermedades.
Ahora que Mami�a se ha conver

tido en una atracci�n para los vera-

nsantss, las damas que llegan has
ta aqu� le han dado otro aprovecha
miento: se lo ponen en la cara como

crema y dejan que el sol ejerza ac

ci�n sobre �l; despu�s de algunas
horas se lo sacan en una poza que
hay junto al barro (es la �nica agua

que logra despegar el barro de la
cara) y el culis queda suav�simo.

Aqu� nuestro amigo se encuentra
con otros j�vsnes y entre conversa

ci�n y conversaci�n cuentan la si
guiente an�cdota de un anciano que
pasa en ese momento:

Cuando en 1930 se verific� el cen
so de la poblaci�n, el encargado de
hacerlo en Mami�a fu� a tomarle los
datos a ests viejito:
��Nacionalidad? � le pregunt�.
�Peruano � responde el interro

gado.
��Ah, Ud. no es chileno entonces;

dems sus papeles de nacionalizaci�n
o los papeles que tenga!
^�Bah! ... �por qu�? � contesta

el anciano. � Si yo llegu� primero
y Chile lleg� despu�s.
{Ests viejecito hab�a nacido en Ma

mi�a cuando esto era territorio del
Per�).

Despu�s otro cont� el caso ver�di
co ds un m�dico de Chillan que, a

causa ds las emociones y la fatiga
que le produjo el trabajo intenso que
tuvo en el terremoto �ltimo, perdi� la
facultad de movimiento ds las pier
nas. Fu� tra�do a Mami�a y a los po
cos d�as ds su llegada empez� a me

jorar paulatinamente, hasta que a los
cinco meses, m�s o menos, pudo ca

minar como antes, sin un s�lo reme

dio, s�lo d�ndose ba�os y temando
las aguas termales. El d�a 28 de ju
lio, d�a del pueblo, el m�dico lleg�
por primera vez, recorri� el medio

kil�metro a pie, apoyado s�lo en un

delgado bast�n y lleg� hasta la igle
sia, pues su mejcda-Jicibia_sido_un.
verdadero milagro.
Nuestro amigo decidi� despu�s ir

a recorrer el pueblo, pero antes fu�-
al hotel, donde se sirvi� un frugal
desayuno-almuerzo; se le sirvi� un

buen trozo de carne que �l encontr�
riqu�sima: era carne de llama, pues
es este el animal que se carnea all�.
Despu�s fu� a la iglesia, que es de
piedra y fu� fundada en 1632. Como
ven, es un poco antigua. Todas las
im�genes se vistsn y cuando hay
fiesta se lss cambian los vestidos por
unos riqu�simos y se lss ponen joyas
muy valiosas. Hay compa��as de bai
larines que ls rinden homsnaje para
las fiestas y vistsn trajes muy pinto-

'

restos. La plaza es peque�a y fren
te a ella ss encuentra la escuela, que-
necesita el apoyo del Gobierno, que
no dsbs olvidarse que en ese rinc�n
chileno hay tambi�n ni�os �vidos de'
conocimientos y maestras que luchan
por mantener encendida la antorcha
del saber, luchando con fuerzas su

periores a las suyas, en medio de la
miseria y falta de materiales y mo
biliario.
Ahora hay ya quienes ss preocu

pan de este pueblo; ss han fundada
hoteles y uno de ellos es de la Ca
ja de los Empleados del Salitre.
Nusstro amigo ve morir, el d�a y

tambi�n ve terminar su corta esta

da en este para�so. Al d�a siguiente,
temprano, tiens qus emprsnder el re

greso, pero su recuerdo permanecer�-
imborrable en su alma y ds seguro-
que estas emociones ser�n pasadas
al papel por su mano privilegiada
ds artista. Con estas sencillas pala
bras rindo un homenaje a estas fuen
tes de salud y belleza, homenaje sin

cero, que ha brotado de lo m�s �nti
mo de mi alma.

M. E. L.

NOMBRAMIENTO Y LLEGADA DEL NUEVO GOBERNADOR

(1605)

3 de marzo�Por cortas del Virrey del Pe� y del nuevo gobernador nombrado en reemplazode Ribera, se tuvo noticio de la venida de Garc�a Ram�n. En las indicadas comunicaciones se pedi� a�Cabildo tuv.era prontos los caballos y monturas para la tropa que iba a lleqorAlonso Garc�a Ram�n lleg� a Concepci�n con fecha 19 de marzo; pero no entr� en la ciudad de Santiago sino en el mes de julio.'

A pesor de sus grandes servicios, Alonso de Ribera hab�a sido separado del Gobierno porlos informes desfavorables que recibi� el Rey de parte de sus enemigos. Sin dudo alguna mucho debt�de influir en aquella resoluci�n de la Corte la malquerencia de Ribera con el obispo P�rez de Espinoza
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fianim�dda
En el hotel

La magnificencia exterior,
-una tarde rosada llena de eu

caliptos, nos engolfa en Pani
m�vida.
El peque�o tren, jadeante,

seguir� hasta la pr�xima es

taci�n: Colb�n.
25 kil�metros nos sepa

ran de Linares.

, Bordeando la f�brica, am

parados por la sombra perfu
mada del bosque, entramos al
parque. Es la segunda vez

�que visitamos este lugar de
salud.

Ensombrecida, viol�cea, la
tarde cede el paso a la no

che.

Nada tan hermoso como

esa galer�a de luz que se fil
tra por los follajes obscuros.
Ella nos se�ala el sitio del
suntuoso hotel.
La ma�ana nos reservaba

dos sorpresas agradables,
siendo la primera la buena
�acogida de amigo que nos

dispensara el administrador
�del hotel, don Luis Navarro.

Por Manuel VILLASECA

Nes ambienta, sirvi�ndonos de
gu�a, en aquellos largos corre
dores de estilo espa�ol, don
de la luz extiende su alegr�a,
haciendo reverberar el piso y
las mesas colocadas frente a

la estatua de Diana Cazado
ra.

Reina en las habitaciones
la elegancia. Su aspecto es

acogedor. Hermosas camas,
muebles de estilo, escritorio,
tel�fono, con el ba�o de agua
medicinal al lado, llenan las
exigencias del hu�sped m�s
refinado.
Visitamos el compartimien

to de los ba�os. Son amplios
y c�modos, con las condicio
nes exigidas para la terap�u
tica hidroter�pica.
Los hay de tina, de barros;

hay duchas, submarinas y
circulares, ba�os de aire ca

liente, vapor, etc.
Frente a la galer�a de los

ba�os se distribuyen las cel
das, donde los enfermos repo;
san o reciben el masaje nece

sario.

Perspectiva de uno de los corredores del hotel

En la f�brica del agua
termal

Conocid�simo es el marbe
te de las botellas de Panim�
vida, con el mote famoso:
"da vida".
En su elaboraci�n, m�s

bien dicho en su envase, in
tervienen las m�quinas m�s
modernas, dirigidas por la ha
bilidad de cerca de doscientos
operarios, hombres y mujeres.
Es la f�brica termal mejor
montada de Sudam�rica. Pro
duce diariamente unas cien
mil botellas del agua de la
salud.
Esta se envasa, despu�s de

refrigerarla (emana caliente)
por medio de grandes m�qui
nas tubulares.

i Una botella iluminada,
grande, gira a nuestra vista
y se pierde, reapareciendo
otra y otras. Nos damos cuen
ta del truco. Es una lente pues
ta al borde de la m�quina
embotelladora que permite
ver suficientemente, cuando la
botella qued� a medio llenar,
pues aqu� no se embotella el
aire, sino el agua que debe
correr abundosa, en seguida,
por todo el pa�s, llegando a

los labios sedientos de los en

fermos o de las personas que
acostumbran tenerla cotidia
namente en sus mesas.

Con el M�dico- director de
las termas

Apuntamos como la segun
da sorpresa, grat�sima, el en
cuentro con don Fernando Bra
vo, Director de la cl�nica de
Panim�vida. Sab�amos que el
establecimiento dispon�a de
un gran t�cnico al servicio de
los enfermos. Conversando
con el doctor, visitando su cl�
nica, viendo sus libros de re

gistro, sus apuntes, sus obser
vaciones, nos convencemos

de que el se�or Bravo es un

enamorado de su profesi�n.
Nos entrega la Ficha de!

Tratamiento Termal.



FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS

TELEFONO 220 � TELEGRAMAS: GRANHOTEL

NUEVO - MODERNO - AS�SMICO
LUJOSOS DEPARTAMENTOS CON BA�O Y TELEFONO

Restaurant � Grill Room y American Bar de Primer Orden

ALFREDO BRANCOLI
Propietario
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Es un formulario doble que>
se da a los enfermos. La ho
ja segunda se distribuye a los
que intervienen en las cura
ciones de las personas pues
tas a su cuidado, r�gimen ali
menticio, ba�os, bebidas, etc.
La cura por la hidroterapia
comprende la indicaci�n de
la pieza o pabellones del en
fermo, con los servicios de ti
na, ducha, etc., temperatura
de los medios, agua o barros.
Todo seriamente organizado.
Otro m�dico, el joven y bon
dadoso se�or Valenzuela,
atiende tambi�n a los en

fermos. Seguimos compartien
do con el Director, recibiendo
noticias interesantes de sus

estudios. Pasamos a la Esta
ci�n Meteorol�gica. En todas
partes encontramos al hom
bre superior, estudioso y ob
servador, sin pose ninguna. Al
contrario, el doctor Bravo se

capta la simpat�a con su mi
rada cordial.
Nos despedimos del amigo,

gratamente impresionados por
otro aspecto suyo.
La mano inteligente que

maneja el escalpelo modela,
con igual facilidad, la plastici-
na de los artistas. Don Fernan
do es un verdadero escultor.

La despedida

Es amable este sitio.

No faltan quienes disfrutan
del reposo conventual de las

Gran piscina de agua mineral. Se pueden apreciar los vapores que
emanan del agua.

galer�as, midi�ndolas con pa
sos tranquilos.
Afuera el ambiente noctur

no, ce�ido de estrellas clar�si
mas, ofrece la copa del aire,
vida de los pulmones, aire tan
sano como el agua.
Los nervios recuperan su

energ�a gastada. Sentimos
nuevamente la euforia, la ale
gr�a de vivir, acariciando con

los sentidos las bellezas de la
creaci�n. Entre tanto, veo a

las gentes cansadas, llegar
de su trabajo por un poco de
refrigerio a la fuente de la Mo
na. Beben y algunos llenan
sus c�ntaros o jarros con el
agua saludable.

El chorro de agua tibia se

extiende a las casas vecinas
o lejanas.
Yo he bebido de esta agua

en el apartado de Linares.
Hay fe en las vertientes de.

Panim�vida.
Yo vine por un poco de sa

lud. Me retiro con la convic
ci�n de haberla encontrado.
El bienestar lo comunico a los
dem�s, con la breve pintura
del hotel, clima y bellezas de
esta tierra privilegiada.
La vertiente de la Mona su

surra en la noche. �Cu�ntos
pasos de la muerte no habr�
alejado la alegr�a vital de su

corriente!
IVL V.

SINCERIDAD

Un d�a, en Londres, invitaron al Dr. William Osler, m�dico norteamericano, a que visitara un
famoso hospital de la antigua ciudad; le hicieron los honores varios m�dicos y cirujanos. Al final de
la visita se detuvieron ante unos r�tulos en que estoba escrita lo enfermedad de cado paciente. El Dr.
Osler los exomin� cuidadosamente, y not� que empleaban una serie de abreviaturas terap�uticas, co
mo D., para difteria, D. T., para delirium tremens, F. E., para fiebre escarlatina, T. B., para tubercu
losis, etc. Todo ello era f�cil de comprender; pero hab�a unos iniciales misteriosos: S. D. S. El m�dico
no se resolv�a a confesor su ignorancia.

�Veo � dijo por fin � que hay aqu� una avasalladora epidemia de S. D. S. Es un s�mbolo poco
usado en los c�rculos m�dicos de mi pa�s. Perdonen la pregunto: �Qu� significo?

��Oh! � contest� uno de los m�dicos, � lo empleamos cuando no podemos dar un diagn�sti-
. Significa: "S�lo Dios lo sabe".

Walter NEALE.

co
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APRENDER�
si toma Cocoa Pep-
tonizada RAFF,
porque, aparte de
su sabor delicioso,
es un poderoso ali
mento, ideal para
ni�os, convale
cientes y ancianos.

'iMf�

Para que su ni�o llegue
a ser un hombre de sa

ber y de provecho, ay�
delo con

COCOA PEPTONIZADAK^FJ,

�leui�n de

i/e>�dufya
5 de diciembre de 1676. � A

indicaci�n de la Real Audiencia,
en vista de qus nadie quer�a
aceptar el. oficio de verdugo, el
Cabildo acord� designar a uno de
los reos para que ejerciera las
funciones de tal.

Se casiiaa a tos indivi-
duos fyuz cortan palmas

5 de febrero de 1678.�Se nom

bra el capit�n Diego Ju�rez, a fin
de que haga efectivas las penas
impuestas a los que corten pal
mas (jubaea chilensis).

Hab�a dos razones para man

tener esta prohibici�n. Era la
primera que se consideraba no

civo a la salud el consumo de la
miel de palma, y la segunda, que
la destrucci�n de las palmas pro
duc�a el riesgo de que se acaba
ra por completo en el pa�s aquel
hermoso �rbol y por tanto, el
comercio de los cocos, o sea de
su fruto, que significaba una de
las entradas de la real hacien
da. Los cocos se exportaban al
Virreinato en grandes cantidades.

ALGARROBO, LA MEJOR PLAYA DE CHILE

ABIERTO TODO EL A�O

Desde Son Antonio y Cartagena, en combinaci�n con los
trenes, hay micros todos los d�as durante todo el a�o.
Desde Santiago y Valpara�so hay micros directamente

para Algarrobo diariamente.
Distancias: Santiago, 140 kil�metros. Vi�a dei Mar,
78 Km. Casablanca, 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

OFRECE SIEMPRE LO MEJOR.

EN SU PR�XIMO

VIAJE A SANTIAGO
VAYA A VER

los nuevos modelos de verano, sencillos

y elegantes, de la moda femenina,

para todo presupuesto.

Vis�tenos y Ud. ser� bien atendida,
sin compromiso.
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Proveedores oficiales de los FF. CC. del Eslado y del Banco deluTTSpleados'de Chile
BASCUNAH GUERRERO 99 SANTIAGO COND�U ESO. PUDETO VA.PAPA se

*f*f
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Art. 1015.�NVluin cris-
lal. Calidad superior.
Combinaciones gomuza
negra y nubuck blonco.
Tacones altos, en negro'
y blonco, medio y alto.

$ 380.00

Arr. yo.-ierner�n blonco
y beige y parecido en

negro y cof� toc�n swing.
S 190.00

Art. 80. � Marquesa de
terner�n caf� y negro,
aplicoci�n P�cari, planta
y tac�n de goma extra.

$ 1 60.00

Art l. � �opal�n negro
y caf�, horma semior-
gentina, cerouillo de sue

la, trabajo de maestros

muy buenos. Del 39 ol
45, $ 125.00. Del 34 ol

38, $ 105.00. Del 30 ai
33 $ 95.00

Art. 2.�Huoraciio .ejido
azteca. Multicolores, muy
suave y liviana. Platafor
ma, gigante, de corcho
n'-'-'Q' ... $ 295.00

Art. I uuz - Mocassin cue

ro Tan, especial con he
billa y cord�n muy bue
no para la temporada,

colores negro y caf�.
N.os 38 al 44, $ 200.00

Art. 3271. -Terner�n u.an

co, beigc y caf�, con pla-
taforma de corcho,
j 223.00. El mismo ar

t�culo, sin plataforma,
cosido, punteado, los mis

mos colores . . $ 188.00

Art. V.��Qu� delicia pa
ra los pies!, tacones me
dio y charles, en charol

de todos los colores.

Precio S 95.00

A^�c�^arfa

Se remite a provincias contra reembolso cn el mismo d�a

Pedidos a "GARDO", SAN DIEGO 862

(Al lado del Teatro Caupolic�n, donde hace rinc�n)

Durante su estada en Par�s, en calidad de Emba

jador del rey de Inglaterra en la corte de Francia,
Lord Stair., cuyo orgullo era bien conocido, hab�a

prohibido a su cochero ceder el paso a nadie, aun
que fuera el mismo regente.

Un d�a, su carroza atravesaba una calle, en la

que encentr� el Sant�simo Sacramento.
El coronel Young, baja la cortina y pregunta

a Lord Stair si le parec�a bien ceder el paso.
�Ciertamente � dijo Milord� ; pero a nadie

m�s.
Y luego abri� la puerta, descendi� de su carro

za y en homenaje a la religi�n del pa�s en que es.

taba, se arrodill� en la calle.

Un se�or de la corte de Francia fu� nombrado

por Luis XIV embajador ante otro soberano. La

principal indicaci�n que debo haceros � dijo el rey
�es que observ�is una conducta completamente
opuesta a la de vuestro antecesor.

�Sire � respondi� el nuevo embajador� , voy
a hacer de manera que V. M. no deba dar la misma
instrucci�n a quien me suceda.

Eugenia Foa, que no ten�a tanta belleza como

talento, abjur� de la religi�n jud�a y preguntaba un

d�a a su director:
��Es un pecado, padre, escuchar complacida

que se es bella?
�Ciertamente, hija m�a � respondi� el abate� ;

nunca se debe alentar la mentira.
*

* *

Margarita de Escocia, esposa del Delf�n de Fran
cia, pasando un d�a por la sala donde sobre una si
lla dorm�a Alain Chartier, a quien llamaban el pa
dre de la elocuencia francesa, le bes� en la boca, en
presencia de las personas que la acompa�aban. Al
gunos se�ores se asombraron de que la princesa hu-
biera besado a un hombre tan feo, a lo que ella res

pondi�:
�No es al hombre a quien beso, sino a la boca

de la que han salido tan excelentes palabras y tan
tos sabios discirscs.

Pitard, hombre muy erudito, dec�a al poeta
Te�filo:

��Es una l�stima que teniendo tanto esp�ritu,
usted sepa tan pocas cosas!

�Es l�stima � respondi� Te�filo � que sabien
do tantas cosas, tenga usted tan poco esp�ritu.

*

* *

La condesa de Golowkine contaba una an�c
dota sobre el pr�ncipe Potemkin, que reemplaz� aJ

pr�ncipe Orlow en el favor de Catalina II. Un d�a
�l sub�a la escalera del palacio imperial y encon

tr� a Orlow que la descend�a y para decirle algo le

pregunt�:
��Qu� novedad hay en la corte?
�Ninguna � respondi� fr�amente Orlow�

, ex.

cepto que usted sube y yo bajo.

* *

El padre jesu�ta Rene Raspin publicaba alter
nadamente obras de literatura y de piedad, 10 que
hac�a decir al abate de la Chambre:

�Este jesu�ta sirve a Dios y al diablo por se.

mestre.
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CUANDO UD. VISITE O REGRESE A SANTIAGO
tenga presente que el limpiado de su traje lo har� en forma 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

BAR RESTAURANT

"LA BOLSA"
San Mart�n 492 - RANCAGUA - Tel�fono 668

Propietario: AMBROSIO MUGA

Servicio a la carta, todo en aceite.

Especialidad en toda clase de mariscos.

ATENCI�N ESMERADA

IBHotel "BOSTON
AVENIDA BRASIL N.� 1117 - FONO 96

RANCAGUA

Habitaciones higi�nicas con servicio de agua
caliente y fr�a.

Departamentos independientes con ba�o y tel�fono
exclusivo.

J. EDUARDO ROJAS R.
Propietario.

PERMANENTE "HENRY"

EYQUEM y BENOIT Ltda.

SANTO DOMINGO 792 "2o PISO A.

HiBJRY c�/""
MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES

HORQUILLAS
ACCESORIOS

PINCHES, ETC

GRANDES ALMACENES

SANITARIOS

fi
Chacabuco: 8, 12 y 10

Tel�fonos: 91446-92585-90645

Casilla 4639 - Santiago

MONEDA 912
CASILLA 3121

SANTIAGO

El casimir 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
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La f^sidentia d& don f%an�sta
H�enesu

"Don Francisco Meneses fu�
nombrado capit�n general de

Chile, por influencia de un hijo
natural del Rey, el segundo don
Juan de Austria, bajo cuyas
banderas hab�a servido.

"El nuevo Presidente ten�a un

car�cter atrabiliario e insubor
dinado. Sus compa�eros de ar

mas le daban el sobrenombre de
barrab�s. Para satisfacer sus pa
siones, Meneses no vacilaba en

cometer un delito contra las per

sonas, ni una traici�n contra el

Rey.
"Durante su administraci�n,

tuvo grandes conflictos con las

autoridades civiles y eclesi�sti
cas. Rompi� con el obispo Hu-

manzoro, a quien oblig� a tras

poner los Andes, para librarse

de sus atropellos. Y rompi� asi

mismo con los miembros de la

Audiencia, a tres de los cuales
desterr� de Santiago.
"A menudo, Meneses se hizo

reo del delito de cohecho. Los
encomenderos consegu�an gran
jerias de su mano por medios
vedados.

"Hay testimonio fidedigno de

que usufructuaba en provecho
personal del estanco de sebo es

tablecido por �l.

"El menor de sus delitos fu�
su matrimonio con una distin

guida se�ora, dentro del territo
rio de su jurisdicci�n, . aunque
este acto se hallaba expresamen
te prohibido por las leyes en vi

gencia. La novia se llamaba do
�a Catalina Bravo de Saravia,
hija del futuro marqu�s de la
Pica.

"Los excesos cometidos por
don Francisco Meneses tuvieron
su compensaci�n en los triunfos

que alcanz� en la guerra arauca

na; pero, en cambio, �l dio prue^
bas de una complacencia culpa
ble ante los desenfrenos de los
soldados que ven�an a Santiago
en el invierno. De ida y vuelta,
se apoderaban de todo lo que en

contraban a su paso, animales,
yanaconas, v�veres y prendas de
vestir. Era una verdadera ban
dada de langostas humanas".

Por lo dem�s, a Meneses le

agradaba el boato. Su carroza

fu� la primera que se pase� por
las calles de Santiago.
"La fama de sus maldades lle

g� al Per� y a Espa�a, y fu�

vergonzosamente destituido por
la reina, do�a Mariana de Aus
tria.

"Meneses tuvo la honra de am

parar a do�a Catalina de los
R�os y Lisperguer, o sea, la Quin
trala, c�lebre por su lascivia y

por sus cr�menes, permiti�ndole
que continuara viviendo en su

casa, aunque la Real Audiencia
hab�a decretado contra ella au

to de prisi�n.
"El secreto de esta condescen

dencia consist�a en los valiosos

regalos con que la opulenta dama

hab�a comprado la conciencia del

representante del Rey".

C_R I A D E R O
�"OSIRIS"!

EXPLOTAMOS LAS SIGUIENTES RAZAS DE AVES:

Leghorn Americano Blanco
Leghorn Inglesa Blanco
Leghorn Perdiz
Leghorn Negro
Cotolono del Prot Leonada
Rhode-lslond Red
Minorco Negro
Espa�ola negra de Carablanca
Plymouth-Rock Barreada (Castellana Grande)
Plymouth-Rock Blanca Gigante
Wyandotte Blanca Cresta de Roso
Wyondotte Plateada Cresta de Roso . .

Orpington Negra
Orpington Azul
Orpington Leonada
Orpington Blanca

�,
�

-,
Sussex Armi�ada (la gallino m�s r�stica, muy

hermosa y peso superior a 4 kilos) . .

Australorp Negra .

Brahama Armi�ado de Patos Coizados . .

Tronsilvanio de Pescuezo Desnudo
Polaca Negra de Gran Copete Blanco . .

Sedosa del Jap�n
Hamburguesa Ploteada Lunareja
Inglesa de Peleo
Asil de Pelea
Indian-Gome
Bantom Milflores �.

Bentam Negra o Java Enona
Pato Pek�n Blonco Imperial
Pato Kaki - Campbell
Poto Ruon o de Normandia
Poto Azul Gigante del Brasil
Pato Mo�udo Holand�s
Pavo Bronceodo Mammouth
Povo Negro de Norfolk
Ganso de Tolosa
Ganso Blanco de Emden
Gonso Rizado del Danubio

HUEVOS POLLITOS
Docena Docena

$ 42.00 $ 72.00
48.00 78.00
90.00 150.00
96.00 175.00
48.00 96.00
75.00 120.00
90.00 150.00
150.00
90.00 180.00
90.00 180.00
96.00 180.00
240.00 420.00
150.00 360.00
240.00 480.00
150.00 360.00
150.00 360.00

96.00 180.00
90.00 180.00
96.00 180.00
72.00 150.00
150.00 600.00
240.00
240.00 380.00
125.00
125.00
125.00
60.00
90.00
48.00 120.00
48.00 150.00
48.00 120.00
60.00 175.00
72.00

1 50 . 00 600 . 00
125.00 480.00
240.00
300.00
360.00

Semillas de Hortalizas de gran selecci�n y germinaci�n gaiantizada
Semillas de pastos para prados - Semillas de �rboles frutales y forestales
Semillas de flores - Bulbos y rizomas de flores ex�ticas - P�joros y peces

ex�ticos - Alimentos para aves, pollitos y canarios

Solicite Cat�logos - Remitimos a provincias y al exterior - Local de ventas:

ESTABLECIMIENTOS "OSIRIS"
SAN ANTONIO 285, CASI ESQ. HU�RFANOS � FONO 30216 � SANTIAGO
La mayor variedad de rozos de oves de postura en el mejor criadero, formado

o base de reproductores importados.
HUEVOS PARA INCUBAR - POLLITOS DE UN DIA -AVES ADULTAS DE RAZA



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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Papeler�a La Capital
MELLA y RlVEROS Ltda,

MAC-IVER 20 � FONO 62862

Cosa importadora de papeles pintados de las

principales f�bricas de EE. UU., Canad�

y Europa.

Completo surtido en papeles nocionales.

DESPACHO CONTRA

REEMBOLSO

SOLICITE MUESTRAS A MAC-IVER N.? 20

SANTIAGO

�I mat%aste>�a de
Sania Cla^a

Las monjas clarisas, despu�s de abandonar su

convento de Osorno, a principios del siglo XVII, se

establecieron en Santiago, bajo la direcci�n del pro
vincial de San Francisco, a cuya regla pertenec�an.

Descontentas muchas religiosas con el gobier
no de los franciscanos, solicitaron del Papa las per
mitiera colocarse al amparo del ordinario de San

tiago. El padre Alonso de Ovalle, en 1641, llev� es

ta representaci�n a Roma.
La cuesti�n fu� resuelta en Chile, a 22 de no

viembre de 1654, por el gobernador del obispado,

GRAN SURTIDO EN VESTIDOS - TRAJES SASTRES

ABRIGOS �LTIMOS MODELOS

SAN DIEGO 261 � Fono 69029

SANTIAGO

GASOLINAS
PARA AVIACI�N

Y DE AUTOM�VILES
PETR�LEO DIESEL

FUEL OIL KEROSENE

ACEITES, LUBRICANTES
Y GRASAS

PRODUCTOS DE CAUCHO

MAQUINARIAS,
HERRAMIENTAS

AUTOM�VILES
Y CAMIONES

DISTRIBUIDORES COPEC
nSUSTlNRS I35E - SANTIAGO
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quien declar� que en adelante el monasterio de las
clarisas depender�a de la jurisdicci�n del obispo de
Santiago.

El provincial de San Francisco no se conform�
con este decreto y, acompa�ado de todos los reli
giosos del convento, forz� y abri� las puertas del
monasterio. La presencia de los oidores calm� los
�nimos.

El provincial apel� entonces antes el Virrey del
Per�, y �ste le dio la raz�n.

Las monjas resistieron, y la mayor�a de ellas
sali� del convento, donde s�lo qued� una tercera
parte, o sea treinta monjas, m�s o menos.

','Mas a este mismo tiempo se form� en la parte
exterior del monasterio, en la calle de las Claras, un
gran tumulto. Los soldados llevados por el oidor
(don Pedro de Aza�a, encargado de hacer cumplir

LA RIOJANA
IMPORTACI�N DIRECTA

ESTADO 64 � CASILLA 923
SANTIAGO

Lo casa m�s surtida en Tapices, Alfombras,
Tules para cortinas.

NOVEDADES PARA SE�ORAS EN SEDAS,
LANAS Y ALGODONES

BLANCO HNOS. Y C�A.

ISAAC GUELFAND
IMPORTACIONES � REPRESENTACIONES

Av. BULNES 71-75

Fonos: 63553-86690 � Cosilla 9181

SANTIAGO

Radios Sparton - Luz Fluorescente - Repuestos
de Radios - Radios - Intercomunicadores - Artefac

tos El�ctricos - Cocinas - Bicicletos.
Repuestos para Autos - Materiales Fotogr�ficos.

^^^^!
DEFIENDE TUS DERECHOS
Y SE�ALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL $

ORDEN
PRESTIGIO

648.00
324.00
165.00

RESPQNB�BILIDHD

SEMESTRAL
TRIMESTRAL

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PARTIR

DESDE CUALQUIER DIA DEL A�O

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA &ED
DE S�BSCR�PfORiS EN �L PA�S *
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la resoluci�n del Virrey) estaban de parte del pro

vincial, y por la de las monjas sus padres o her

manos y otros que acudieron a defenderlas. Aqu�
llos hac�an uso de sus arcabuces, y �stos de sus

espadas. Las religiosas mientras tanto, en numero

de m�s de sesenta, hicieron fuga refugi�ndose en

el monasterio de Agustinas" (1).
Las monjas disidentes eran capitaneadas por

la vicaria do�a �gueda de Flores, hija de don Pe

dro Lisperguer y Flores.
La controversia fu� resuelta en definitiva por

el Papa Alejandro VII, en su breve de 25 de febre

ro de 1661, a favor de la jurisdicci�n del ordinario
de la di�cesis.

(1) La provincia eclesi�stica chilena, cap�tulo 22,

p�rrafo 2.5.

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

S. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833-SANTIAGO

emoiema ai

CALIDAD Y
BUEN SERVICIO
en productos del petr�leo

STANDARD OIL Co. CHILE, S. A. C.
Distribuidora (fesSOj

dt los producto�
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tt simada del obispa Canasta

lucir�
m�s
suntuoso

si confio
su vestido
o Casa
"�TIL"

Novios)(
madrinas

CORTEJO Y SOI RE
Ahorre un

innecesorio i

tondo nuestri

gosto
odop-
pla

ARRIENDE
SU VESTIDO DE

NOVIA, MADRINA,
CORTEJO Y REINAS

DE PRIMAVERA

TRAJES PRIMERAS COMUNIONES
PARA NI�OS Y NI�ITAS

Para CABALLEROS:

Chaquets, fracs, smokings moder
nos, Barros Jarpa y temos para

lutos y ceremonias.

DISFRACES, LOZA, SERVICIOS,
MANTELES y CORTINAS

REMITIMOS A PROVINCIAS

El obispo don fray Bernar

do Carrasco, que gobern� la

di�cesis de Santiago desde 1677
hasta 1695, se distingui� por
su celo en bien de las almas.

"A �l le toc� la honra de con

vocar el quinto s�nodo diocesano.

Algunas de las reglas decretadas
en esta asamblea manifiestan
cu�les eran las incorrecciones y
vicios m�s frecuentes entre los
eclesi�sticos y entre los seglares.
"Ning�n cl�rigo deb�a acompa

�ar a mujer alguna en la v�a p�
blica, ni llevarla de la mano, ni

.
a las ancas, salvo si fueran su

madre o sus hermanas. Se les

prohibi�, adem�s, toda especie de
juegos, en su propia casa o fue
ra de ella. Los p�rrocos no de
b�an admitir mujeres j�venes en

su servicio dom�stico.

"Los due�os de tiendas o pul
per�as s�lo podr�an mantenerlas

abiertas en verano, hasta las
nueve de la noche y en invier
no, hasta las siete de la tarde,
a fin de no dar ocasi�n a la ma

la conducta de las mozas ale

gres, llamadas portuguesas o lu
sitanas, las cuales pasaban las
noches en las calles y en la Pla

za Mayor, con el pretexto de ir
a comprar g�neros.
"Por �ltimo, el s�nodo dedica

ba una de sus constituciones al

traje femenino, y establec�a que
las mujeres deb�an llevar la sa

ya hasta el empeine del pie, so

pena de perder la que cayera
m�s arriba y descubriera las

pantorrillas".
Por lo com�n, la vida colonial

era triste y mon�tona. Hubo,
sin embargo, un per�odo de cua

tro a�os, desde 1664 hasta 1668,
en que el esc�ndalo causado por
un mal gobernante agit� a la so

ciedad entera.

dan al culis ese

aterciopelado in

comparable que es

el encanlo de las
que los emplean

74726-
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G�NEROS
PARA

CORTINAS
Y

TAPICES
Modernice y alegre su hogar con nuevos tapices y cor

tinajes. Vea nuestro extenso surtido en telas de lino y
medio hilo en colores lisos o en estampados de refinado

gusto para el arreglo de interiores modernos o de estilo.

VENTAS AL DETALLE

Agustinas 925
Oficina 418 -Santiago
Avenida Brasil 1472

VALPARA�SO

ti CaMdo re�ueh/e
vender

EN SUBASTA PUBLICA CINCO

VARAS DE REGIDORES

En el gobierno de Meneses,

tuvo t�rmino la adquisici�n he

cha por el Cabildo de Santiago,
de seis varas de regidores, o sea,

de la mitad de las plazas de la

corporaci�n. Como se recordar�,
ante la insistencia de la Corte

para que todas las varas vacan

tes fueran puestas en licitaci�n,
en resguardo de sus intereses,

los encomenderos juzgaron de

prudencia el comprar por cuen

ta del ayuntamiento las seis va

ras sacadas a remate.
El Cabildo se reservaba el de

recho de elegir anualmente a las
seis personas que deb�an ocupar
las. De este modo, los due�os de
encomiendas aseguraban la ma

yor�a de los votos.
En vista, sin embargo, de la

pobreza en que hab�a ca�do la

ciudad despu�s de los terremotos
de 1647 y de 1657, a indicaci�n
del procurador general, don Juan
de Ureta Ord��ez, los capitula
res resolvieron, con fecha 22 de

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 cn todo el mundo.

A trav�s de las informaciones de "LA
NACI�N" el p�blico est� en condiciones da
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 L E
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Taso!"traviesai (ye

PRIMAVERA
VERANO

Estado 328 - SANTIAGO - Cosilla 2962

OFRECE A SU DISTINGUIDA CLIEN
TELA DE PROVINCIAS GRANDES
OPORTUNIDADES DE ADQUIRIR
CONFECCIONES FINAS A PRECIOS

QUE NO TIENEN COMPETIDOR.

CONFECCIONES:
BATAS de olgod�n, ameri

canas $
BATAS de Peter-Pan, de
gran moda �

BATAS de seda estampada ,,

BATAS de seda "Nvlon",
dibuios de actualidad . ,,

BATAS de seda reversible,
un color y negro . . . �

TRAJES DOS - PIEZAS la
nas finas �

169.00

198.00
495.00

625.00

680.00

475.00

TRAJES SASTRE negros,
casimir importado ... $ 1.780.00

BLUSAS georgette, manga
corta, con encaje . . . � 185.00

BLUSAS georgette, manga
larga, con encaje . . . ,, 225.00

BLUSAS de seda ray�n, lis
tadas, en todos colores . � 189.00

BLUSAS de seda colores y
blanca "Nylon" . . . � 198.00

PANTALONES se�ora, en

casimir fino, todas las
tallas 480.00

FALDAS de lana, �RE
CLAME! � 89.80

MODELO 1017
Lindo modelo de gran ac

tualidad, en sedas fi
nas floreadas $ 550.00

En reversibles finos . . . ,, 675.00
En lino un color . . . � 480.00

MODELO 1016
Elegante modelo dos - pie

zas, en lanas finas, colo
res de alta novedad . . $ 480.00

En seda un color y floreada ,, 625.00

PIDA CONTRA REEMBOLSO O VISITE-

NOS EN ESTA. NO PIDA MUESTRAS

febrero de 1664, poner en p�bli
ca subasta las cinco plazas que
conservaban en su poder. La
sexta vara hab�a sido comprada
�ltimamente por la familia Car

vajal.
Previa autorizaci�n de la Real

Audiencia, las cinco plazas fue
ron rematadas por los generales
don Alonso de Soto y C�rdoba,
don Jos� de Morales Negrete y
don Antonio Rodr�guez de Ova
lle y del Manzano, y por. los
maestres de camoo don Antonio

Jaraquemada y don Francisco
Pizarro.
El fruto de esta subasta fu�

la cantidad de treinta mil pesos.
Por desgracia para el Cabildo,

el Rey no aprob� el remate, y
continuaron haci�ndose los nom

bramientos de regidores en la
forma establecida.
Evidentemente, el plan de la

Corte era que el producto de
aquellas ventas deb�a destinarse
a aumentar el real erario y no

los propios de la ciudad de San-'
tiago.

Construcci�n, de un

puutte en. el JflapocUo,
A FIN DE COMUNICAR EL

BARRIO DE LA CHIMBA
CON LA CIUDAD

11 de enero de 1669. -- "Este
d�a propuso el se�or general don
Pedro de Prado, corregidor y
justicia mayor, lugarteniente de

capit�n general, por Su Majes
tad, como el reverendo padre
guardi�n de la Recoleta, del or
den del se�or San Francisco,
hab�a insinuado a los se�ores de
este Cabildo que estaba fabri
cando una puente en el r�o desta
ciudad, para que hubiese paso se

guro al dicho convento, que es

t� de la otra banda de dicho r�o,
de donde hab�an de resultar mu
chas conveniencias al bien p�bli
co, as� por facilitarse comercio
de las personas que estaban po
bladas de la otra banda, como

porque, para recoger el agua del
r�o a los ojos de la puente, era

necesario hacer un pedazo de
tajamar, que servir�a de res

guardo a la ciudad en las aveni
das de dicho r�o, con que suele
inundarse, y que no se pod�a con

seguir si por los interesados y
vecinos de esta ciudad no se

contribu�a con cantidad de dos
mil pesos para la compra de
los materiales y que, con esto y
las limosnas que el convento re

cog�a, tendr�a su perfecci�n obra
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tan necesaria, y porque, siendo
constante el buen principio que
tiene la dicha obra, y el fervor
con que en ella se trabaja, est�

asegurado el buen ejemplo en

obra tan importante, y que le
saldr� a esta ciudad muy barata
con los dichos dos mil peses, se

r�a conveniente buscar forma y
modo de contribuir con ellos".
Los capitulares presentes acep

taron la indicaci�n del padre
guardi�n, y comisionaron al al
calde don Fernando Canales de
la Cerda y al regidor don Juan
de la Cerda para que recogieran
la suscripci�n. Desde luego, ofre
cieron su ayuda pecuniaria las

personas que siguen: el corregi
dor Prado, cien pesos; el alcalde
provincial don Gaspar de Ahu
mada, cien pesos; el alcalde Ca
nales, veinticinco pesos; el licen
ciado don Juan de la Cerda, otros
veinticinco; el regidor don Mar
t�n de Zavala, diez pesos; y el
procurador general y el escriba
no del Cabildo, otra suma igual
cada uno.

La Recolecci�n Franciscana
era un convento de corta data;
pues s�lo hab�a sido establecido
en el a�o de 1663. El puente ini
ciado gracias a sus esfuerzos, y
que los contempor�neos atribu
yeron al Presidente don Juan
Henr�quez, fu� el �nico que por
muchos a�os comunic� al barrio
norte con el centro de Santiago.

Constiuccion de
una fuente de ag>ua
pataje en laplaza
Otra de las obras de progreso

ejecutadas en esta �poca fu� la
nueva apertura de las zanjas y
acueductos para traer el agua
potable hasta la plaza.
Durante m�s de treinta a�os,

desde la. fecha en que Valdivia
fund� a Santiago, como se ha

le�do, los habitantes no beb�an

otra agua que la del Mapocho,
esto es, una especie de barro di

luido, hasta que los capitulares
resolvieron traer el agua de Ra

b�n o de Ram�n, desde Tobalaba

y Apoquindo.
Pero, por desgracia, el cauce

por donde empez� a correr el

agua se cubri� de cieno y termi

n� por obstruirse completamen
te. Algunos a�os m�s tarde, en

1613, el Cabildo dio �rdenes pa
ra que volviera a abrirse la an

tigua acequia. Este trabajo tuvo

numerosas alternativas, a causa

de los terremotos y dem�s des

gracias ocurridas en el curso del

siglo.
La obra no se interrumpi�, sin

embargo, y tuvo alg�n adelanto
durante el gobierno de don Fran

cisco Meneses.
Las labores continuaron bajo

la administraci�n del marqu�s de

Navamorquende, a pesar de que
en esta fecha la pobreza del Ca
bildo hab�a llegado a tal punto,
que la Real Audiencia le orde-

CALZADOS SUCURSAL "TALCA"

Uno Sur 1388 - Fono 822

^y�~~] LE OFRECE CALZADO EN TODOS LOS TIPOS

ll yj CHALAS DE VERANO

'y^Jy' Y ART�CULOS DE GOMA A PRECIOS

SIN COMPETENCIA

SUSPIRO 385 � CARTAGENA � TELEFONO 50

CONSTRUCCI�N
AS�SMICA

PIEZAS CON TODO
CONFORT

BAR

RESTAURANT

|g5i ;n�* �������� m; ''-i v- '� -y

.,.._;,/: ...Tin nc.
�

A. . '"�: f ' *

SERVICIO

A LA CARTA

AMBIENTE

FAMILIAR

(Abierto todo el a�o)
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HOTEL

O.ZORNM

CASILLA N�3Q
TELEFONO 120

Talcahuano

n� no hiciera gasto alguno de
los propios de la ciudad, para el
recibimiento del nuevo goberna
dor, don Juan Henr�quez.
Por desgracia, como los mate

riales empleados en el acueduc
to eran de p�sima calidad y la
argamasa estaba mal compuesta,
el Cabildo se ve�a en la obliga
ci�n de pagar casi permanente
mente un alba�il, a fin de que
hiciera las reparaciones indispen
sables.
"Para hacer llegar el acueduc

to del arrabal al centro de la
poblaci�n, refiere Vicu�a Ma
ckenna, celebraron el Cabildo y
los s�ndicos de San Francisco y
de las Claras un convenio, se

g�n el cual se pondr�an tres pi
las, una en la Plaza y una en
cada convento, pagando los es

tipulantes por terceras partes el
costo de la obra".
Esta acequia, seg�n acuerdo

del Cabildo, de l.� de agosto de
1681, deb�a ser a tajo herido,
desde el manantial de Ram�n
hasta el cerro Santa Luc�a, con
vara y media de fondo y tres
cuartas de ancho; y desde el ce
rro hasta el lugar en que deb�an
dividirse las aguas, "cubierta y
encajonada, de cal y ladrillo".
En el a�o de 1672, se hab�a

colocado en la fuente de la plaza
una pila, o columna de bronce,

con treinta y tres ca�os, donde
los habitantes de la ciudad reci
b�an el agua de Ram�n. Esta pi
la hab�a sido mandada fundir por
el Presidente Henr�quez (1).
Con el transcurso del tiempo,

se consider� que el agua, de Ra
m�n era nociva para la salud;
y, a fines del siglo, el Cabildo
tuvo el proyecto de reemplazarla
por el agua de Vitacura.
No todos los hechos que ocu

paban la atenci�n del ayunta
miento ten�an la gravedad y
transcendencia de la construcci�n
del puente del Mapocho o de la
fuente de agua potable de la
plaza. Hab�a algunos d� m�nima
importancia, y otros que revela
ban el escaso grado de cultura
de la colonia: unos y otros, sin
embargo, merecen ser recorda
dos.

(1) La mencionada pila, fun
dida por Alonso Mel�ndez, ha
sufrido una verdadera odisea. De
la plaza fu� llevada en 1838 a la
plazuela de San Miguel (hoy
Gratitud Nacional); de aqu� a la
plazuela de la Recoleta Francis
cana; en seguida, al cerro San
ta Luc�a y, por fin, al patio
principal del palacio de la Mone
da, donde se halla hoy colocada.
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ti ti&unal del Santa Oficia
"En la Capitan�a General de Chile no hubo

tribunal del Santo Oficio, pues esta colonia se ha

llaba sometida a la Inquisici�n de Lima, la cual
nombraba en las di�cesis de Santiago y Concepci�n
comisarios y familiares encargados de tramitar los

procesos y de ejecutar los mandamientos enviados

por los inquisidores del virreinato.
"Entre nosotros no se encendieron hogueras,

ni se celebraron autos de fe. Los reos de delitos

graves eran embarcados para el Per�.
"Durante el siglo XVII, los ministros inquisi

toriales de Chile recibieron abundantes denuncias,
que se vieron obligados a acoger; pero los procesos
a que ellas dieron origen carecieron de importancia.

"No se present� un solo caso de herej�a com

probada, ya que los procesos seguidos a los corsa

rios ingleses y holandeses, propiamente, no pertene
c�an a la sociedad de la colonia.

"A los naturales de Portugal a menudo se acu

s� de judaizantes; pero en realidad fueron perse
guidos como subditos rebeldes del Rey de Espa�a.

"Las causas de hechicer�a no son graves, y s�
lo descubren las groseras supersticiones comunes a

las clases bajas de todos los pueblos y de todas las
latitudes.

"Los delitos m�s frecuentes en que se ocupa
ron los comisarios de Chile fueron los de bigamia
y los de solicitaci�n en el confesonario.

"El doble matrimonio de soldados y mercade
res se explicaba por la necesidad que ten�an de re

correr inmensas distancias, de Espa�a al Nuevo
Mundo, o de M�xico y las Antillas a Chile, y por
las dificultades que, a menudo, les hac�an imposi
ble viajar con sus familias.

NOVEDADES para CABALLEROS
EDIFICIOS P�BLICOS, LOCAL N.� 14

Casilla N.? 468

CONCEPCI�N

"La conducta inmoral de algunos religiosos re

conoc�a por causa la falta de selecci�n de los no

vicios en los conventos chilenos.
"Como se sabe, el n�mero de los individuos que

alcanzaban el estado eclesi�stico fu� aumentando
de un modo extraordinario en el curso del siglo, ya
por hast�o de los placeres de la vida libre, ya por
el deseo de expiar antiguas culpas, ya por falta

de energ�a para combatir contra la pobreza u otras

dificultades. Muchos, al decir de los gobernadores,
recib�an las �rdenes sagradas a fin de librarse de

tomar parte en las campa�as de Arauco.
"Si se hubiera empleado mayor estrictez para

admitir aspirantes al sacerdocio, se habr�a conse

guido el mantenimiento de la. disciplina entre los

regulares.
"La moralidad de sus individuos constituye uno

de los principales rasgos que hoy distinguen a la

Iglesia de Chile de las dem�s de Hispanoam�rica.
"Entre tanto es innegable que el Santo Oficio-

prest� una gran ayuda a la correcci�n de las cos

tumbres durante la �poca colonial".

Aspecto externo de la
sociedad de Santiago

Errar�a quien, en vista del anterior resumen,

creyera que la ciudad de Santiago era un foco de

corrupci�n. Por lo contrario, el aspecto externo de

la capital de Pedro de Valdivia ofrec�a m�s bien
la imagen de una aldea tranquila y devota.

"A fines del siglo XVII, se guardaban durante
el a�o, a m�s de los domingos, noventa y siete;
d�as festivos, en los cuales no funcionaba la Real

Audiencia y permanec�an cerradas las tiendas y co

legios. En estos d�as, la Iglesia celebraba solemni
dades especiales y, en algunas, procesiones p�bli
cas.

"De cada uno de los conventos de la ciudad, en
fechas determinadas, sal�an grandes procesiones,
en homenaje a los santos de la orden; pero en las
fiestas de Pascua, de Corpus y en la Semana San

ta, la Catedral y todos los templos concurr�an a so

lemnizar la ceremonia con numerosa asistencia de
fieles y cofrades. En la antedicha semana, desde
el mi�rcoles hasta el s�bado santo, pod�an contarse

doce procesiones. Las hab�a de negros, o morenos,

seg�n el lenguaje de entonces, de ind�genas y de

espa�oles: unas se llamaban de sangre y se com

pon�an de fieles que caminaban azot�ndose, y otras
estaban formadas de simples alumbrantes. El n�

mero de las fiestas religiosas era, sin duda, mucho
mayor que el de las meramente civiles".

AS�SMICO

v^JCoAaa..
CONFORTABLE

ACOGEDOR
EN PLENO

'HOI LL

Caupolic�n 563 - Casilla 32

TELEFONO N.0 174

CENTRO DE

CONCEPCI�N
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TERMAS
DE

INERALES
ILLAN

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 magn�fica 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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INSTITUTO "BERNARDO O'HIGGINS"
Orompcllo 2, 18 y 22-Telcfono 642-Casilla 1024-CONCEPCION-Cursos R�pidos de Comercio y Polit�cnicos

SECCI�N COMERCIO i I SECCI�N POLIT�CNICA
Cursos diurnos y nocturnos de Doctilogrof�a, Taquigraf�o, Cursos diurnos y nocturnos de Radiotelegraf�a,
Contabilidad, Redacci�n Comercial y Aritm�tica Comercial. I I Corte y Confecci�n

Direcci�n a cargo de un Profesor de Estado. � Profesorado titulado.
Sucursales: CHILLAN, VICTORIA, TEMUCO, VALDIVIA, OSORNO Y PUERTO MONTT.

#/CURTIEMBRE "LA MOCHITA
Av. Pedro de Valdivia 1144 - Tel�fono HP 1097

Villanueva Hermanos
SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS"

Casilla N.9 234 - Rengo 669 - Tel�fono 1643

CONCEPCI�N

# # LA NEGRITA"
LA ZAPATER�A MAS ACREDITADA

DE CONCEPCI�N
FREIR� 642

CASILLA 488 � TELEFONO 1036

J. VILLAGR�N M.

(y

COMISIONISTAS Y CONSIGNATARIOS DE GANADO

IRARR�ZAVAL esq. BAQUEDANO ESTABLECIMIENTO DE LA SUCE-
Cosilla 209 � Tel�fono 1170 SION TOMAS RIOSECO C.

Fundado el a�o 1893
CONCEPCI�N

FUNCIONA

MARTES, JUEVES Y S�BADOS
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HOTEL CENTRAL
CONCEPCI�N

BARROS ARANA, 439 - TELEFONO N.? 2691
CASILLA N.� 176

Mlffll nm

IW11B

EDIFICIO AS�SMICO - INSTALACI�N
MODERNA

Calefacci�n Central

Noventa Habitaciones

Espl�ndida ubicaci�n

Atenci�n directa de su propietario:
JUAN P. BONNEFONT

Ca*i<te>kros de piata para et CaUtdo
16 de agosto de 1652.� El procurador general

Mart�n ds Urquiza present� dos candeleros de plata,
fabricados con el producto de las multas, para que
sirvieran en las ocasiones solemnes.

Creaci�n de una Mica p�blica
30 de mayo de 1654. � Se manda establecer

una botica p�blica, atendida por seglares y sujeta
a la vigilancia del Cabildo.

Como ya se ha visto, en aquella �poca s�lo
exist�a la botica perteneciente a la Compa��a de
Jes�s.

PAS F�NEBRES
"URRUTIA "

CONCEPCI�N
MAIPU 699 � TELEFONO 667

TALCAHUANO
COLON 533 � TELEFONO 151

Se atiende a toda hora del d�a y de la noche

ORLANDO LORCA C.
CAUPOLIC�N 352

FUNDOS

� CASILLA 117

CORREDOR DE COMERCIO
� TELEFONO 793

CONCEPCI�N
SE ENCARGA DE COMPRAVENTA DE

Y PROPIEDADES URBANAS
Arrendamiento y administraci�n de propiedades � Contrata Seguros contra incendio
Gestiona pr�stamos hipotecarios con Caja de Cr�dito Hipotecario, Bancos y particulares.

1 FABRICA DE

PUERT AS Y VENTA
PA�LO BERNARD G.

PUERTAS TERCIADAS, CELOS�AS, MADERAS EN BRUTO
Y ELABORADAS- CAJONER�A

Ejecutamos todos los trabajos en modero de primera clase, seg�n planos y presupuestos.
Atendemos cualquier llamado para tomar medidas en la misma obra.

Lincoy�rt 949 � CONCEPCI�N � Tel�fono 5B2
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##CASA REAL##

EL PALACIO

DE LAS CREACIONES

EN CALZADO

*

FREIR� 615 - 619 � Fono 2313

CONCEPCI�N

Despacho contra reembolso

�.

�

SA
CONCEPCI�N

CAUPOLIC�N 469

Casilla 203 - Tel�fono 572

CASA DE REGALOS

' ##

Tienda "La Gran V�a

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

MART�NEZ HNOS. y Co. Ltda.

IMPORTADORES

Casilla 101 � Tel�fono 1149

A. PINTO 540

Direcci�n Telegr�fica: "NIFEX"

CONCEPCI�N
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CONCEPCI�N

AL LADO

SALA

CERVANTES

v )

(�ran temMor. en

Santiago
7 de septiembre de 1644.�Para

colmos de desdichas, estaban los

vecinos dominados por el peligro
de la invasi�n cuando, al amane
cer del d�a domingo, sobrevino un

recio temblor que puso en peli
gro los edificios de la ciudad.

En esta emergencia, los capi
tulares acordaron sacar en pro
cesi�n la imagen de San Satur

nino, y llevarla desde la Catedral
a la iglesia de su nombre.

En el mismo dia dieron comi

si�n al procurador general para
que pidiera al tribunal de la
Real Audiencia que, mientras du

rara la alarma en la ciudad por
el ataque holand�s, hiciera sus

pender todas las ejecuciones y

pleitos.

Procesiones conUa tem-
(Aores u enemigos det

rey.
17 de septiembre de 1644. �

"Este dia acordaron que, atento a

que el d�a de el se�or San Mat�as

que viene, se hace una procesi�n
en que concurren todas las religio
nes y sus patrones, y se saca por
la plaza el Sant�simo, para apla
car a su Divina Majestad, as�

por los temblores como por los

enemigos holandeses, que se sabe

est�n en el puerto de Chilo�, y
los de tierra, que el mayordomo
de esta, ciudad alquile doce ha

chas y doce libras de cera, que
ardan la v�spera y d�a, hasta que
las doce libras se consuman, pa
ra que su Divina Majestad se

aplaque, y que se advierta a to

dos los de la ciudad acudan a la

procesi�n, y acompa�ar el d�a

antes a los patrones que han de

venir a la Catedral, de donde
sale la procesi�n, y este acuer

do sirva de libranza".
Es necesario confesar que el

gasto de doce libras de oera era

muy insignificante para librar
al pa�s de terremotos y de ho
landeses.

MIIH
y C�a. Ltda.

FERRETER�A

La
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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Uh y.ran- teM&noto arruina Santiago
13 de mayo de 1647. � En este d�a, durante el

gobierno de don Mart�n de Mujica, acaeci� una ho
rrible cat�strofe que destruy� la ciudad. A las diez
y media de la noche empez� un violento remez�n
de tierra, que dur� algunos minutos y derrib� casi
todos los templos y edificios p�blicos, y la mayor
parte de las casas.

"Las v�ctimas, seg�n c�lculo de la Real Au
diencia, llegaron al n�mero de mil personas, esto
es, m�s o menos, la sexta parte de los habitantes.

"Se supone que el foco del terremoto estuvo
situado en el valle de Santiago. El �rea s�smica
abarc� desde el Choapa hasta el Maule.

"El terror que se apoder� de los vecinos de
la ciudad les impidi� preocuparse, en el primer mo
mento, de atender a sus deudos y amigos que es

taban en peligro. La obscuridad de la noche y el
derrumbe de las torres y paredes contribuyeron a

aumentar el p�nico general.
"Aunque la tierra continu� estremeci�ndose,

despu�s de alg�n tiempo, empezaron a buscar a

sus parientes perdidos. Muchas personas fueron sal
vadas de los escombros y, entre otras, el obispo
don fray Gaspar de Villarroel, a quien sus sir

vientes sacaron de las ruinas de la casa en que vi

v�a.
"Puede imaginarse cu�l ser�a el pavoroso cua

dro de la ciudad derrumbada, cubierta por las

sombras de la noche, o con las primeras luces de
1a ma�ana, acongojada por un continuo coro de

liantes, lamentaciones y quejidos.
"Durante el d�a 14, hubo necesidad de sepul

tar a les muertos y de reunir alimento para los
vivos. La primera de estas diligencias fu� conmo

vedora. Los cad�veres eran conducidos en carre

tas en grupos de a seis, y enterrados inmediata

mente, para impedir que la corrupci�n de la car

ne viciara el aire.
"Felizmente, el tiempo se mantuvo sereno; y

s�lo comenz� a llover diez d�as m�s tarde. Esto

permiti� llenar las urgentes necesidades de alber

gue y de comida. Se limpiaron las acequias para
conseguir agua corriente; se prepararon ramadas,

PETIT -HOTEL
Al frente de la estaci�n

COMIDA DE 1.a CLASE-PIEZAS CONFORTABLES
CON VISTA A LA CALLE

PRECIOS M�DICOS
ATENDIDO POR SUS DUE�OS

BARROS ARANA 182 � TELEFONO 236-R
TEMUCO

Botica y Droguer�a
"GERMANIA"

Diego Portales esq. Cruz

SE DESPACHAN PEDIDOS CONTRA
REEMBOLSOS

RUPERTO DELLINGER
Casilla 539 � Tel�fono 318

TEMUCO

CASA PICASSO
CASILLA N.� 6-D. � TELEFONO N.� 8

TEMUCO

Casa Picasso, los Almacenes m�s surtidos del
Sur de Chile

MODAS, CONFECCIONES, MENAJE, LOZA,
CRISTALER�A

Artefactos el�ctricos, Radios, Motores para botes
Evinrude, Bicicletas, Tapicer�n y Alfombras

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS

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
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dentro de las cuales pudieron dormir las familias,
y se mataron reses para el abasto.

"El Presidente Mujica estaba en Concepci�n, y
desde all� envi� importantes socorros pecuniarios.
La suma reunida por �l fu� de ocho mil pesos de
oro, de los cuales dos mil pertenec�an a su pro
pio peculio, y seis mil a las cajas reales.

"En el Virreinato, la noticia del terremoto cau
s� consternaci�n. El Virrey Marqu�s de Mancera y
los oidores promovieron una suscripci�n popular,
que ascendi� a m�s de 12.000 pesos y, por su
parte, el Arzobispo de Lima y los miembros del
clero juntaron 6.000 pesos, que invirtieron en ropa
y en otros objetes de socorro.

"Los habitantes de Santiago pensaron enton
ces en abandonar sus casas y chacras, y en trasladar
la ciudad a otro sitio; pero una madura reflexi�n
calm� la inquietud y la zozobra, y ellos se con
vencieron de que lo m�s sensato era conservar sus
hogares y reedificarlos. El abandono del extenso y
hermoso valle en que se levantaba la capital de la
colonia habr�a significado la p�rdida de considera
bles ventajas, sin compensaci�n alguna. Por lo de

m�s, los conventos se habr�an visto despojados de
la renta que les produc�an los censos impuestos en

su favor sobre las fincas r�sticas y urbanas.
"Las autoridades civiles y eclesi�sticas estuvie

ron de acuerdo en que la ciudad deb�a ser recons
truida en el mismo sitio. Por mucho tiempo, sin
embargo, Santiago s�lo present� a la vista un con

junto de galpones.
"Las desgracias no se detuvieron en esto. A

consecuencia de las penalidades sufridas, estall� una

fuerte .epidemia de fiebre tifoidea, o chavalongo, co
mo entonces se llamaba, que caus� cerca de dos
mil v�ctimas, sobre todo en las clases populares.

"La pobreza en que cayeron los vecinos obli
g�, primero al Virrey del Per� y despu�s a Felipe
IV, a suspender por tiempo determinado la percep
ci�n de los impuestos fiscales, que entonces eran
los de alcabala, almojarifazgo y papel sellado.

"Adem�s, para facilitar la reedificaci�n de las
casas, se permiti� a los soldados y a los reos de
la c�rcel que sirvieran como alham�es y carpinte
ros; y se rebaj� el inter�s de los capitales impues
tos a censo, del cinco al tres por ciento".

ron Hotel Temuco
DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

COMODIDAD - CONFORT
BUENA ATENCI�N

CONCESIONARIOS
RENE Y GALVARINO ESCALA

50 dormitorios modernos y confortables
Departamentos con ba�o exclusivo

COCINA DE PRIMER ORDEN

CERRO �IELOL, a 140 Mts. Sobre Temuco.
Puntos hist�ricos: LA PATAGUA, donde se reunieron pacificadores y caciques

con motivo de la fundaci�n de Temuco.
AGUA SANTA, lugar sagrado de los ind�genas, de una hermosa

tradici�n legendaria.
'



LA VICTORIA SOBRE EL DOLOR

El tormento del dolor en la cirug�a pudo anularse, hace un siglo, gracias
al descubrimiento de la anestesia. El triunfo se debe a Thomas Green Morton.
Experiment� con aves y animales. Por �ltimo, haci�ndose narcotizar �l mismo, con
la aplicaci�n de pa�os empapados en �ter, que su mujer colocaba sobre su na

riz, logr� el primero la victoria sobre el dolor f�sico. Mas, (la vida se burla as�
de los hombres) Morton muri� a consecuencia de sus DOLORES MORALES. No
encontr� la droga que le aliviara el sufrimiento que le causara la envidia huma
na. Y ese dolor ind�jole a quitarse la vida . . .

PER�N Y EL PLAN QUINQUENAL
+� En Argentina no habr� "clases oprimidas". Los trabajadores estar�n conten

tos y los empleadores obtendr�n mayores ganancias. Todos estos milagros gra
cias al Plan Quinquenal del Presidente Per�n, el hombre que � seg�n ciertos
observadores del momento argentino � tiene algo de Hitler y algo de Roosevelt.
(Curiosa amalgama, en realidad). Uno de estos observadores ha dicho: "Es casi
imposible determinar si Per�n conducir� a Argentina hacia una dictadura tota
litaria como la de Hitler o si Per�n es un segundo Roosevelt que trata de esta
blecer justicia social y econ�mica en su patria" . . .

�fa EN FRANCIA � cerca de Tol�n � se descubrieron las ruinas de una

ciudad que data de unos 40 siglos A. C Se estima que se trata de la capital de
una poderosa tribu que all� viviera en gloria bajo el sol, y desapareciera en la
sombra . . .

�A" EN VENEZUELA, con motivo de las elecciones para la Asamblea Cons
tituyente, votaron por vez primera las mujeres.. Seg�n comentarios del cable, en

esta jornada electoral, en la que el pueblo venezolano diera un ejemplo de cul
tura y patriotismo, la palma se la llevaron las mujeres, cuya actuaci�n pasar� a

la historia del momento democr�tico hispanoamericano.

EL DESPERTAR DE E. O'NEILL

ir Despu�s de un par�ntesis de 12 a�os, Eugene O'Neill inaugur� la nueva

temporada teatral de Nueva York con el primer drama que escribe desde 1934.
"The Iceman Cometh" ha sido calificado por la cr�tica un drama tal como era

dado esperar del autor que mereciera el Premio Nobel y tres Premios Pullitzer.
Es una extra�a pieza que se desarrolla en una taberna frecuentada por un gru
po de personajes que no creen en la acci�n y pasan sus d�as so�ando con lo que
les agradar�a hacer y ahogando sus fracasos y amarguras en la bebida. Llega
Hickey y se empe�a en convencerlos de que la paz del alma no se encuentra
'en el londo de un vaso. El verdadero camino para lograrla es vivir sus sue

�os, realizar sus anhelos. Muchos le creen y le siguen. Hickey no cuenta c�mo
encontrara su paz interior. Cierto d�a, dos polic�as vienen en busca suya. Al en

tregarse, el extra�o hombrecillo cu�ntales que �l vivi� su sue�o... asesinan
do a su mujer... Para devolverles la tranquilidad a sus desconcertados amigos,
les hace creer que �l est� loco. No deben seguir sus anteriores consejos, sino
continuar so�ando, como antes.

LA BOMBA AT�MICA, JUGUETE PARA NI�OS . . .

-A- Los camaradas sovi�ticos hacen todas las cosas en grande. Los investiga
dores rusos � subestimando la bomba at�mica � buscan, ni m�s ni menos, que
el secreto de la bomba c�smica, a base de la desintegraci�n solar. La at�mica les
queda chica, ya no tiene importancia ... Es una bomba para ni�os, comparada
con la que ellos fabricar�n.

LA CONFERENCIA DE PAR�S . . .

no estabiliz� la paz. Acreci� la discordia. Ante el cansado y desilusionado mun

do, se yerguen los mismos problemas fundamentales. Y el mayor de todos:
�llegar�n alg�n d�a a ponerse de acuerdo las democracias occidentales y las
naciones eslavas? Y, sin este acuerdo, �podr� flamear libremente la bandera
de la paz?

"Si la civilizaci�n quiere sobrevivir debemos cultivar la ciencia de las re

laciones humanas; la facultad de los pueblos de toda clase de vivir juntos y
trabajar juntos en el mismo mundo, bajo la paz", expresaba Roosevelt en su �lti
mo discurso, que no alcanzara a pronunciar.

�*� SE REANUDAN en Nueva York discusiones sobre tratados de paz (�Oh,
paz, cu�ntas discusiones y guerras se cometen en tu nombre!...).



? SE FOTOGRAFI� EL SOL, desde un avi�n cohete QV-2, a 65 kil�metros
sobre la tierra. El avi�n despeg� de White Sands, en Nuevo M�xico. Ya no van
quedando secretos para los hombres...

? EL PRESIDENTE TRUMAN inaugura la Asamblea General' de las Naciones
Unidas. Del seno de esta Asamblea nacer� el destino de un mundo destrozado
f�sica y moralmente.

? LA REVOLUCI�N DE OCTUBRE conmemor�se con gran entusiasmo, por la
vig�sima novena vez, en Mosc�. Com�ntase �l eclipse del camarada Stalin en esa
ocasi�n. Las celebraciones sovi�ticas fueron presididas por el general Zehdanov.

LOS EE. UU. GIRAN HACIA LA DERECHA

�k Motivo de acalorados comentarios ha sido la victoria republicana en las
elecciones para el Congreso, en EE. UU. En un mundo que gira hacia la iz
quierda, el T�o Sam ha dado una voltereta en sentido contrario. Henry Waliace
declar�: "El mundo gira alrededor de dos polos: el ruso y el norteamericano. Si
este �ltimo se hace exageradamente reaccionario, todos los pueblos del mundo
virar�n hacia el polo ruso, ya que no tendr�n esperanzas respecto a la lla
mada forma norteamericana de vida". Pero parece que el resultado electoral de
EE. UU. se debe particularmente a los deseos de estar lo m�s lejos Dosible del
polo ruso

? Nuevos miembros ingresan a la NU.: Suecia, Islandia y Afganist�n.

�k LOS COMUNISTAS a la cabeza, en las elecciones parlamentarias fran
cesas. Inmediatamente detr�s se colocaron los del MRP.

�k CON GRAN POMPA, tal como en los "buenos tiempos" de la preguerra,
se inaugur� el per�odo de sesiones del Parlamento brit�nico. Con una diferencia:
esta vez, el acostumbrado brillo de esta tradicional ceremonia se vio obscurecido
por la presencia de millares de polic�as que custodiaban el Parlamento. Se te
m�a un posible atentado de los terroristas jud�os, que han logrado inquietar a
Londres con sus amenazas.

Eugenio O'Neill

�NO LE TIENE MIEDO!

�k Gran Breta�a es el Imperio m�s vasto de la tierra. Albania es una peque�a
naci�n. �As� ser�! . . . Pero esto no quita que Albania, empin�ndose en la punta
de los pies, para verse m�s grande, y para alcanzar a mirar cara a cara a Gran
Breta�a, en un gesto de "ni�o diablo" que desafiara a un mat�n mayor que �l,
le hiciera saber que eso de limpiar el estrecho de Corf� no era tarea que le
incumbiera. Y como Gran Breta�a sonriera despectivamente ante el capricho
del m�s chico, �ste llev� el pleito ante la NU. Por suerte, ahora los chicos tienen
quien los defienda. . .

? EFECTOS DE UNA BOMBA AT�MICA tuvo el terremoto que azotara tan
cruelmente al departamento de Ancash en el Per�. Dos ciudades: Huaras y Sihuas,
esta �ltima con una poblaci�n de 11.540 almas, quedaron casi totalmente destrui
das por la violencia del sismo.

�k PESE A QUE LA GUERRA terminara ya m�s de un a�o, y que diversas
asambleas, congresos y conferencias alegan, discuten y pelean para esta
blecer una paz duradera en el mundo, los hombres contin�an empleando toda
su inteligencia en inventar nuevos elementos de destrucci�n. Y cuando ya lo
consiguen, se empe�an en utilizarlos... Ahora se habla de las bombas volantes.
Nacieron en Rusia. Son las misteriosas bombas que pasaban por el cielo de
Suecia y ten�an intrigado al mundo. Act�an como un ser humano y tienen una
inteligencia demon�aca.

�Cu�nto se trabaja por la paz!

PREMIOS NOBEL DE LA PAZ

�k (Esta PAZ nada tiene que ver con la paz de las conferencias y discusiones
de Nueva York. . .).

Fueron discernidos los Premios Nobel correspondientes al a�o 1946. La Aca
demia de Ciencias de Suecia concedi� el de F�sica al Dr. Percy William Bridgman,
norteamericano, catedr�tico de la Universidad de Harvard. El Dr. Bridgman cuen
ta con 64 a�os de edad. El Premio Nobel de Literatura le fu� otorgado a Hermann
Hesse, autor suizo, nacido en Alemania. El de Qu�mica le fu� adjudicado a tres
norteamericanos: el doctor James Sumner y los doctores Horthroo v Stanley. El
de Paz qued� dividido entre la se�orita Emily Greene Balch y" Mr. John Mott
ambos norteamericanos. Como se ve, con excepci�n del Premio de Literatura, los
dem�s se los llevaron los norteamericanos.

Sdecei�n de

nail�as

-Vai-
t&tet, Az�ca�
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15 de abril de 1645. � Se lee una real c�dula,

de 10 de mayo de 1643, por la que el monarca reco
mienda el culto anual de la Virgen, con misas, no
venarios y procesiones. .

Cada ciudad deb�a elegir en estos casos la ima
gen de mayor devoci�n.

El Cabildo de Santiago nombr� por patrona a
Nuestra Se�ora del Socorro, regalada por Pedro de
Valdivia, y guardada en el convento de San Fran
cisco, y la Real Audiencia a la Sacrat�sima Virgen
Mar�a de la Victoria, a la cual se rend�a culto en
ia Catedral.

VALDIVIA

Desde el a�o 1853 fabricamos el calza

do m�s durable para hombres, se�oras

y ni�os, con suela especial de lingue y

en hormas especialmente c�modas.

EX�JALO en toda buena

TIENDA DEL

tstuelas pumauas
24 de agosto de 1647. � Hab�an transcurrido so

lamente tres meses desde el d�a fatal del terremoto,
cuando los capitulares empezaron a preocuparse de
la ense�anza de la juventud. Se entiende que de las
familias pudientes.

De todas suertes, esta fu� una conducta hon
rosa para el Cabildo de Santiago.

En el acta de aquella fecha, se lee que acord�
la corporaci�n comisionar al alcalde don Jorge Za
pata, al alf�rez real don Francisco de Eraso y al
regidor Diego de Huerta para que, por la urgente
necesidad que se sent�a de escuelas, abrieran entre
los vecinos una subscripci�n, con el objeto de pre
parar departamentos adecuados, tanto en las casas

de los jesu�tas como en San Francisco.
"En este siglo, la ense�anza hab�a hecho algu

nos progresos. Dominicos y jesu�tas hab�an conti
nuado en su noble tarea de ilustrar a los alumnos
chilenos. Unos y otros establecieron cursos de artes
y teolog�a y, previa autorizaci�n del Papa, no sin
se�alada competencia, fundaron universidades pon
tificias.

"La Universidad de los jesu�tas adquiri� pronto
un gran prestigio en la sociedad. As� lo manifiesta
el obispo de Santiago, don Francisco Salcedo, al con
fiarle la educaci�n de los seminaristas, de 1625 a

1635, cuando por escasez de recursos no pudo man

tener al Seminario como establecimiento separado.
"Los frutos obtenidos en los colegios de la Com

pa��a demuestran, por lo dem�s, la bondad de sus

maestros. Basta recordar que fueron disc�pulos de
los jesu�tas el propagandista pol�tico y religioso
Alonso de Ovalle, autor de la Hist�rica Relaci�n, del
Reino de Chile, y don Francisco N��ez de Pineda y
Bascu��n, a que antes se ha hecho referencia. Este
�ltimo, durante ocho a�os, hab�a sido alumno del

colegio fundado en Concepci�n por la orden de San

Ignacio.
"Por este mismo tiempo, el �nico establecimien

to destinado en Santiago a instruir a las hijas de
las familias ricas era el convento de las Agustinas.
En �l aprend�an a leer, a escribir y contar, fuera

de algunas nociones pr�cticas de artes dom�sticos.
"Los vecinos acaudalados no estaban, sin em

bargo, satisfechos con la modesta educaci�n que
�ella ofrec�a y, cuando era posible, enviaban a sus

hijos a la ciudad de los Reyes, cuyos colegios y uni
versidades gozaban de merecido renombre.

"El n�mero de estos estudiantes aument� mu

cho con la creaci�n de la Real Audiencia en San

tiago, pues, los vecinos de la ciudad empezaron en

tonces a sentir la carencia de letrados".

VI�A

Concha yToro
Casilla 213 - Agustinas H.� 1360 - 5.? Piso

SANTIAGO
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CowefyidGi de Santiago'
9 de diciembre de 1649. � Con

fecha 30 de septiembre de 1649,
don Antonio Alfonso de Irarr�
zaval y Aguilera fu� nombrado

corregidor de Santiago.
En las dos generaciones ante

riores, la familia de Irarr�zaval
hab�a permanecido muy poco
tiempo en la colonia, pues sus

jefes hab�an hecho frecuentes
viajes a Espa�a y al Per�. Sin
duda, la Capitan�a General les
ofrec�a un campo muy estrecho,
y prefer�an residir en la Pen�n
sula o en la ciudad de los Re
yes. En cambio, don Antonio Al
fonso naci�, contrajo matrimo
nio y falleci� en Santiago de
Chile.
En adelante, los Irarr�zaval

fijaron su residencia en este pa�s.
A don Antonio Alfonso de Ira

rr�zaval le toc� en 1650 ordenar
la reconstrucci�n del puente del
Maipo, destruido en el invierno
de aquel a�o.
Con fecha 18 de agosto, y en

compa��a del alcalde don Fran
cisco de Eraso, del depositario
general don Pedro de Salinas y
C�rdoba, del regidor Juan Gu
ti�rrez del Tejo, de los maestres
de campo don Juan Rodolfo Lis
perguer y don Mart�n Ruiz de
Gamboa, del capit�n don Pedro
de Urbina, de fray Jacinto de
Santa Ana, religioso de la orden
de San Juan de Dios, del maes
tro de canter�a Pedro de Berm�-
dez y de los carpinteros Pedro
de Dinamarca y Juan de Lepe,
Irarr�zaval examin� el estado en

que se hallaba el puente de ca

bles; y habi�ndolo visto en gran
parte deshecho, y que en aquel
sitio era excesiva la anchura del
cauce, resolvi� restablecerlo cer

ca del r�o Claro, apoyado sobre
una gran roca natural. El nuevo
puente ser�a igualmente de ca

bles, hasta que fuera posible re
edificarlo de madera.
El acta qued� firmada por los

capitulares presentes.
En 15 de julio de 1682, don An

tonio Alfonso se bati� en duelo
en la Ca�ada de San Francisco,
al frente de las casas de su fa
milia, con el general don Antonio
de C�rdoba. Noticiado de este su

ceso, el Presidente Garro se diri
gi� al sitio, y "hall� Su Se�or�a
al dicho don Antonio de Irarr�
zaval y And�a con la espada des
nuda en la mano. Y, pregunt�n
dole Su Se�or�a qu� hab�a suce

dido, respondi� que hab�a tenido
disgusto con el dicho don Anto
nio de C�rdoba, con quien hab�a
re�ido muy honradamente...". El
Presidente les dio a ambos sus ca-

t
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AMOBLADO NUEVO

CONFORTABLE

AV. BRASIL 1709

TELEFONO 2184

FAUSTINO GARC�A P.

VALPARA�SO

sas por c�rceles, so pena de mil

pesos si quebrantaban la prisi�n;
pero luego los puso en libertad
por haberse reconciliado.

fundaci�n de uh nuwo
MONASTERIO DE MONJAS

7 de julio de 1651. �� Como se

ha le�do, en la fecha del terre
moto de 13 de mayo s�lo hab�a
en Santiago dos conventos de
monjas: el de la Limpia Concep
ci�n, fundado en el siglo XVI, y
el de las Clarisas, establecido en

Osorno y trasladado a la capital
despu�s de la destrucci�n de las
siete ciudades "del sur.

En el curso del siglo XVII de
b�a crearse en Santiago un ter
cer convento, gracias a los fon
dos legados, con este fin, por el
capit�n don Alonso del Campo
Lantadilla. Este fu� el monaste
rio de las Clarisas de la Victo
ria, que demor� m�s de cuaren
ta a�os en poderse instalar.
Una de las dificultades con que

tropezaron los ejecutores de la
voluntad del testador, fu� la elec
ci�n del sitio donde deb�a erigir
se el convento.
En la sesi�n de 7 de julio de

1651, se dio cuenta al Cabildo de
que la Real Audiencia hab�a re
suelto que la construcci�n se hi
ciera en la casa de don Juan Ro
dolfo Lisperguer, muy cercana al
Mapocho y, por tanto, inadecua
da para aquella fundaci�n.
El Cabildo acord� comisionar

al procurador general para que
entendiera en el asunto. Prevale
ci�, sin embargo, el dictamen de
la Audiencia, y el convento fu�
edificado en la plaza, en la es
quina nororiente, entre dos ca
lles, donde permaneci� hasta el
a�o de 1821.

ti obispo \Jiiiarroel
REBAJA EL PRECIO DE LAS DOTES

DE LAS MONJAS AGUSTINAS
20 de febrero de 1652. � Con

motivo del terremoto de 1647, el
obispo de Santiago hab�a subido
las dotes de las religiosas del
convento de la Limpia Concep
ci�n a dos mil ochocientos pesos
de a ocho reales, con el objeto
de que pudieran reconstruir su

iglesia.
Verificada esta obra, y a peti

ci�n de la ciudad, con fecha 20
de febrero, el mismo obispo Vi
llarroel orden� que, en lo suce

sivo, las dotes de las religiosas
agustinas s�lo ser�an de dos mil
trescientos y cuarenta pesos, co
mo antes del cataclismo enuncia
do, y las de las legas, sin velop
de cuatrocientos pesos.



DE INTER�S PARA EL PUBLICO

EN TRENES (exceplo coches comedores)

Red
Sur

Malta y P�lsener, chicas (C. CU.)..- $
Panim�vida
Jahuel
Cachant�n
Coca-Cola
Mandarina
Bilz (CCU.)
Papaya (CCU.)

_

Jugo de Papayas (C. CU.)
Aloja Cul�n
Agua Selz Especial (C. CU.)
Ginger Ale Rex, Seco (C. CU.)..
Ginger Ale Canad� � :

Los sandwiches deben ofrecerse en pan

Red
Norte

3.40
3.40
3.40
2.80
3.00
2.80
2.80
2.80
3.00
2.40
2.40
2.60
3.40
de molde o

3.60
3.60
3.60
3.00
3.20
3.00
3.00
3.00
3.20
2.60
2.60
2.80
3.60

espe

Bid�
Papaya Cochrane
Papaya Brockway �'

Orange Crush
Vilamal�na ��

' Ginger Ale Rex, dulce
Helado, vaso

Sandwich jam�n, queso, malaya, etc.,
con mantequilla

Sandwich de ave con mantequilla . .

Caf� con sandwich de jam�n o que

so, con mantequilla y m�nimo dos

galletas de vino o lim�n

Red
Sur

3.20
2.80
2.20
3.40
3.00
2.60
3.00

2.80
3.60

6.20

Red
Norte

cial, con mantequilla, y presentarse envueltos en

3.40
3.00
2.40
3.60
3.20
2.80
3.20

3.00
3.80

6.40
papel.

En estos precios est� incluida 1a propina legal del 10%.

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Abrigos
Ba�les grandes
Bater�a de orquesta
Bicicletas
Bolsas o sacos grandes
Bolsas o sacos chicos
Camas retobadas '

Cajas grandes (camarotes)
Canastos grandes
Canastos chicos
Carteras o carpetas
Cuadros o espejos grandes
Cuadros o espejos chicos
Choapinos o chalones
Esqu�es (par)
Maletas grandes (m�s de 0.60 mts. de largo)
Maletas chicas (hasta de 0.6U mts. de largo)

1.00
3.00
2.00
3.00
1.60
1.00
3.00
3.00
1.00
0.60
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.20

. .$ 0.60
. . 1.00

1.00
. . 1.00
. . 1.00
. . 1.00

1.00
. . 0.60
: . �.oo
. . 1.00

Rollos chicos 0.60

Maletines faasta de 0.40 mts. de largo)
M�quinas de coser

M�quinas fotogr�ficas
Mochilas
Mantas
Miras
Paquetes grandes
Paquetes chicos

Paraguas o bastones
Rollos grandes

Radios o victrolas . .

Sombrereras (cajas) . . .

Sombreros sueltos . .

Taqu�metros o teodolitos
Tr�podes

2.00
1.00
0.60
2.00
1.00

NOTA.�Estos precios son por dia indivisible. ,, , ,. . _.
No se admitir�n: camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peligrosos o explosivos.

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, bolso
nes, o canastos, maleti
nes de mano, neceseres,
cajas para sombreros,
bolsas, sacos o rollos

C/U.

Cajas tipo camarote o

ba�les

C/�.

Copiap�. La Serena, Coquimbo, Ovalle, Puerto, Bar�n, Vi�a
del Mar, Quillota. Los Andes, Mapocho, Alameda, Talca,
San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano, Los Angeles, Te-
muco, Valdivia, La Uni�n, Osorno, Puerto Varas y Puerto
Montt

$ 2.00 $ 5.00

�S 3.00
Pueblo Hundido. Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quilpu�, Vi

lla 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, Chillan, Tom�, Cabre
ro. Monte �guila, Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los
Sauces, Lebu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lauta
ro, Loncoche, Villarrica, Antilhue y Los Lagos

En caso de que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Conductor del tren. Jefe de Estaci�n o

directamente al Departamento de Comercio, (Secci�n Contratos y Concesiones), Fono 86173, Casilla 9092. � Santiago.

$ 1.60
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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 S

45.00

21.00
26.00
30.00
17.00
23.00
30.00
42.00
50.00
55.00

35.00

13.00
20.00
11.00
15.00
20.00
33.00

20.00

8.00
11.00
11.00
6.00
8.00

11.00
16.00
19.00
21.00

s

45.00
21.00

5.00
10.00
32.00
37.00
45.00
55.00
62.00
67.00

35.00
13.00

7.00
21.00
25.00
30.00
41.00

24.00
8.00

3.40
3.80
12.00
14.00
17.00
21.00
23.00
25.00

s

45.00
30.00
10.00
15.00

40.00
45.00
52.00
64.00
69.00
74.00

35.00
20.00
7.00

26.00
30.00
35.00
46.00

24.00
11.00
3.80
7.20
-

15.00
17.00
20.00
24.00
26.00
28.00

S

65.00
17.00
32.00
37.00
40.00

8.00
16.00
28.00
35.00
40.00

44.00
11.00
21.00
26.00

5.00
10.00
23.00

25.00
6.00
12.00
15.40
15.00

3.00
6.00
10.00
13.00
15.00

s

65.00
23.00
37.00
42.00 |
45.00
8.00
� 1

9.00 I
21.00 [
30.00 |
35.00

47.00
15.00
25.00
30.00
5.00

6.00
20.00

27.00
8.00 |
14.00
17.40 |
17.00
3.00 |

3.40 I
8.00 I
11.00 I
13.00 1

S

65.00
30.00
45.00
50.00
52.00
16.00
9.00

15.00
22.00
27.00

50.00
20.00
30.00
35.00
10.00
6.00

14.00

30.00
11.00
17.00
20.40
20.00
6.00
3.40

5.00
8.00
10.00

s

65.00
42.00
55.00
60.00
64.00
28.00
21.00
15.00
�

9.00
15.00

50.00
28.00
36.00
42.00
18.00
14.00
9.00
6.00

33.00
16.00
21.00
24.00
24.00
10.00
8.00
5.00

3.40
5.00

S

65.00
50.00
62.00
67.00
69.00
35.00
30.00
22.00
9.00
-

2.40

50.00
33.00
41.00
46.00
23.00
20.00
14.00

36.00
19.00
23.00
26.40
26.00
13.00
11.00
8.00
3.40

2.20

S

65.00
55.00
67.00
72.00
74.00
40.00
35.00
27.00
15.00
2.40

50.00
36.00
44.00
49.00
26.00
23.00
17.00
2.40

36.00
21.00
25.00
28.40
28.00
15.00
13.00
10.00
5.00
2.20

1.9 Clase

Llay-Llay .... .

Vi�a del Mar . . .

2.� Clase

Vi�a del Mar . .

2.� Clase

�

San Felipe . . . �

Vi�a del Mar ....

3.� Clase

Vi�a del Mar . .

3.9 Clase

� -

Vi�a del Mar .... Vi�a del Mar . . � �

Los pasajes entre estaciones del sector Puerto - Llay-Llay tienen valores menores en trenes locales.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

o

0

fl
a

i

o
u
o

0
s

�

a
0
tr
0
0
H

o

c
0

S
u

a

"3
2

o

JS
"o
5

.2
c
0

a
<
a
0

a
a
9
a-
a
u
a
o

ESTACIONES

I.� clase

San Antonio ....

3.? clase

Santiago

Llolleo
San Antonio . . . .

S

7.00
10.00
11.00
18.00
33.00
33.00
35.00

4.20
6.00
6.00
9.00
18.00
18.00
20.00

S

7.00

5.00
7.00
14.00
31.00
31.00
34.00

4.20

2.80
3.80
8.00
14.00
14.00
15.00

$

10.00
5.00

3.80
11.00
29.00
29.00
31.00

6.00
2.80

2.80
5.00
14.00
14.00
15.00

S

11.00
7.00
3.80

10.00
28.00
28.00
30.00

6.00
3.80
2.80

5.00
13.00
13.00
14.00

S

18.00
14.00
11.00
10.00

25.00
25.00
27.00

9.00
8.00
S.OO
5.00

9.00
10.00
12.00

S

33.00
31.00
29.00
28.00
25.00

3.80
S.OO

18.00
14.00
14.00
13.00
9.00

2.80
2.80

s

33.00
31.00
29.00
28.00
25.00
3.80

3.80

18.00
14.00
14.00
13.00
10.00
2.80

2.80

9

35.00
34.00
31.00
30.00
27.00
5.00
3.80

20.00
15.00
15.00
14.00
12.00
2.80
2.80

I.� clase

Santiago

Melipilla
Llolleo '

.

San Antonio . . . .

3.� clase

El Monte
Melipilla
Llolleo

San Antonio . . . .

aviseen RADIO PRAT
���S-iij-V....*.WOKkAK
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.? y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS,
ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO,

PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTA

CIONES

Santiago

1.a 3.a

San Rosendo

1.a 3.a

Concepci�n

1.a 3.a

Temuco

1.a 3.a

Villarrica

1.a 3.a

Valdivia

1.a 3.a

Osomo

1.a 3.a

Pto. Varas

1.a 3.a

Pto. Montt

1.a 3.a

I
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 . . ,

Coilipulll . .

Victoria . ,

Traigu�n . .

Lautaro . ,

Temuco . . .

Villarrica. .

Valdlila . .

La Uni�n . .

Osorno . . .

P. Varas . .

�>. Montt . .

41.00
64.00
71.00
71.00
135.00
97.00
140.00
130.00
170.00
150.00
170.00
190.00
700.00
235.00
265.00
270.00
255.00
265.00
265.00
270.00
280 . 00
285.00

.|285.00

.|295.00

.|320.00

.1335.00

.345.00

. 1355.00

.|380.00

.�385.00
I

17.00
24.00
27.00
27.00
50.00
37.00
52.00
48.00
64.00
57.00
64.00
71.00
74.00
89.00
99.00
105.00
99.00
106.00
104.00
107.00
114.00
118.00
120.00
126.00
148.00
156.00
165.00
170.00
189.00
195.00

235.00
205.00
190.00
200.00
180 . 00
230.00
155.00
200.00
125.00
165.00
100.00
81.00
.64.00
55.00

37! 00
45.00
27.00
45.00
40.00
47.00
67.00
76.00
83.00
97.00
155.00
180.00
200.00
215.00
250.00
265. 00

I
89.00|265.00
77.00�230.00
71.00|215.00
74.001225.00
67.00J210.00
87.001260.00
59.00�190.00
74.00725.00
46.001155.00
62.00|200.00
38.00|135.00
30.00�115.00
24.00| 97.00
21.001 88.00

37.00
14.00
17.00
10.00
17.00
15.00
18.00

3.00
62.00
78.00
74.00
81.00

25.001100.00
29.001110.00
31.00|115.00
37.001130.00
59.00|190.00
67.00710.00
76.001230.00
81. 00745. 00
100.00 275.00
106.00 285.00

99.00
87.00
81.00
84.00
78.00
97.00
71.00
84.00
59.00
74.00
50.00
43.00
37.00
33.00
14.00

"�! 40
23.00
30.00
28.00
30.00
38.00
41.00
44.00
49.00
71.00
78.00
86.00
91.00
110.00
116.00

295.00
275.00
265.00
270.00
260.00
295.00
235.00
270.00
215.00
250.00
195.00
175.00
155.00
145.00
97.00
130.00
140.00
93.00
97.00
83.00
55.00
35.00
55.00
18.00

64. ��
88.00
110.00
130.00
175.00
190.00

110.00 320.
105.001305.
99.00795.

105.0CH300.
97.00790.
110.001320.
89.00780.
105.001300.
80.00760.
93.00785.
73.00740.
66.00725.
59.00710.
54.00700.
37.001155.
49.001190.
52.001195.
35.001150.
37.001155.
31.001140.
21.00|115
13.001 95.
21.00
7.00

115
76
6�

00 134.00
00 129.00
00 123.00
00 129.00
00 121.00
00 134.00
00 113.00
00 129.00
00 104.00
00 117.00
00 97.00
00 90.00

83. OU
78.00
59.00
71.00
73.00
57.00
59.00
52.00
42.00
36.00
42.00
29.00
24.00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

24.00 ..

33.00 71
41.00| 93
49.001115
66.001155
71.001175

27.00
35.00
43.00
59.00
66.00

335.00
315.00
305.00
310.00
305.00
335.00
?90.00
310.00
275.00
295.00
260.00
245 00
230.00
220.00
180.00
210.00
215.00
175.00
180.00
165.00
135.00
120.00
140.00
105.00
88.00
71.00

55^00
76.00
120.00
135.00

I
143.001355.00
138.001335 00
132.001325.00
138.001330.00
130.001325.00
143.001355.00
122.001315.00
138.001330.00
113.001295.00
126.001315.00
106.00785.00
99.00775.00
92.00765.00
87.00755.00
67.00715.00
78.00745.00
80.00750.00
66.00715.00
67.001215.00
62.00705.00
51.001180.00
45.001160.00
52.001180.00
38.001145.00
33.001130.00
27.00115.00

I 76.00
21.00| 25.00
29.00
45.00! 50.00
51.001 67.00

159.00
154.00
148.00
154 00
146.00
159.00
138.00
154 . 00
129.00
142.00
122.00
115.00
108.00
103.00
81.00
91.00
93.00
80.00
81.00
77.00
67.00
60 00
67.00
54.90
49.00
43.00
29.00
9.00

�9*�6
25.00

380.00 176
355.00 171
350.00 165
350.00 171
345.00 163
380.00 176
335.00 155
355.00 171
315.00 146
340.00 159
305.00 139
295.00 134
290.00 125
280.00 120
250.00 100
275.00 110
280.00 112
250.00 99
255.00
240.00
215.00
205.00
215.00
190.00
175.00
155.00
120.00
71.00
50.00

100
96
86
79
86
73
66
59
45
27
19

1

001385
001370.
001355.
001360
001350.
00'385.
001340.
001360
001325
001350.
001315.
001305.
00295
00790.
001265.
00785.
00785.
00765.
001265.
00 250.
00730
00715
00730.
00700.
001190
,001175
001135.
001 85.
.00

20.00 7.00

00 181.00
00 176.00
00 170.00
00 176.00
00 168.00
00 181.00
00 160.00
00 176.00
00 151.00
00 164.00
00 144.00
00 139.00
00 130.00
00 125.00
00 106.00
00 116.00
00 118.00
00 105.00
00 106.00
00 102.00
00 92.00

85.00
92.00
79.08
71.00
66.00
51.00
32.00
25.00
7.00

00
00
00
00
00
00
00
00
00

FORMA DE CONSULTAR EL CUADRO: Se desea saborel precio de un pasaje de Santiago a Temuco. Se toma la columna Santia

go, se baja hasta llegar al rengl�n Temuco y se encontrar�n los valores de S 295.00 en 1.? clase y S 126.00 en 3.� clase.
Para saber el precio de un pasaje de Valdivia a Los Angeles, se toma la columna Valdivia, so baja hasta llegar al rengl�n de Loi

Angeles y se encontrar�n los valores de S 175.00 y S 66.00 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.

T 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. Esto3 fraccionamiento!

�on 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

Camas altas 160.00

TRES NOCHES

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento ... S 140.00
Camas centrales bajas .... 120.00
Camas centrales altas .... 100.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO

tienen los siguientes precios:

Camas de departamento ... S 160.00
Camas centrales bajas .... 140.00
Camas centrales altas .... 120.00

PRECIO DE LOS PASAJES

En 1� clase expreso y 2� clase ordinario

Se cobra pasaje de I.� 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 S
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

I.� 2.�

51.00 S 30.00
81.00 47.00
107.00 65.00
150.00 85.00
170.00 100.00
190.00 115.00
230.00 130.00

160.00
175.00
180.00

320.00
335.00
360.00
385.00
405.00
395.00
430.00
435.00
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PRECIO DE LOS PASAJES DE 1.a y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS, EXPRE
SOS O MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA

SANTIAGO-CALERA-IQUIQUE Y RAMALES

ESTACIO
NES

Mapocho

l.o 3.�

Calera

l.o 3.o

Ovalle

l.o 3.0

Serena

l.o 3.�

Vallenar

l.o 3.o

Copiap�

l.o 3.�

Mapocho .

Puerto . .

V. del Mar
Calera . .

Ligua . . .

Petorca . .

Papudo . .

Pichldangul
Los Vilos .

Salamanca.
Illapel . .

Combarbal�
Ovalle . .

Coquimbo .

Serena . .

Domeyko . .

Vallenar. .

Copiap� .

Cha�aral .

P. Hundido .

Altamira . .

Catalina. . .

Ag. Blancas .

Baquedano .

Antofagasta .

P. Valdivia.
Iquique. . .

36
36
25
38
56
43
61
69
90
87

65.00
65.00
65.00
84.00
104 . 00
92.00
165.00
185.00
245.00
235.00
300.00 110
350.00 130.
390.00 145,
395.00 145.
440.00 165.
460.00 170.
505.00 185.
560.00 205.
550.00 205.
600.20 226.
639.20 242.
707.40 271.
755.60 292.
796.60 310.
796.60 309.
984.80 382.

65
40
35

�'
39.
27.

oonoo.
00120.
001180.
001170.
00|235.
001285.
001325.
00|330.
001375.
001395.
00'440.
001495.
001485.
001535.
401574.
20|642.
201690.
001731.
001731.
80|919.

00 26.00
00 15.00
00 13.00

00
00
00
00
00
00
00
00

13.00
31.00
18.00
36.00
44.00
65.00
62.00
85.00

00 105.00
00 120.00
00 120.00
00 140.00
00 145.00
00 160.00
00 180.00
00 180.00!
20 201.00
20 217.40]
40 246.20
60 267.20
60 285.00
60 284.00
80 357.80

P. Hundido

l.o 3.�

350.00
325.00
320.00
285.00
265.00
290.00
265.00
225.00
200.00
180 . 00
150.00
85.00

82.00
91.00
210.00
255.00
330.00
390.00
380.00
430.20
469.20
537.40
585.60
626.60
626 60
814 . 80

130.001395.00
120.001370.00
118.00 365.00
105.00'330.00
95.001310.00
105.001335.00
97. 001315 J)0
81.00|275.00
73.00|265.00
65.001245.00
55.001215.00
31.00 155.00

91.00
2.8030.00

33.00.
77. 00J145.00
92.001190.00
120,001285.00
145.001365.00
140.001335.00
161.00|410.20
177.401449.20
206.201517.40
227.201565.60
245.001606.60
244.001606.60
317.80|794.80

145.00
135.00
133.00
120.00
115.00
120.00
115.00
100.00
95.00
89.00
79.00
56.00
33.00
2.80

5�!��
69.00
105.00
135.00
130.00
151.00
167.40
196.20
217.20
235.00
234.00
307.80

Antofagasta

l.o 3.0

Iquique

l.o 3.a

460.00
435.00
430.00
395.00
385.00
395.00
375.00
365.00
360.00
350.00
340.00
295.00
255.00
195.00
190.00
67,00

135 !��
275.00
260.00
310.20
349.20
417.40
465.60
506.60
506,60
694.80

170.001505
160.00|480
158.001475
145.001440
140.001425
145.00|440
140.001430
135.001410
130.001400.
120.001390.
125.00'380.
110.001355.
92.00|330.
71 001290.
69.001285.
25.001180.

135.
48.00| ...
100.001175.
94.00|155.
115.00|205.
131.401244.
160.201312.
181.20|360.
199.001401.
198.001401.
271.80|589.

.00 185.00
00 175.00
00 173.00
00 160.00
00 155.00
00 160.00
00 155.00
00 150.00
00 145.00
00 145.00
00 140.00
00 130.00
00 120.00
00 105.00
00 105.00
00 65.00
00 48.00

o� ki.ob
00 56.00
20 77.00
20 93.40
40 122.20
60 143.20,
60 161.00
60 160.00;
80 233.80,

550.00
525.00
520.00
485.00
475.00
485.00
480.00
455.00
450.00
445.00
430.00
405.00
380.00
360.00
355.00
290.00
260.00
155.00
56.00

50.20
89.20
157.40
205.60
246.60
246.60
434.80

I
205.001796.60
195.001771.60
193.00i766.60
180.00|731.60
175.001721.60
180.001731.60
175.001726.60
165.001701.60
165.001696.60
160.001691,60
155.001676,60
150.001651.60
140.001626.60
130.001606.60
130.001601.60
105.001536.60
94.001506.60
56.00:401.60
20.001302.60
....1246.60
21. 00711.00
37.401176.80
66.201107.00
87.201 40.80
105.001 ....

104.001 98.60
177.801312.40

I

310.00
289.00
287.00
285.00
280.00
285.00
280.00
270.00
270.00
265.00
260.00
255.00
245.00
235.00
235.00
210.00
199.00
161.00
125.00
105.00
90.40
75.60
46.20
19.00

43.20
127.40

984.80
959.80
954.80
919.80
909.80
919.80
914.80
889.80
884.80
879.80
864.80
839.80
814 80
794.80
789.80
724.80
694.80
589 . 80
490.80
434.80
403.20
375.20
319.60
272.60
312.40
226.80

382.80
372.80
370 . 80
357.80
352.80
357.80
352.80
342.80
342.80
337.80
332.80
327.80
337.80
307.80
307.80
382.80
271.80
233.80
199.80
177.80
164.20
151.60
128.60
108.60
127.40
89.60

ITINERARIOS RED NORTE
TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9| TREN SALE DESTINO LLEGA D�as de carrera OBSERVACIONES

11

13

5

9

1

3

Automotor .....

Directo Expreso . .

7.45

7.45

8.15

13.40

19.40

19.40

Serena

Serena

Toco (Teresa)

Anto�agasta

Iquique

Iquique

21.00

0.18

Juev. 20.30

Lun. 19.05

Mi�rc. 14.10

Dom. 17.10

Juev. Dom.

Viernes

Martes

S�bados

Domingos

Jueves

Sale Puerto 7.45

7.45

8.00

13.30

20.00

19.45

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9

12

14

6

4

10

2

SALE

Automotor

Expreso .

Ordinario .

Ordinario ,

Ordinario .

Directo . .

7.45

7.00

S�b. 8.30

Lun. 15.00

Juev. 8.30

Juev. 15.00

PROCEDENCIA LLEGA D�as de carrera OBSERVACIONES

Serena 21.01 Mi�rc. S�b. Llega a Puerlo 21.10

Serena 23.50 Jueves � � � 23.55

Toco (Teresa) 18.20 Lunes ,, � � 18.28

Iquique 12.50 Jueves 13.04

Anto�agasta 12.50 S�bados .. .. .. 11.05

Iquique 12.50 Domingos � � � 11.05

NOTA.�Todas estas combinaciones son con transbordo en Calera.
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ITINERARIOS
DICIEMBRE DE 1946

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 TREN Sale DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

I
1 I Expreso

11
23
41
3

43
13
5
9

33
29
21
25
15
7

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Directo .

Ordinario

Expreso .

Ordinario
Local . .

Nocturno

8.00
8.15
8.30
8.35
9.30
11.30
14.10
16.00
17.15
8.30
9.00
14.20
17.35
19.30
20.30

Talcahuano .

Pichilemu . .

Cartagena .

San Bernardo
San Rosendo .

Rancagua . .

Talca_ ....
Curic� . . .

Pto. Montt . .

Melipilla . .

Cartagena . .

Cartagena . .

Cartagena . .

Rancaguc . .

Talcahuano .

20.38
15.03
11.19
8.58

21.01
13.35
20.20
20.35
17.32
9.51
11.36
16.23
20.25
21.35
11.00

I
Lunes, Mi�rc. y Viern.
Diario
D�as de trabajo
D�as de trabajo
Diario
Diario
Diario
Diario
L. Ma. Mi. V. S.
Dom. y Fest.

S�bados
Diario, excepto Dom.
Diario
Diario

Combinaci�n a Temuco

Combinaci�n a Talcahuano

Combinaci�n a Chillan

Comb. a Villarrica, Valdivia

Comb. a Valdivia y Osorno

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9 TREN
I

I
Sale I DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

4-A
58

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Expreso .

Ordinario
8 i Ordinario
6-A | Expreso .

6 Expreso .

12 Ordinario

7.45
8.1S
11.45
12.00
13.40
14.00
17.25
17.45
20.00

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

10.57 Diario
12.40 Diario
15,00 Diario
15.13 S�bados
18.06
18.28 Diario
20.56 S�bados
21.10 Diario, excepto Dom
23.55 Diario

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes

Comb. a Los Andes

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 | TREN
I

Llega I PROCEDENCIA Sale
I

DIAS DE CARRERA O B S E R V A C IONES

I
I Local . .

I Local . .

| Expreso .

i Nocturno .

Ordinario
Ordinario
Local . .

Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario

24 i Ordinario
2 | Expreso .

6 ! Ordinario

�12
16
22
8
26
14
44
4
12
32
30
34

N.9 TREN

59
1
9
3
57
7

51
53
11
55
71

Expreso .

Expreso .

Ordinario ,

Expreso .

Ordinario .

Ordinario
5-A | Expreso .

5 I Expreso .

Expreso .

Ordinario
Expreso .

Excurs. .

7.38
8.16
9.00
9.10
11.00
12.40
16.02
18.20
19.18
19.42
20.08
21.50
20.35
20.45
23.32

San Bernardo
Rancagua . .

Cartagena . .

Talcahuano .

Cartagena . .

Talca ....
Rancagua . .

San Rosendo :
Pichilemu . .

Melipilla . .

Cartagena .

Talcahuano
Talcahuano

7.15
6.20
6.50
19.00
8.00
6.1S
14.00
6.00
10.50
17.10
17.30
20.20
17.30
8.10
8.28

D�as trabajo
Diario
Lunes excep. Fest.
Diario
Diario, excepto Dom.
Diario
D�as trabajo
Diario
Diario
Dom. y Fest.

Comb. de Valdivia y Osorno

Dom. y Fest.
D�as trab.

I Ma. J. y S�b.
I Diario

Combinaci�n de Temuco
Combinaci�n de Temuco

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

Llega | PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

7.28
10.54
12.47
15.01
18.10
18.30
20.40
20.56
22.28
22.52
23.50
23.38
0.41

Puerlo
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Vi�a .

Puerto
Puerto
Vi�a .

Puerto
Puerto
Puerto

00
45
15
45
40
00
.45
45
15

.00

.00
45

Lunes excep. Fest.
Diario
Diario
Diario
Lunes
Diario
Diario excep. S�bados
Diario
Dom. y Fest.

D�as trabajo
Dom. y Fest.
Dom. y Fest.

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Andes

Comb. de Los Ande3
Comb. de Los Andes

FERROCARRIL TRANSANDINO
I D A REGRESO

Sale Santiago y Valpara�so
Llega Los Andes . . '. . . . .

Sale Los Andes
Llega Las Cuevas
Sale Las Cuevas
Llega Mendoza

Sale Mendoza
Llega Buenos Aires . .' . .

Lunes
y Viernes

7.45
10.20
10.40
14.50
16.15
23.40

Martes
y S�bados

1.00
19.00

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
< Domingos

11.00
6.35

Lunes
y Viernes

7.10
15.35
15.20
19.10
20.30
23.38
23.50
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Restaurante Estaci�n Puerto - Valpara�so � Restaurante
Estaci�n - Chill�n � Restaurante Estaci�n - Concepci�n

Restaurante Aeropuerto Los Cerrillos
Reservas c Informaciones - Hu�rfanos 1102 - Tel�fono 68880

Direcci�n Telegr�fica: "Bonhotelcs" - Santiago

NACIONAL
ORGANIZACI�N
LA CADENA CHILENA DE

HOTELES Y RESTAURANTES,
ESTACI�N ALAMEDA

OFICINA 30

HOTELERA, S. A.
RICARDO MERINO VICU�A,

Presidente.

WILLY OTTENHEIN D..

Gerente General.

PR1NTED IN CHILE BY
Talleres Gr�ficos de los FF. CC. del E.-(Chile)
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IMPORTACI�N

DE RELOJES

JOYAS Y NOVEDADES

DE ALTA FANTAS�A

FABRICACI�N DE JOYAS

COMPOSTURAS DE RELOJES

Pido CELTA,

RELOJES DE GRAN PRESTIGIO

AHUMADA 278

Tel�fono 81529

AHUMADA 161

Tel�fono 66736

SANTIAGO

Victoria 2290 � Tel�fono 5486

Condell 1208 - Tel�f. 7142

VALPARA�SO

Sucursol: QUILLOTA - Freir� 60

THaci�n de precias
para el tric�>o y, el

pan en 1619
"Se manda que todas las per

sonas que acostumbran vender

pan y tienen recogido trigo para
ello, lo saquen a vender a la
Plaza y que den cinco panes de
a libra por un real, y no los ven

dan en sus casas ni fuera de la
Plaza, so pena de perdido, y de
diez pesos de plata, aplicado pa
ra la C�mara. Juez y denuncia
dor, por tercias partes".

�I primer delito
comprobado de
la (�Ucintrala
En una ma�ana de oto�o de

1624, los escasos transe�ntes de

la Calle del Rey, hoy del Estado,
encontraron en las vecindades
del templo de San Agust�n, el

cad�ver ensangrentado de un ca

ballero de San Juan, don Enri
que Henr�quez de Guzm�n, quien
probablemente hab�a llegado de
Lima.
El sitio se hallaba en el cen

tro de la ciudad, y el occiso per
tenec�a a una familia ilustre.
La Real Audiencia comenz� a

preocuparse en esclarecer los

hechos. El rumor p�blico se�a
laba con precisi�n cu�l hab�a
sido el autor principal del crimen,
y los oidores fueron adquiriendo
poco a poco igual certidumbre.
El caso es que las declaraciones
tomadas a diversos testigos mo

vieron al tribunal a dictar man

damiento de prisi�n contra do
�a �gueda Flores, contra su hi

ja Magdalena Lisperguer y con

tra su nieta, Catalina de los R�os.

Gracias a la declaraci�n de

dos esclavas de do�a Catalina de
los R�os, los miembros del tri
bunal supieron que esta se�ora
hab�a dado una cita nocturna al
caballero de San Juan; que ha
b�a ordenado en seguida que le

mataran, y que ella hab�a pre
senciado el crimen, asomada a

una ventana. Sin embargo, en la
sentencia de vista, do�a Catali
na de los R�os s�lo fu� conde

nada a pagar la cantidad de seis
mil pesos.
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MART�NEZ,

VELASCO

Y C�A.

CASA FUNDADA EN 1865

Productos del pa�s

en general

y especialmente

FORRAJES

VALPARA�SO

Blonco 809 � Casilla 108-V

Tel�fonos 3630-5332

SANTIAGO

Agustinas 975 � Casilla 3768

Tel�fono 32224

Direcci�n Telegr�fica:

"MARVEL"
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Canales de Santiago en. et siglo XIX
Fuera de los canales de Maipo y de Pirque, en

la provincia de Santiago, se construyeron en el
siglo XIX, entre los a�os 30 y 80, para el lado de
la costa, el de Puangue, y los de San Jos�, Paico,
Chi�ig�e, Bucalemu, San Diego, etc. Tambi�n el
de Culipr�n, el de Viluco y el de las Mercedes.

Hialinos mec�nicos
El primer molino mec�nico fu� construido en

Tom� por don Asker Lillivaek. Poco despu�s del
a�o 1851 empezaba a funcionar el de Corinto, ubi
cado en la ribera norte del r�o Maule, uno de los
de mayor capacidad en esa �poca, como que mo
l�a de 60 a 100 mil hectolitros de trigo anualmente

BAR Y RESTAURANT

FRANCIA
Gabriel Afan�stico y C�a.

Av. PEDRO MONTT 2302

VALPARA�SO

falta de homogeneidad de la raza

ind�gena
Chile no estaba organizado como naci�n en la

�poca de la Conquista. La vida social consist�a en
la familia, y cuando m�s, se conoc�a la tribu. La
falta de homogeneidad de la raza ind�gena ha si
do reconocida por todos los que se han dedicado a

esta clase de estudios.
Los at�camenos establecidos de Coquimbo al

norte, formaban un pueblo pac�fico que viv�a en

buena armon�a con los habitantes de los pa�ses co

lindantes; m�s al sur, los promaucaes dominaban
principalmente en la zona de Quillota hasta San
tiago; y los picuches y pehuenches en el valle cen

tral hasta Concepci�n; avanzando siempre hacia el
sur se encontraban los araucanos, los chonos y los
patagones. En la regi�n cordillerana, desde San
tiago al sur, exist�an algunas tribus n�madas de
cazadores que no se dedicaban a la agricultura y
que eran, en su mayor parte, emparentados con los
indios que vagaban por las pampas argentinas.

� Valent�a del araucano
El indio araucano luch� durante tres siglos con

singular valor por conservar su independencia, lo
que no hicieron los indios de otras regiones.

Durante la dominaci�n incaica, mucho se hizo
por establecer la uni�n entre las distintas tribus
de la parte norte y central del pa�s conquistado, sin
conseguirlo, sino en parte, porque el mapuche mi
raba con suma desconfianza la intervenci�n de pue
blos extra�os.

FABRICA NACIONAL
DE

SEDER�AS

PEDRO MONTT 1779

Tel�fono 4755

VALPARA�SO

CREADORES DEL LUJO FEMENINO
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AMOBLADO NUEVO

CONFORTABLE

AV. BRASIL 1709

TELEFONO 2184

FAUSTINO GARC�A P.

VALPARA�SO

Ve "Izquierdistas
en la Uistoria//

Por Jorge GUSTAVO SILVA
El Director Supremo de la Re

p�blica, General O'Higgins, de
clara, el 16 de septiembre de 1817,
abolidos los t�tulos de nobleza.

La ley de colonizaci�n con na
cionales y extranjeros del a�o
1845, fija una cabida prudencial
a las tierras que se hayan de
entregar a los colonos: la base
de las entregas es el individuo
colono, m�s los hijos no eman
cipados que �ste tenga a su car
go-
No se ha inventado a�n el sis

tema de "colonizaci�n extranje
ra" por empresas particulares.

"Todo t�tulo, dignidad o no
bleza hereditaria, queda entera
mente abolido. A ]os antedichos
condes, marqueses, nobles o ca
balleros de tal o cual orden, se
prohibe dar los t�tulos, ni ellos
podr�n admitirlos. Quitar�n todo
escudo de armas u otro distinti
vo cualquiera, y se considerar�n.
como unos simples ciudadanos.
El Estado no reconoce m�s dig
nidad ni m�s honores que los
concedidos por los Gobiernos de
Am�rica", dice el Decreto por el
cual el General O'Higgins deja
abolidos los t�tulos de nobleza
en 1817.

En 1887 surge el Partido De
m�crata, para luchar por "la
emancipaci�n pol�tica, social y
econ�mica del pueblo".

Hab�a el obrero chileno atra
vesado en silencio, obediente, su

miso, toda la longura de un ri
gi�, durante el cual la pol�tica
estuvo seriamente ocupada en
dar batallas por y contra el do
minio de la clerec�a, en el Gobier
no, en la administraci�n, en la
educaci�n p�blica; por y contra
el afianzamiento y ensanche de
los derechos pol�ticos, de las li
bertades espirituales.
El pueblo, presente para votar

a la hora de las urnas, por com

pulsi�n o por paga, no estaba
casi nunca presente a la hora de
la formaci�n del presupuesto.

� * *

*

Izquierdistas, precursores en
Chile del movimiento social-
obrero moderno, fueron los Mag-

(Contin�a en la P�g. 6).

BRINES, CREAS

GRANITE

Y TODOS LOS

PRODUCTOS

C�MPRELOS
�NICAMENTE EN

VICTORIA 2368
Entre Froncio

y Son Ignacio
VALPARA�SO
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Cl�eiaf

20 CIGARRILLOS DONDO

CON MAYOR CONTENIDO DE

TABACO Y LA MISMA

EXQUISITA CALIDAD

PREMIER
BOQUILLA DE CORCHO*
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RESTAURANT

Avda. Uruguay 136

Tel�fono 4889

ALBERTO

CARRASCO D,

VALPARA�SO

(De la P�g. i).

no Espinoza, los Juan B. Larru-
cea, los Luis E. Recabarren, mu
chos de ellos m�s instintivos e

impulsivos que letrados; todos
ellos firmes en el generoso em

pe�o de abrir paso a la Nueva
Sociedad, al Nuevo Derecho, cu

yo izquierdista esp�ritu impor
ta mantener y acentuar siem
pre avanzando.

Proyecto de un ta,

{amar en el

tltapocUo
En agosto de 1607, con moti

vo de la crecida del r�o que "sa
li� de madre y entr� por la ciu
dad", el Cabildo proyecta levan
tar un tajamar permanente y
acuerda imponer contribuciones
a los vecinos.

Inundaci�n de la
ciudad por las

atyuas del r�a
Se celebr� un cabildo abierto

en la Catedral para remediar los
da�os causados por la crecida
del Mapocho. Las calles hab�an
sido inundadas y muchas casas

destruidas. La reuni�n fu� pre
sidida por el teniente Goberna
dor Talaverano Gallegos y asis
tieron a ella el obispo, los ca

bildos secular y eclesi�stico, el
prior de Santo Domingo, el pro
vincial de la Merced y gran n�
mero de vecinos. Por unanimidad
se resolvi� imponer una contri
buci�n extraordinaria, tanto a los
seglares como a los eclesi�sticos.
Los m�s grandes estragos se

habian producido en el barrio de
oriente, donde desaparecieron
las tomas de la acequia de lo.s
molinos.
Como el Mapocho, el Maipo ha

b�ase tambi�n salido de madre y
arruinado el puente que el Ca
bildo construy� con tanto sacri
ficio.

Esclavitud de las
araucanos rebeldes
Merlo de la Fuente promulg�

una real c�dula que somete a

esclavitud a los ind�genas rebel

des, tanto hombres como muje
res, siempre que �stas sean ma

yores de nueve a�os y medio, y
aqu�llos de diez a�os.

MERCERIR

FERRETERIR

irntalvn
BlUB.

Homenaje a S. E.

el Presidente

de la

Rep�blica,

Excmo. Sr.

GABRIEL

GONZ�LEZ VIDELA

QUILLOTA



Suplomonto de "En V�alo" 7

?�afe> sobre las
carretas

Se establece un peaje de cua

tro reales, por el plazo de un

a�o, sobre cada carreta de las

que transitan entre Santiago y
Valpara�so, tanto a su entrada en

la ciudad como a su salida y se

ordena que el producto de esta
contribuci�n se aplique a la com

postura del camino. Esto suced�a
en el siglo XVn.

ftraUifrici�n de
sacar monedas
En vista de la escasez de nu

merario, se prohibe extraer de la
ciudad y su distrito toda clase
de monedas de oro y plata y se

ordena que, a la salida de loa
barcos en el puerto de Valparaiso,
e) regidor encargado de practicar
el registro compruebe si llevan
dinero, en cuyo caso lo aprehen
der� y una tercera parte ser�

aplicada � la C�mara de S. M.,
otra a los propios de la capital,
y de la �ltima mitad, para las
obras p�blicas y la mitad para
el denunciador.

�I tesoro real
Las entradas que Chile produ

c�a al tesoro real, lejos de te
ner un aumento iban, de a�o en

a�o, en notable disminuci�n. En
1568, los oficiales reales o teso
reros del rey avaluaban en trein
ta y cinco o cuarenta mil pesos

(Contin�a cn la P�g. 9).

MADE
CONDELL 191 CASILLA 169

QUILLOTA

JOS� RAZETO CONSIGLIERE

Farmacia Nacional
IBAR VARGAS M.

QU�MICO - FARMAC�UTICO

PRAT ESQ. MERCED

TELEFONO 164 � QUILLOTA

DESPACHO EXACTO DE RECETAS

ESPEC�FICOS

NACIONALES E IMPORTADOS

PERFUMER�A

TIENDA

EL C�NDOR

NICOL�S Y RA�L LENACH

DEP�SITOS DE SEDA Y LANAS

NACIONALES

PRAT 109

QUILLOTA
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QUILLOTA

PROVEE DE MATERIAS

PRIMAS A LAS

NDUSTRIAS NACIONALES

HILADOS DE RAY�N

ACIDO SULF�RICO

SULFURO DE CARBONO

MATERIAS PRIMAS NACIONALES

PARA LAS INDUSTRIAS DE CHILE
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M.R

Homenaje

a S. E.

el Presidente

de la

Rep�blica,

Excmo. Sr.

GABRIEL

GONZ�LEZ VIDELA

//

ROTISER�A

La Corona /#

O'HIGGINS esq. MAIPU

LUIS A. VARDS

QUILLOTA

(De la P�g. 7).

la sola renta anual que produc�a
el impuesto sobre las minas y
los lavaderos de oro. Exist�a
adem�s, ahora, otro impuesto, el
de almojarifazgo, o de aduana, que
gravaba las mercader�as que en

traban al pa�s y cuyo producto
se computaba en dos mil o dos
mil quinientos pesos por a�o.
Sin embargo, las entradas no

bastaban para cubrir los gastos
m�s indispensables de la admi
nistraci�n, el erario real ten�a
que solicitar frecuentes anticipos
de los contribuyentes, y estaba
adeudado en m�s de cien mil
pesos.
Los gobernadores de Chile ha

b�an querido, en muchas ocasio
nes, remediar en parte siquiera es

te estado de cosas, satisfaciendo
las m�s premiosas necesidades
con impuestos extraordinarios en

oro, en mercader�as y en ganados
que se exig�an de los vecinos.
Pero estas contribuciones cono

cidas con el nombre de derra
mas, al paso que produc�an un

resultado verdaderamente mez

quino, irritaban a los pobres con

tribuyentes sobre los cuales se

las hac�a gravar. Los gobernado
res mismos hab�an reconocido
los inconvenientes que ofrec�a
este impuesto. El almojarifazgo
o derecho de aduana, como con

secuencia natural del empobreci
miento del pa�s! no tomaba tam

poco desarrollo, y la venta de
bulas, implantada en Chile en

1578, y cuyo producto deb�a apli
carse a la guerra contra los in

fieles, no debi� dar en sus prin
cipios un resultado muy brillan
te, por la despoblaci�n del pa�s.

Lavaderos
A fines del siglo XVI, los tra

bajos de los lavaderos estaban
casi completamente abandonados,
pero se hablaba todav�a mucho
de las grandes riquezas aur�feras
del suelo chileno. Seg�n la tradi
ci�n vulgar se hab�an hallado
granos de oro puro del tama�o
de una nuez, de un huevo, de
"un ladrillo de jab�n y muchas
veces se hallaban mayores", dice
un distinguido militar espa�ol.
Estas f�bulas, hijas de la igno
rancia y la codicia, circularon
largo tiempo mantenidas por la
tradici�n, y aun fueron consig
nadas en varios escritos.

Julio Bijit

Homenaje a S. E. el

Presidente de la

Rep�blica,

Excmo. se�or don

GABRIEL

GONZ�LEZ VIDELA

QUILLOTA
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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 $ 260.000.000.00, 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 lucr� cesante, de
sementeras y cualquier otro, en lo seguridad de que tendr� lo me

jor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.9 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES G
Gerente General
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FABRICA DE FIDEOS

uLo�ndi a

Ratto, Queirolo

y C�a.

CONDELL 164

CASILLA 152

QUILLOTA

Instrucci�n
publica en 15M
Parece que la escuela de pri

meras letras, fundada con la in
tervenci�n del Cabildo de San
tiago en 1584, tuvo una existen
cia ef�mera. Ocurrieron luego los
grandes desastres de la guerra
del sur, que pusieron al reino al
borde de su ruina, sobrevino una

gran pobreza y, sin duda, la es

cuela se cerr� porque no hab�a
muchas personas que pudiesen
pagar la educaci�n de sus hijos.
S�lo en 1618 vemos al Cabildo
volver a ocuparse en estos asun

tos, dando a dos individuos, lla
mados Juan de Oropesa y Mel
chor Torres Padilla, permiso para
"que pongan escuelas de ense�ar
a leer y escribir", y fij�ndoles
el arancel, por el cual hab�an de
cobrar sus honorarios, ya fuesen
en dinero o en frutos de la tie
rra y el n�mero de alumnos que
pod�an admitir.

Moneda usada par
lasconquistadores :
lafundici�ndelara
En sus transacciones, los con

quistadores no usaban de la mo

neda en el sentido literal que
nosotros damos a esta palabra.
Se comprende que los que ven�an
a Chile "a buscar qu� comer", no
hab�an de traer plata u oro acu

�ado. En sus tratos con los in

dios, cuando no les arrebataban
audazmente sus v�veres o el po
co oro en polvo que esos infe
lices hab�an cogido, les daban en

cambio por esos objetos algunas
prendas de vestuario usadas, o

algunas chaquiras, palabra pe
ruana con que los espa�oles de
signaban las cuentas de vidrio y
otras bagatelas codiciadas por
los ind�genas para sus adornos-
En las estipulaciones comerciales
entre los mismos espa�oles, las
ventas se hac�an por el mismo
cambio de especies, o por medio
de oro en polvo, medido al peso.

Tundici�n demane,
das en CUile

La real fundici�n de Santiago
no fu� la �nica que existi� en
Chile en aquellos a�os. Valdivia

"DAL
POZZO"

Compra y Venta

de Abarrotes

y Frutos

del Pa�s

CALLE PRAT 196,

Esq. FREIR�

TELEFONO 92

CASILLA 239

QUILLOTA
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la estableci� tambi�n en las ciu
dades del sur, luego que se comen
z� a sacar oro de los lavaderos. En
octubre de 1552 autoriz�, ade
m�s, a Francisco de Aguirre, pa
ra fundar otra en La Serena. El
fundidor de Santiago hizo con

este motivo un .segundo ejem
plar de la marca que usaba, y
el Cabildp, en presencia de los
oficios reales, la entreg� a Agui
rre solemnemente "en un cofre
chiquito bien cerrado y sellado",
con testimonios de escribano.
Todas estas medidas, que ten�an
por objeto el aumentar los quin
tos o derechos del rey y las apa
ratosas ceremonias con que se

revest�an no produjeron, sin em

bargo, el resultado, no diremos
de engrosar las rentas de la co-

ro�a, ni siquiera de modi
ficar la triste convicci�n que se
iba apoderando de los espa�oles
acerca de la escasa producci�n
del oro en el suelo chileno.

Habitas de lu�o �n,
traducidas par dan

(falda
Don Garc�a introdujo en Chi

le los h�bitos de lujo, ostenta
ci�n y derroche de la nobleza
castellana del siglo XVI, que pre
tend�a competir con el fausto de
los reyes. Su renta de veinte
mil pesos anuales que le pagaban
las cajas reales, lo que le produ
c�an los valiosos repartimientos
de tierras y de indios que su pa
dre le asign� en el Per� y los
auxilios pecuniarios que le en

viaba su familia, todo era gas-'
tado por �l en la especie de cor

te que hab�a formado a su alre
dedor y en socorrer largamente a

muchos de sus servidores. No era

extra�o que quien dispon�a pr�
digamente de lo suyo, gastase
tambi�n sin miramiento la ha
cienda real, cuando cre�a que esos

gastos redundaban en provecho
de la conquista, en premio de los
hombres que cre�a buenos servi
dores o en pagar frailes o cl�ri
gos, por los cuales ten�a gran
veneraci�n. Menos extra�o es to
dav�a que al terminar su gobier
no se encontrase no s�lo escaso

de recursos, sin una fortuna pro
pia, sino cargado de deudas.

Pasi�n de los
ca�anos par el luto
El reino de Chile, la m�s apar

tada y pobre de las colonias es

pa�olas, manten�a tambi�n un

BOZZOLO
Hnos. y C�a.

Casilla 94

Tel�fono 91

QUILLOTA

FABRICANTES

de

CONSERVAS

de

FRUTAS

y

LEGUMBRES

boato que si no pod�a competir
con el de otras ciudades ameri

canas, formaba un contraste no

table con la pobreza general de
su poblaci�n. Si bien es cierto

que sus habitantes no viv�an en

casas de ostentosa construcci�n,
ni pose�an menaje ni obras de
arte de gran valor, que habr�a
sido imposible procurarse en el

pa�s o hacer llegar del extranje
ro, gastaban gran lujo en sus

trajes y ten�an vajillas de plata
de valor verdadero, aunque de
escaso m�rito art�stico. Estos lu

jos de los colonos, reflejos de la

alta sociedad espa�ola de la

�poca, eran en cierta manera es

timulados por el ejemplo de la

mayor parte de los m�s altos fun
cionarios que ven�an de la me

tr�poli o del Per�, de muchos de
los oidores de la Real Audiencia
y de varios de los gobernadores.
porque si bien algunos de �stos.
como Mujica, Peredo y Garro, se

hab�an se�alado por la modestia
en sus trajes y ajuares, otros.
como Meneses, Henr�quez y Ma
r�n de Poveda, ostentaron un lu

jo deslumbrador.

�I cuita en 1?1Z
Las formas de que estaba re

vestido el culto, vestigios de las
costumbres de la Edad Media, y
los des�rdenes a que daban ori
gen las procesiones y dem�s
fiestas religiosas, igualmente co

munes a las otras colonias his

panoamericanas, eran la conse

cuencia de la ignorancia general
dominante en estos pa�ses, que
convert�a la religi�n en un con

junto de nociones y de pr�cticas
supersticiosas; pero tambi�n la
falta de la mayoi-�a del clero que
no supo dar a esos sentimientos
una direcci�n m�s elevada, pre
firiendo aprovechar las ventajas
que aquel estado de cosas le
ofrec�a para mantener su prepon
derancia.

profec�as de

fundar escuelas
para las indias
La instrucci�n era limitada y

est�ril, y s�lo la aprovechaban
los j�venes que se dedicaban al
sacerdocio. La gran mayor�a de
los hombres de las clases acomo

dadas no adquir�an otros conoci
mientos que los muy rudimenta
rios que pod�an recibirse en el
seno de las familias o en las po
cas escuelas privadas de prime-

(Contin�a en la P�g. 14).
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(De la P�g. 12).

ras letras que hab�an podido fun
darse y sostenerse. La ense�an
za de las mujeres era m�s des
cuidada todav�a. Muchas de ellas
no recib�an instrucci�n alguna, o

solamente aprend�an a leer y
rara vez a escribir. Las hijas de
las familias m�s acaudaladas
que pod�an pagar su educaci�n,
eran colocadas en los monaste
rios de monjas de vida contem
plativa, donde, en vez de reci
bir alguna instrucci�n, se ejerci
taban en las pr�cticas piadosas,
porque, seg�n las ideas de la

�poca, la posesi�n de algunos co

nocimientos era no s�lo in�til,
sino perjudicial a la, mujer.
El rey, sin embargo, hab�a dis

puesto, por .diversas c�dulas, que
en todas las provincias de Am�
rica se fundasen escuelas en los
pueblos de indios.

Retrata moral de

�'JUfyfyins
"En su trato privado era afa

ble, llano y pr�vido. Le gustaba
m�s escuchar que hablar, y te
n�a un talento especial para re

sumir las ideas o puntos en dis
cusi�n, y en muy pocas palabras,
y este aspecto de no presentar
en su semblante la sonrisa o hi
laridad com�n al familiar, le da
ba o val�a la clasificaci�n de re

servado; y era tan palpable esa

circunspecci�n en medio de su

llaneza, que algunos de esos pa
laciegos o adulones, que por des
gracia nunca faltan en palacio,
debieron muchas veces quedarse
con el empacho de sus rencillas

o intrigas por no encontrar una

oportunidad para introducirlas...".
En su trato de familia o do

m�stico era inalterable. Jam�s
le vi, ni aun hablar con mal ce�o
a sus sirvientes, y a algunos los
trataba como si hubieran sido
relacionados con su familia. A la
madre la idolatraba, consideraba
y respetaba como no he conoci
do a otro de su edad.
Como amigo era consecuente

y reconocido a los servicios que
se le hac�an. La entereza y la

energ�a que le faltaban para sus

amigos y en el trato privado, las
ten�a en los asuntos que conside
raba de importancia de Estado
o de utilidad p�blica. Una vez

decidido no retroced�a jam�s.
Hombres de un conjunto de

cualidades, cual las que adorna
ban a O'Higgins como hombre
privado y magistrado, son muy
raros en el mundo y era preciso
el que las poseyese para alcan
zar la altura a que fu� elevado,
siendo que la naturaleza le ha
b�a negado varias de esas pren
das que suelen tener una influen
cia muy directa en la elevaci�n
de los caudillos".
Palabras del General Cruz, que

fu� su amigo y compa�ero en

los campos de batalla.

fyustos y costum,

bres de 6't�ifytyins
(Extracto de Vicu�a Mackenna

en su libro "Ostracismo
de O'Higgins").

Los h�bitos del anciano deste
rrado en Montalv�n participaban
de sus gustos semiingleses y se-

michilenos. El General O'Hig
gins, nacido en las orillas del

Nuble, educado en Europa, hijo
de un potentado irland�s y de
una hermosa criolla americana,
tuvo, se puede decir as�, una do
ble naturaleza y un sistema mix
to de acciones y costumbres. Era
uno de aquellos araucanos cuya
memoria nos conserva la epope
ya, fundido en el molde de esos

h�roes de la primitiva Er�n, cu

yas haza�as cantan todav�a en

arpas e�licas los bardos irlan
deses.

En su traje se ostentaba su

afici�n de raza a la simplicidad.
Vest�a generalmente de pa�o
azul, con exquisito aseo, pero
con extrema sencillez. De ordina
rio cubr�ase con el poncho chile
no, traje que prefer�a a la anti
p�tica capa de los espa�oles. S�
lo los d�as festivos, residiendo en

el campo, sol�a ponerse levita

para asistir a misa. Cuando
montaba a caballo se ce��a inva
riablemente espuelas, pues ten�a

por m�xima de guaso que, mien
tras mejor era el caballo, m�s

aguzadas deb�an ser las espue
las del jinete. No era un jinete
de primer orden, pero conserva

ba a�n en el Per� su afici�n a-

los caballos, y por muchos a�os
mantuvo en sus pesebreras uno

favorito que le hab�a obsequiado
Bol�var, y otro llamado el Hu-

manguino, en el que hab�a he

cho, al lado de aquel caudillo, la

campa�a de Jun�n.

Pasaba las horas del d�a
atendiendo alternativamente en

su escritorio o atendiendo a las
faenas de la hacienda, pero en

la noche escrib�a invariablemen
te tres a cuatro horas, dejan
do un c�mulo de papeles in�di
tos, redactados con cierta difi
cultad".

DIRECCI�N TELEGR�FICA: "AMERIBANC"

Efect�a todo clase de operaciones boncarias en sus departamentos de Cuentas Corrientes,
Cr�ditos, Cobranzas, Custodia y, especialmente, Cambios (Exportaci�n e Importaci�n)

y Comisiones de Confionza.

CAPITAL PAGADO $ 146.000.000.00
OFICINAS: SANTIAGO (CENTRAL) VALPARA�SO, QUILLOTA Y SANTIAGO, PROVIDENCIA

CORRESPONSALES EN LAS PRINCIPALES PLAZAS DEL MUNDO
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�I cUiiena m�s

grande de la

patria
El general O'Higgins fu�, el 28

de enero de 1823, el m�s grande
de los chilenos, el m�s grande de
los americanos, dice Vicu�a
Mackenna. Superior a San Mar

t�n, que se retir� sin fe, y a Bo

l�var, que no pudo desprenderse
de la omnipotencia sin morir, �l
se coloc� en nuestro continente
tan alto como aquel genio de to
das las virtudes, a quien los pue
blos del norte rinden hoy admi
raci�n. El 28 de enero de 1823,
don Bernardo O'Higgins, fu� el

Washington c*.e Sudam�rica.
En Maipo y Chacabuco, ven

ciendo a Espa�a, nos hab�a da
do independencia.
En la plaza p�blica de Santia

go, venci�ndose a s� mismo, nos

hab�a dado libertad.

Brindando par
la patria
Durante su destierro, el Gene

ral O'Higgins s�lo se permit�a
quebrantar sus h�bitos caseros

un solo d�a del a�o: tal era el
aniversario de Chile en que �l
mismo presid�a la mesa y beb�a
la primera copa a la salud de
la patria, cuya independencia �l
hab�a sido el primero en jurar y
hacer jurar a sus conciudadanos.
En los d�as de su natalicio y de
su hermana sol�a tambi�n reunir
a su mesa a algunos convidados
del valle o del peque�o pueblo
de Ca�ete.

�Maipo a t�taipu?
Camilo Henr�quez cant� a la

batalla de Maipo, y nunca deno
min� Maip� la victoria que se

ll� nuestra emancipaci�n pol�ti
ca. Algunos escritores modernos
han supuesto, sin fundamento al
guno, que cuando alguien escri
bi� Maip� (o Maypu) refiri�n
dose al pueblo, al r�o, al llano o

a la batalla de este nombre, tu
vo en su mente la idea de hacer
aguda la palabra. Los m�s nota
bles historiadores (y escritores
contempor�neos de la batalla),
est�n en perfecto acuerdo cn que
no se ha de denominar Maip� si
no Maipo o Maypu la batalla del
5 de abril de 1818. Nadie se

atrever� a dudar de la autoridad
que como historiador nos merece

don Diego Barros Arana. Jam�s

puso en duda �l que Maipo es el
nombre que corresponde al glo
rioso triunfo de nuestras armas

en la hacienda de Espejo.
Mar�a Graham, en el "Diario"

de su estada en Chile, durante el
a�o de 1822, publicado en Lon
dres en 1824, se sirve s�lo de la

palabra Maypu para designar �a
batalla y el r�o, el canal y lla
no de ese nombre. Otro tanto hi
zo John Miller y John Miers en

sus trabajos sobre Chile, publi
cados tambi�n en Londres.
Casi todos los escritores de al

guna importancia de la primera
mitad del siglo XIX, de los pa�
ses americanos, incluso Argen
tina, usaron la forma Maipo, sin

dejarse contagiar por el error

que tuvo por origen la ignoran
cia del vulgo.

Quiz�s lo que m�s contribuy�
a que se extendiera esta adulte
raci�n del nombre fu� que la
"Gaceta Ministerial" adoptara
casi siempre la forma Maip�. No
le pintaba acento cuando escri
b�a el nombre con letra cursiva;
tal vez carec�a la imprenta de la

u bastardilla acentuada. La Ga
ceta era enviada a los Gobiernos

extranjeros y llegaba como por
tadora de las noticias de guerra
que interesaban no s�lo a Am�

rica .sino a Europa entera.

�n noviembre de

7622 se quiere,
establecer una
camiceua
En esta �poca no hab�a en la

ciudad ninguna carnicer�a; de
tal suerte que en los hogares de
las familias ricas era indispensa
ble matar todas las semanas los
animales necesarios para el con
sumo.

El Cabildo, por cierto, no po
d�a pensar en establecer de sus

recursos una plaza de abastos.
El cuadro que sigue es triste y
desconsolador.

11 de noviembre de 1622: "En
este Cabildo se trat� cu�nto im

porta entablar una carnicer�a de
carne de vaca para el sustento
de ella por la necesidad y falta
que hay de carneros, y por no

la haber, padecen los vecinos y

gente de la ciudad necesidad, y
cada d�a mayor es la falta.
Y, habiendo tratado sobre ello

y hecho la cuenta de la cantidad,
aceptaron la obligaci�n que el
dicho depositario hace, y manda
ron que se venda la carne de
vaca de verano, desde el primero
de octubre hasta fin de abril,
a raz�n de diez libras por un

real, y los otros mese3 ocho li
bras al real. Que el se�or alcal
de cumpla con lo que tiene pro
metido, el cual se oblig� a ello".
Por desgracia, a pesar de los

esfuerzos de la Corporaci�n, no

pudo establecerse una carnicer�a

permanente y hubo necesidad de
recurrir a otros procedimientos.

EMPRESA R AD IODIFUSORA

c B. 97 "PRAT" c. E. 8 A. M. 7660 K. C.

(Onda Larga) (Onda Corta)

Se adh �ere al homenaje a S. E. el Presidente de la Rep�blica.
Estud ios y Oficinas: Santa Luc ia 270 -Tel�f. 30106-30107-30108-30232



Lo rotificoci�n de nuestro ejemplar progreso c�vico encuen

tro un eco en el fortalecimiento econ�mico de Chile; torta-

lecimento que se deriva del desarrollo, siempre creciente, de

las industrias nocionales. INSA pone en evidencia esta realidad

UN NBUMATlCO CHILENO PAPA LOS CAMINOS PE CHILE
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OFRECIMIENTO

Lo Direcci�n de "EN VIAJE" determin� la confecci�n de esta edi
ci�n extraordinaria, en homenaje al Excmo. se�or Gabriel Gonz�lez Videla,
como la rubricaci�n, espont�nea y sincera, del fervor con que todo el

gremio ferroviario se agrup�, en las horas dif�ciles de la lucha eleccio

naria, en torno al ciudadano que era el int�rprete genuino de los aspira
ciones de la gran masa trabajadora del pa�s.

En esta Empresa, donde laboran por el porvenir de la potria m�s
de veintid�s mil hombres, la candidatura del Excmo. se�or Gabriel Gon
z�lez Videla prendi� en forma incontenible.

De norte a sur de la Rep�blica, en una pulsaci�n un�nime, los

trabajadores ferroviarios, "unidos como riel", movilizaron sus fuerzas es

pirituales, para afianzar el triunfo de quien portaba en su esp�ritu el calor

y sensibilidad humanos que el pueblo, con su admirable intuici�n, ha
bi� descubierto en la personalidad del hoy Presidente de Chile.

Esta edici�n de "EN VIAJE", sencilla pero cordial, no pretende
otra cosa que ser una voz amiga y de est�mulo para el Excmo. se�or
Gonz�lez Videla. Ella quiere se�alarle que los ferroviarios, que deposi
taron toda su fe en �l, le reiteran al Presidente los mismos anhelos de

superaci�n en el trabajo y de lealtad en la defensa de los principios
democr�ticos que le ofrecieron al candidato.

Ellos salieron a la calle a defender su triunfo; ahora todos est�n
en la oficina o el taller; en la l�nea o en cualquier punto del pa�s, don
de haya r�eles, laborando por el engrandecimiento de la patrio, que es

una forma de laborar por la prosperidad del per�odo presidencial de

nuestro Primer Mandatario.

Saben los ferroviarios que el Excmo. se�or Gabriel Gonz�lez Vide

la recibe la Rep�blica con sus articulaciones � en lo social, en lo po
l�tico y econ�mico � gravemente da�adas. Que el restablecimiento del

pa�s requiere constancia, esfuerzo y laboriosidad y que al llegar ol

m�s alto cargo de la naci�n, �l cuenta con que su Gobierno � de pura
extracci�n democr�tica � necesito, tanto del esfuerzo de los de arriba

como del de los de abajo; sabe el Primer Mandatario que el engrandeci
miento del pa�s est� subordinado, en gran parte, al concepto que el pue
blo mantenga del actual r�gimen; esto es que, a la vez que tiene de
rechos que conquistar, tiene tambi�n obligaciones que cumplir.

"EN VIAJE", interpretando el sentir del gran conglomerado ferro

viario, hace votos calurosos porque el Excmo. se�or Gonz�lez Videla rea

lice s� programa de acci�n. El pueblo lo espera y, en cuanto a los obre

ros y empleados de esta Empresa, podemos decirle a Su Excelencia que
as� como estuvieron unidos en la lucha, ahora tambi�n lo est�n para co

adyuvar en �toda obra que signifique progreso y prosperidad para la

naci�n.

SE�OR PRESIDENTE:

�Y EL TURISMO?

"EN VIAJE", que ha luchado
desde su nacimiento por el fo
mento y desarrollo del turismo, ha
visto, durante varias d�cadas, que
este apasionante problema � apa
sionante por su aspecto econ�mi
co � no ha sido abordado por
ninguno de los Gobiernos anterio
res.

Confiamos ahora que el Excmo.
se�or Gonz�lez Videla, de tan d�c
til talento y de mentalidad moder

na, d� a esta actividad nacional
la importancia que tiene.

Hemos sostenido que el turis
mo en Chile puede constituir una

entrada tan grande como la del
solitre, con la diferencia que la
materia prima � el paisaje �

es interminable.
En nuestro pa�s falta una pol�

tica �ur�stica, que coordine todos
los elementos que hagan posible
su explotaci�n intensiva. No hay
hoteles, carecemos de caminos y
hemos descuidado a tal punto
nuestra propaganda en el extran

jero que, en Estados Unidos, por
ejemplo, se desconocen nuestras

grandes bellezas naturales. M�xico,
Brasil, Argentina, Cuba y Uruguay,
nos gonaron ya la primera etapa
de esta correr� tur�stica y nuestro

vecino, el Per�, un tanto rezagado
en esta competencia, est� constru
yendo una cadena de doce hoteles,
dedicados exclusivamente al turis
mo.

Nosotros nos hemos cruzado de
brazos. Mr. Waliace, no hace mu

cho, anunci� a la prensa que, en

las pr�ximas d�cadas, Estados Uni
dos invertir� en turismo exterior la
fabulosa suma de 1.000.000.000 de
d�lares al a�o.

M�xico percibe por este mismo
cap�tulo una entrada de 100 mi
llones de dolores, en igual lopso y
los dem�s pa�ses que hemos nom

brado trabajan tesoneramente para
conquistar el mercado tur�stico nor

teamericano, que es el m�s rico
y seguro.

No se exagero cuando se dice
que Chile tiene el mejor clima del
mundo; que posee panoramas mag
n�ficos, pesca suculenta y fuentes
termoles de inapreciable volor cu

rativo. Pero eso lo sabemos nos

otros, poraue estamos en condicio
nes de asegurar oue en el extran
jero no hoy un affiche, ni un vo

lante oue divulgue nuestra riqueza
tur�stica.

Esta Empresa tiene una Secci�n
Turismo oue, a pesar de la fal
ta de medios, realiza efectivo y efi
ciente labor; pero para que esta
industria fructifique se requiere oue
el Estaco intervenga y d� a los Fe
rrocarriles mayor y definitiva inge
rencia en la planificaci�n de un

plan tur�stico pr�ctico y realista.
El Excmo. se�or Gonz�lez Videla

tiene en su mano la herramienta pa
ra abrir las puertas de nuestro pa�s
a esta gran y productiva industria.
Puede contar para ello con lo co
laboraci�n decidida y entusiasto de
la Secci�n Turismo de los FF. CC,
donde hay funcionarios de larga ex

periencia en la materia.
Si �l lo hace, como "EN VIAJE"

lo espera, se habr� conseguido po
ra el pa�s una nueva y permanen
te entrada, cuyo monto, por su

cuant�o, no es posible colcular.
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&i>a un tnucUacUa intyuieia, delgada
Nadie ha re�do ni ha hecho re�r con m�s ganas

que Mark Twain, burl�ndose de esas historietas a la
moralina de los textos de lectura escolar, en las que
se nos ense�a que debemos imitar a cierto ni�o
bueno, "porque siempre ha de salir premiada la vir
tud" y, a la inversa, se nos cuentan mil casos de
ni�os malos que nunca dejan de recibir su "condig
no castigo".

Del nuevo Presidente de Chile, Excelent�simo
se�or don Gabriel Gonz�lez Videla, yo no conozco,
sino por referencias, detalles de su vida de cole
gial. Antiguos condisc�pulos suyos en el liceo de
La Serena, como tambi�n antiguos profesores, me
han proporcionado informes no faltos de inter�s,
que, desgraciadamente, no siempre se concilian. Unos
me lo presentan como un chico del tipo de esos en

diablados que son el terror de sus maestros y que
llenan de alarmantes presentimientos a sus madres.
Otros, por el contrario, me afirman que era desde
peque�uelo uno de esos ni�os d�ciles y modositos
que las mamas citan como ejemplo a los suyos, in
disciplinados, para que traten de imitarlos.

Ricardo Latcham, su conterr�neo, recuerda de
�l que era un muchacho inquieto, delgado de com

plexi�n, nervioso, f�cilmente impresionable y pre
cozmente entusiasta por las cuestiones de inter�s
p�blico, que tanto apasionan a los colegiales. Tam
bi�n dice que tuvo decidida inclinaci�n a los depor
tes, a las excursiones, al "footing", en lo cual el
escritor concuerda con lo que en p�blico nos ha
contado don Demetrio Salas, el viejo y optimista
profesor de gimnasia de varias generaciones de li-
ceanos serenenses. - �f!< (

Yo creo que la cuesti�n no tiene mucha impor
tancia. Lo �nico que me ha interesado realmente en

este acopio de datos de primera mano, es el hecho
de que ninguno de mis informantes me haya insi
nuado siquiera, al referirse a �l, que tuviese fama
de tonto. Porque del tonto s� que podr� decirse
aquello de "genio y figura",.. Ni tonto ni poltr�n,
porque hay la tradici�n de que no se dejaba pegar
de chicos ni de grandes. Saltaba limpiamente el ca
nal de la Alameda, primero con impulso y m�s
tarde sin �l y a pie juntillas, prueba que entre los
liceanos daba derecho a ser tomado en serio.

La Serena tiene el nombre extreme�o con que
la bautiz� su ilustre fundador, pero su arquitectu
ra ha sido durante siglos exclusivamente andaluza.
Naturalmente, guardando las proporciones; porque
aquello es piedra y concreto; y esto, a pesar de los
habituales terremotos, ha estado a punto de eter
nizarse en el adobe. Lo m�s barato y a la mano,
pero tambi�n lo menos s�lido posible.

Por entre aquellas casas de techado de tejas,
con zagu�n de port�n fornido (aunque sin cancela)
con su primer patio de corredores y pilares ce�i
dos de enredaderas siempre florecidas (aunque sin
fuentes ni surtidores al centro), con su segundo pa
tio para la servidumbre y con su huerta al fondo,
se me figura que estoy viendo al colegial con nom

bre de arc�ngel, la mochila de libros a la espalda,
camino del liceo de hombres, por Cienfuegos, San
Agust�n y Codorn��...

No iba solo Gabrielito; ten�a hermanos, algu
nos de m�s edad y otros menores que �l. El figu
raba entre los "penecas" todav�a y naturalmente
suspiraba por salir de esa humillante categor�a. No
se aven�a con su car�cter eso de que a los pe
necas, por ser tales, se les hiciese los pagapatos de
todas las trapisondas que terminaban mal. Por ejem
plo, una excursi�n clandestina (cimarra) a sitios
como la Pampa, o la Barranca del r�o, o la Man
cha de Gomeros, o el Puente Negro, o la misma
terrible Punta de Teatinos.

Comerciante acaudalado y hombre de tempera
mento generoso, el padre del hoy Presidente de
Chile sol�a (lo que era, por lo dem�s, cosa corrien
te en otros a�os) tener muchos invitados a su me
sa. Criados a la antigua, los ni�os Gonz�lez Videla
sent�an por sus padres tanto respeto como afecto y
rara vez alborotaban.

Don Gabriel era un hombre severo, y los rapa
ces tem�an m�s que a la peste a la supresi�n del
postre y a la acostada inmediata. Las sentencias
de don Gabriel eran siempre sin apelaci�n.

"ME SALVO LA CAMPANA..."

Entre el cuerpo de profesores del liceo, uno
de sus grandes amigos fu� el de gimnasia y canto,
don Demetrio Salas Maturana, a quien antes men

cionamos, ahora retirado de sus tareas docentes, y
entregado a la pr�dica y la pr�ctica de sus doctri
nas naturistas.

El se�or Salas se anticip� al scoutismo, pues
cuando apareci� en Chile, con el prestigio univer
sal de su jefe, esta instituci�n, ya hab�a desple
gado sus actividades la Asociaci�n de Explorado
res de La Serena. Sus disc�pulos, entre los cuales
se destacaba por su evidente entusiasmo el joven
Gonz�lez Videla, recorrieron no s�lo los alrededo
res serranos pampinos y playeros de la vieja ca

pital del Norte Chico, sino que se internaron por
las villas de Elqui y Limar� y fueron a sacar la
cabeza (o m�s bien dicho los pies) en el bosque
aborigen de fray Jorge. En un a�o (br�jula, alt�
metro y pod�metro en ma�o) se han andado m�s
de un mill�n de pasos, o sea la distancia longitu
dinal de La Serena a Concepci�n.

Tambi�n fu� grande amigo (a su manera) de su

profesor de religi�n, el cura don Roberto Ortiz Al
cayaga, asimismo radicado en la actualidad en San
tiago. El futuro l�der, parlamentario, diplom�tico y
por fin Presidente radical, gustaba de hacer pre
guntas un poco intencionadas al sacerdote, que te
nia buen humor y no desde�aba tratar, m�s que
en c�tedra, en camarader�a, ciertos problemas teo

l�gicos con sus alumnos de los cursos superiores.
Un d�a, dos de ellos, Gonz�lez Videla y Cor

t�s, le formularon, ya al t�rmino de la clase, la

siguiente proposici�n: "Si, seg�n el G�nesis, Jeho
v� dijo: creced y multiplicaos, �per qu� los curas

cat�licos no se casan ? El profesor movi� la cabeza

perplejo, y ya, no encontrando manera r�pida de con

ciliar los t�rminos de la proposici�n, se decid�a a

renunciar a la respuesta, cuando son� la campana
que se�alaba el final de la hora. . .

��Me salv� la. campana! � dijo alegremente
el cura.

Y abandon� la sala, encasquet�ndose el som

brero y terci�ndose el manteo. Los pichones de ca

suistas se quedaron con un palmo de narices.
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UNA SIGNIFICATIVA AN�CDOTA

Cu�ntanme que en una oportunidad se suscit�
en la mesa la eterna cuesti�n del porvenir de los
ni�os, y que a uno de los hu�spedes se le ocurri�
la idea de preguntar a cada uno de �stos lo que
desear�an ser cuando grandes. "�Cuesti�n considera
ble!", como dec�a el difunto don Marcial Mart�nez.

�Abogado, dijo uno. Otro contest�, minero;
otro, agricultor; otro, m�dico; otro (un primo pe
que�o que se alojaba en casa) declar� que le gus
tar�a ser fot�grafo. Hasta que le lleg� el turno a
Gabrielito.

�Con P comienza, �dijo, haci�ndose el inte
resante.

��Con P? �Payaso, portero, periodista, pa
sajero de barco?

�No �contestaba Gabriel a cada pregunta.
Hasta que, estrechado por los presentes, se de

cidi� a confesar su aspiraci�n:
��Presidente de la Rep�blica!
Estupefacci�n general. Nadie habr�a podido ima

ginar el vuelo que hab�an tomado los pensamien
tos del ni�o.

�De ti no m�s depende, pues, hombre�le ma
nifest� la visita� Estudia, prep�rate . . .

�No, por favor � se interpuso don Gabriel�
no haga usted caso. Esas son cosas de chiquillos,
que no saben lo que dicen.

��Qui�n sabe, mi se�or don Gabriel! �Qui�n
sabe!

Escenas como estas habr�n tenido que produ
cirse y se producir�n siempre en much�simos ho
gares. La fantas�a del ni�o es ambiciosa. Por eso
a todos ellos les gustan los cuentos cuyo h�roe lo
gra sobreponerse a todas las peripecias y acaba por
casarse con la hija del rey, y por ser rey a su vez,
y hacerse rico y podercso. �Acaso hab�a en e�
�nimo infantil las rememoraciones que hac�an los
mayores, en la tertulia casera, de la visita reali
zada por el Presidente Balmaceda a la regi�n nor
tina y de la recepci�n grandiosa que se le hizo a
��l y a su comitiva en La Serena y en Coquimbo?
La gracia de la an�cdota que reproducimos est� en

que en el caso del Excelent�simo se�or Gonz�lez
"Videla, su sue�o de ni�o se ha visto realizado.

LOS HIJOS DE COQUIMBO ABANDONAN
EL TERRU�O

El fen�meno de los hijos de Atacama y Co
quimbo y de su apego a la tierra natal es, a pri
mera vista, desconcertante. Ning�n chileno siente
tan entra�ablemente como ellos el cari�o a su re
gi�n, a su provincia, a eso que los espa�oles lla
man "La Patria Chica", y en ninguna parte de Chi
le (salvo Chilo�), presenta caracteres m�s agudos
e intensos el problema de la emigraci�n. Pero la
paradoja es s�lo aparente. En realidad Atacama y
Coquimbo, (la primera nacida de la segunda) son
vecinas y similares en clima y producci�n. Verdad
es que de Copiap� al norte, aqu�lla no tiene agri
cultura, pero la faja austral fronteriza a Coquim
bo es, como esta provincia, de naturaleza mixta,
es decir, a la vez agr�cola y minera. La decaden
cia de sus minas ha tenido que ser la de todo Ata-
cama, mientras que Coquimbo ha podido seguir de
fendi�ndose, porque (salvo en los inviernos secos)
cuenta con el agua suficiente para sus pastisales es
pont�neos y de regad�o y para sus sembrados y
arboledas. Pero de todos modos tienen de com�n
ambas provincias el que puedan compararse a dos
opulentas familias venidas a menos.

Cuando ten�a 10 meses

Sus hijos, por consiguiente, tienen que dejar
la casa, desprenderse del terru�o, abandonar el ni
do. Por eso hay tanto coquimbano desparramado por
el mundo, dentro y fuera del territorio del pa�s, y
por eso hay copiapinos (lejos de Atacama, todos
los at�camenos son copiapinos) en cualquier parte
donde se brinde trabajo y expectativas de buen
�xito al esfuerzo honrado. Lo cual no quita que la
nostalgia del suelo nativo vaya como una sombra
tras los pasos de �stos y de aqu�llos, y que unos
y otros fraternicen cord�almente en el culto al
amor de su ciudad y su provincia, a�orando unos
los claveles y otros las a�e�ucas; aqu�llos las pa
payas y �stos los cha�ares; unos la sabrosa "pal�a
le" de Flotto y otros les �speros y licorosos vinos
de la Chimba.

El Excelent�simo se�or Gonz�lez Videla no es
ciertamente el �ltimo, entre sus comprovincianos,
en amar y recordar a su tierra y a su ciudad na
tiva: La Serena. Ha tenido su hogar y su bufete
en Santiago; ha representado en el Congreso a su
departamento y a las provincias del extremo nor
te; ha debido permanecer en dos ocasiones en pa�
ses extranjeros como jefe de sendas misiones di
plom�ticas; pero su casa solariega en La Serena,
la casa en que sigui� viviendo su anciana madre,
algunas de sus hermanas y el saldo del personal
dom�stico que aun la muerte no ha diezmado, es
t� all� con las puertas abiertas a la amistad y al
afecto de quienes han visto crecer, formarse y pros
perar a sus hijos.

All� me ha tocado verlo en m�s de una ocasi�n,
con motivo de alguna ceremonia de centenario o
de alguna convenci�n regional que nos hac�a al mis
mo tiempo darnos cita en la ciudad que lleva el
nombre de la m�s hermosa comarca de Extrema-
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dura. Porque es curioso anotar que, viajeros �l
y yo, nunca nos ha tocado residir largas tempora
das en la misma ciudad, ni siquiera en el mismo
pa�s. Recuerdo que la �ltima vez que pas� por La
Serena, apenado de la condici�n poco floreciente de
la prensa regional de Izquierdas, le propuse la or

ganizaci�n de un Consorcio como medio de coordi
nar, para su provecho, a todos los peri�dicos ra

dicales de la provincia. Me escuch� con evidente
inter�s, me inst� a que le enviase un memor�ndum,
que s� que alcanz� a leer y meditar . . . Pero el ca

rrusel pol�tico no nos concedi� tregua. Ya nunca

conseguimos reunimos para volver sobre el asunto.
Vino el mes de mayo y con �l, no las rosas ni
los claveles como en La Serena, sino los desagra
dables incidentes del d�a 21, que no hay para qu�
recordar. Recrudeci� la agitaci�n electoral; el Fren
te Popular cuaj�, creci�, prosper�, se desbord�: era
una fuerza inmensa en la que, sin embargo, no se

quiso creer. Se dio la batalla del 25 de octubre y
escal� la Moneda, en brazos de la democracia, don
Pedro Aguirre Cerda, "el maestrito".

SU ESP�RITU DE JUSTICIA

Esta �poca ha sido para nosotros la de mayor
frecuentaci�n. Nos ve�amos a menudo con el toda
v�a joven parlamentario en las salas de redacci�n,
en las secretar�as, en las asambleas y hasta en los
desfiles y una que otra vez, en casa de nuestro can

didato, un apret�n de manos efusivo, una mirada
confortante, todo subrayado por la sonrisa que,�co
mo ya se lo he dicho desde la tribuna� , trae a la
imaginaci�n el verso de Rub�n en el c�lebre soneto
a Valle-Incl�n, porque "es la flor de su figura". Fi
gura, no de dandy, pero s� cuidada, el Excelent�simo
se�or Gonz�lez Videla luce dignamente la sobria y
correcta l�nea del que gusta y sabe vestir bien, sin
llegar a la pijer�a.

A ra�z de esos d�as de atm�sfera tempestuosa
en que se desenvolvieron los primeros actos del dra
ma pol�tico cuyo desenlace truinfal culmin� para
nosotros con la primavera de 1938, se produjo un

incidente en que involuntariamente me correspondi�
participar y que quiero ahora referir, no para in
sistir en referencias a la primera persona, sino
porque es hidalgo reconocer en p�blico los actos de
justicia.

Alguien �el eterno an�nimo� , hab�a hecho
llegar hasta la Secretar�a de la Presidencia de la
Rep�blica una denuncia calumniosa acerca de mi
actitud en el curso de la reci�n pasada campa�a
electoral. A pesar de que mi actuaci�n fervorosa
mente frentepopulista no pod�a ser un secreto para
nadie, no se procedi� a romper el "Documento" y
arrojarlo al cesto de los papeles in�tiles, y el he
cho lleg� a conocimiento m�o. Se hab�a hasta falsi
ficado la firma de un Honorable Senador. . .

Afortunadamente, a la misma hora y d�a en

que se afirmaba que yo hab�a estado despotrican
do en corrillo contra el Frente Popular y contra
la persona del Excmo. se�or Aguirre Cerda (�) ha
ll�bame en conversaci�n confidencial con el H. Di
putado Gonz�lez Videla, quien me hab�a citado a

prop�sito de no s� qu� gesti�n que a m� me inte
resaba mucho. Y apenas enterado de la intriga, ni
corto ni perezoso, acudi� a la Secretar�a de la Pre
sidencia y demostr� la falsedad absoluta del ab
surdo que se me imputaba. No es que yo le haya
pedido que lo hiciera. Su decisi�n fu� espont�nea y
obedeci� a uno de esos arranques propios de su

temperamento, que otros pueden reprocharle, pero
que yo Je celebro, porque siempre hay mucho de
grande y de bueno que esperar de ellos.

A quien tiene por norma olvidar pronto los
da�os que le hacen, pero jam�s los beneficios que
recibe, se le perdonar� que no haya dejado en el
tintero el episodio que acabo de recordar.

Meses despu�s de aquella entrevista �l estaba
en Par�s, al frente de nuestra delegaci�n y yo par
t�a como Encargado de Negocios a la Rep�blica
Dominicana.

EN LA EMBAJADA DE CHILE EN MADRID

Y fu� en la Embajada de Chile en Madrid �

Santa Engracia 13�, durante la sobremesa de un

almuerzo a que lo invit� nuestro Embajador don
Hern�n Figueroa Anguita, donde �a su paso para
Chile, que se hallaba agitado por el deceso del Pre
sidente Aguirre Cerda� , tuve ocasi�n de volver a

verlo y escucharlo. Estaban all� presentes, entre
otras personas, don Santiago Labarca y don Ger
m�n Vergara. Se festejaba al amigo, al colega y al
correligionario; pero muy principalmente al ciuda
dano que parec�a impuesto por las circunstancias
heredero moral y pol�tico del Mandatario desapare
cido. No he olvidado una palabra de aquella subs
tanciosa conversaci�n, en la que por primera vez en

mi vida observ� que el se�or Labarca no usaba ni
abusaba de su inclinaci�n a la iron�a. Ni �l ni el
se�or Figueroa Anguita estaban entre s� de acuer

do, pero s� lo estaban en no reconocer el punto de
vista que el visitante tra�a desde las m�rgenes del
Sena. Nunca he visto a tres radicales que estuvie
sen, en sus apreciaciones, tan distantes. M�s de
hora y media dur� aquello. Ignoro si a los presen
tes les interesaba el di�logo tanto como a m� que,
como antiguo periodista, no necesitaba, para ir to
mando notas, de l�piz ni papel.

Como su maestro Aguirre Cerda, Gabriel Gon
z�lez Videla hab�a estado en Par�s; y lo mismo que
�l, lejos de entregarse al dulce no �hacer� nada
de todos los turistas y de muchos diplom�ticos, ha
b�a observado y estudiado como desde una atalaya
la situaci�n del mundo. Era a fines de 1941. Cito

CONTRATOS PROHIBIDOS
(1605)

Al mismo tiempo, se ordena obedecer una provisi�n real por la que se prohibe a los escriba
nos ourorizor contrato alguno celebrado bajo juramento o de mala fe o con sometimiento a �a juris
dicci�n eclesi�stica. Este es uno de los millares de casos de competencia entre los dos cuchillos, la
Iglesio y el Estodo, durante el r�gimen del patronato.
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la fecha expresamente porque, ante la fulm�nea y
arrolladura acci�n del Nacionalsocialismo en Eu
ropa, ya iban quedando pocos que no mereciesen el
reproche de "hombres de poca fe", que hubo de
hacer el Nazareno a tantos de sus disc�pulos. El
Ministro de Chile en Francia se manten�a imper
t�rrito en su l�nea. Su ideario democr�tico no ha
b�a sufrido un resquebrajamiento ni un rasgu�o.
O�rlo en aquella suntuosa sala de recibo de una Em
bajada de su patria era o�rlo en las deliberaciones
de la C�mara o del sal�n de sesiones de la Junta
Central de su partido. Lo que nos ha dicho tantas
veces con la virtud suasoria de la convicci�n en la
tribuna de la asamblea, en reportajes de la prensa
o frente al micr�fono de las estaciones de radio. No
ten�a reservas mentales, ni siquiera orales el ayer
diputado y ahora diplom�tico, ya se�alado como

precandidato a la Presidencia de la Rep�blica por
una fuerte corriente de opini�n izquierdista. Tam
poco las ha tenido m�s tarde como candidato mi
litante ni como Presidente Electo. Se conoce su pen
samiento, ha dejado que se tome el pulso a sus

prop�sitos. Su impresionabilidad es nerviosa, pero
no cerebral. Ha sido inquieto, pero no vers�til, y
s�lo ha demostrado dos incapacidades: la de guar
dar rencores y la de recurrir a cualquiera forma del
maquiavelismo.

En aquella conversaci�n �c�mo se pod�a no
tocar el problema candente de la guerra? Repito que
era a fines de 1941 . . . Desde Espa�a era dif�cil
ver claro a trav�s de las cortinas de humo tendidas
delante de la informaci�n internacional. Pero yo
o�, �est�bamos entre chilenos y dentro de la inti
midad de nuestra Embajada� yo tuve la inmensa
satisfacci�n de recoger de labios de nuestro Minis
tro Plenipotenciario en Par�s, su convicci�n de que
la derrota de la Alemania nazi era inevitable. Se
le contradijo �de buena fe, lo cre� entonces y con
tin�o crey�ndolo� pero Gabriel Gonz�lez Videla,
no con ardorosa aunque vana fraseolog�a, sino con

acopio de antecedentes precisos, con s�lida argu
mentaci�n, indemne a la desaforada propaganda
del quintacolumnismo, reiter� s� conclusi�n: la vic
toria final pertenec�a al Occidente, a las Democra
cias de Occidente, y a sus aliados del Oriente eu

ropeo. El nazismo no tardar�a en verse cercado
dentro de sus propios dominios y de nada le hab�a
servido arrastrar en su v�rtigo a Italia, a Noruega
y al Jap�n, ni destruir la Europa Central. Hitler y
sus secuaces sufrir�an desastrosa muerte sin alcan
zar a salvar la arista de sus propias fronteras. A
mi me tamborileaba el coraz�n. Desde mi salida de
Chile era la primera vez que sent�a cerca de m�
la vibraci�n de una fe tan profunda en el triunfo
de la civilizaci�n contra la barbarie y la vesania. Y
a partir de entonces vi despejarse para siempre
mi horizonte mental frente a las alternativas del
conflicto b�lico que est�bamos presenciando, desde
la Pen�nsula, por el ojo de la cerradura.

Cuando hizo su servicio militar

Gabriel Gonz�lez Videla ven�a a Chile, llama
do con impaciencia por sus amigos pol�ticos. Era
ya candidato a candidato.

��Cree usted que tendr� opci�n? �le pregun
t� m�s tarde a alguno en el terreno confidencial.

�Con esas ideas va a ser muy dif�cil. Toda
la gente de orden se le retirar�.

Lleg� tarde a la pelea y result� vencido como
precandidato dentro de las asambleas. Pero su va
ticinio sobre la guerra se cumpli� �como lo he
mos visto� exactamente, y nada ha perdido �l ni
su partido con que haya tardado cinco a�os en dar
la batalla al frente de las fuerzas democr�ticas,
para ganarla limpiamente por m�s de cincuenta mil
votos de mayor�a sobre el segundo de sus compe
tidores, y asumir el mando de la Rep�blica con un
Gabinete que es toda una esperanza y dando a su
Gobierno una amplia base de sustentaci�n.

V. D. S.

APRESAMIENTO DE NEGROS FUGITIVOS
(1605)

8 de febrero �Dicta el Cabildo uno ordenanza sobre el apresamiento de negros fugitivos, envirtud de la cual los alguaciles, cuadrilleros u otra persona deben recibir cinco pesos de oro cuandola fuga hubiera durado menos de veinte d�as, diez pesos por m�s de este plazo y veinte pesos por
mas de un ano. Los reos ser�n entregados en la c�rcel p�blica, para que se les aplique la pena corres
pondiente.
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Desde los comienzos de lo compo�o electorol que dio el triunfo o don Gabriel Gonz�lez Videla, nuestro Pueblo que es

oaradecido y leol port�, en todos los comicios p�blicos, el retrato de ese gran Presidente de Chile que se llamo don Pedro

Aguirre Cerda. . .

I a fiaura auqusta del gran Mandatario desaparecido, presidi� los reuniones populores y o su sombra, heraldo de lo lusticio
La figura 0U^sverdQd ysocio|es nuestr0 octua, Presidente de la Rep�blica supo morchar hacia la gron victoria

Anu� vemos o don Gabriel Gonz�lez Videla encabezando un desfile. En lo alto, como un ougurio de los designios de lo ciuda-
rtqui vcmv

dan�o, el retrato del gran Maestro-Presidente.
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Duronte los jiras o lo largo de todo el pois, el se�or
Gonz�lez Videla recibi� el caluroso afecto del pueblo. Aqu�
vemos a un aut�ntico guaso de Son Fernando salud�ndolo

en la estaci�n de ese pueblo.

En Polquibudis (ramal de Licant�n) el condidoto del pueblo
conversa con un anciano de la localidad. Es un exponente
genuino de nuestros campos, donde se trabaja toda lo vida

y a lo vejez no se tiene nada.

En Tocopilla, el pueblo, que ve en don Gabriel Gonz�lez Videla al int�rprete de sus necesidades y sus inouietudes, lo
soluda con fervoroso emoci�n. El sonr�e con su sonrisa ancho y bondadosa, de hombre de coraz�n bien puesto.



En lo m

peto y ca

�sma ciudad de Tocopilla, el candidato de los humildes dirige la palobra o lo multitud que lo escucha con res-

cari�o Su oratorio sencillo y cordial se identifica al coraz�n de esos trobaiadores que ven en don Gabriel Gon-

Videla al ciudadono ecu�nime y iusto que espera el pois, paro iniciar su marcha hacia la prosperidad.

~^;P&��K*k ?x

El pueblo crey� en �l. Ahora es en Curic� donde se le brind a un magn�fico recibimiento E��%^Jr^�.%��L Y"��!
ln aludan como al futuro Presidente de Chile. El, sin demagogia, con la sinceridad del hombre que comprende los ne

cesidades de sus conciudadanos, ofrece mejores condiciones de vida; pero pide, tambi�n, mayor rendimiento en el trabaio.



A su poso por los estaciones, el
pueblo le organizo manifestaciones
de toda �ndole. Aqu� vemos o un

grupo de sanfernandinos que exte
riorizan su cari�o ol candidato sa

lud�ndolo, o su poso por ese pue
blo, con uno cueca m�s chilena

que el mote.

En Victorio, don Gabriel Gonz�lez
Vid�lo recibe la visito de modestos
trobojadores, que han ido a ofre
cerle su adhesi�n incondicional. El
los escuch� a todos y se interes� por
solucionar los problemas v�tales

que afectan a esa regi�n.

En Cauquenes, el fervor y entusias
mo populares se repiten. Emociona
en esto foto ver a mujeres de nues
tro pueblo rodear cari�osamente ol
se�or Gonz�lez Videla. Ellos quieren
para sus hijos una vida mejor que
lo que les ha deparado el destino.

En San Carlos, el pueblo que sucum

bi� bojo el sismo de 1939, se renue-

von los demostraciones de cari�o ol
candidato. Y os!, o lo largo de todo
Chile, esta escena de emocionodo
fervor hacia don Gabriel Gonz�lez
Videlo, se repite hosto el dio de

su triunfo.



La proclamaci�n
"<NNWr\* -f �"-^_* ^� .� � -^ ;� '
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El 1.9 de septiembre Sontiogo entero, en una demostraci�n de su celo democr�tico, concurri� ol Estodio Nacionol, donde
se proclam� la condidoturo" a Presidente de la Rep�blica de don Gobriel Gonz�lez Videla. Pocos veces se hab�a visto en

nuestro capital una demostraci�n m�s entusiasta a favor de un candidato.

�*i ia Vla&a Bulnes se dc^ndi� d ti�mfo
En la Ploza Bulnes, el pueblo rotifica su decisi�n inquebrantable de luchar por el triunfo de su candidato. A pesar de la
cloro decisi�n de los urnos, el pueblo, que era el vencedor en esa contienda, mont� guardia de honor en torno o lo vic

toria obtenida en los comicios electorales del 4 de septiembre.
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Hab�a inter�s por escuchor o los
oradores de la Plaza Bulnes y como

�sta se hacia estrecha para conte
ner a eso marejada humono, muchos
personas buscaron colocaci�n en las
copas de los �rboles. No se trotaba

s�lo de oir, sino que tambi�n
de ver.

Don Gobriel Gonz�lez Videlo, con brioso palabra, invita ol pueblo a mantenerse unido y a luchar por el reconocimiento de
su triunfo.

r^l

fAMAfU
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�n �l �stadio Hacional
(ara el pucWo defender sa triunfo

El Presidente dijo:

CONCIUDADANOS :

Finaliza, con esta imponente
manifestaci�n, la serie de actos
p�blicos en que he tenido la
ocasi�n y el placer inmenso de
tomar contacto con aquellos
cuyos anhelos y esperanzas re

presento en esta hora decisiva.
Tiene este instante solemne

el sentido de una recapitula
ci�n. He recorrido todas las zo

nas de mi patria. Lo he hecho
en afanoso peregrinaje c�vico
para auscultar en cada una de
ellas el esp�ritu de sus pueblos.
He hablado el lenguaje franco,
apasionado y, a veces duro, que
iban indic�ndome las circuns
tancias de esta lucha en que el
choque de las ideas ha puesto
en evidencia la inestabilidad de
muchas convicciones que antes
parecieron definitivas. He ha
blado el lenguaje del fervor. El

lenguaje de la hora. El que flu
ye de la postguerra y de la an

gustia universal.

TENGO LA CERTEZA DE LA
VICTORIA

Hoy tengo la certeza de la
victoria. La disciplina, el vigor
y la entereza del pueblo han

llegado a ser una fuerza espi
ritual y material invulnerable.
La voluntad de triunfo de mis

correligionarios del Partido Ra

dical; de los militantes heroicos
y recios del Partido Comunista;
del Partido Democr�tico que
hace honor al juramento de
lealtad a su doctrina de reden
ci�n social; del Partido Socia
lista Aut�ntico, �firme y altivo
en su posici�n de Izquierda� ;
de los Socialistas del Partido
Oficial, cuyo sentido de clase,
cuya orientaci�n revolucionaria

pugna dolorosamente con la
conducta de algunos de sus di
rigentes; la voluntad de triun
fo, repito, de todas estas fuer
zas genuinamente populares, es

demasiado intensa para que po
damos abrigar el m�s leve te

mor acerca del resultado elec
toral que se avecina.

UNA CLARA Y DEFINIDA
POSICI�N

Por tal raz�n es que ni el

conjunto de las fuerzas pol�ticas
y sindicales que me apoyan, ni
yo mismo, hemos cre�do que era

posible, en esta ocasi�n, solicitar
los votos de los ciudadanos sin
exhibir en lo econ�mico-social
una clara y definida posici�n, sin
dar a conocer, de una manera

inequ�voca, a un pueblo anhelan
te y angustiado, dotado de una

madurez pol�tica ejemplar, nues

tro pensamiento y nuestra ubi
caci�n ideol�gica, en relaci�n a

los postulados que encauzan en

el mundo las grandes corrientes
de opini�n. En seguida, hemos
cre�do indispensable, tambi�n, ex
poner la. forma concreta de apli
car esta posici�n ideol�gica a la
realidad nacional. De ah� naci�
nuestro programa de realizacio
nes, claro, definido y conciso.

NUESTRA POSICI�N FRENTE
AL CAPITAL EXTRANJERO

Con respecto a nuestras rela
ciones con los Estados Unidos de
Norteam�rica, hemos expresado
que el hecho de nuestra ubica
ci�n geogr�fica y nuestra reali
dad econ�mica, hacen necesaria
la mantenci�n de la pol�tica de
solidaridad continental, basada
en los principios de la Buena
Vecindad y del respeto a la so

beran�a de los pa�ses peque�os.
Somos antiimperialistas. Lo so

mos en cuanto el gran capital
pretende influir en la vida in
terna de las naciones y subordi
nar a su poder la autoridad pol�
tica de las mismas. No somos

enemigos del capital norteameri
cano, ni de ning�n otro capital
extranjero que desee venir a des
arrollar nuestras fuentes de ri

queza. Pero exigimos, confor
me a las leyes del pa�s, que res

pete la soberan�a nacional, que
se contente con utilidades leg�ti
mas y que reconozca al obrero
chileno su derecho a un standard
de vida an�logo al que le exigen
los trabajadores de su propio pa�s.
M�s a�n, declaro que tenemos

urgencia de estos capitales; que
les daremos las condiciones de

seguridad y de rendimiento que
sean justas, y permitiremos el

retorno de esta clase de aporte
a nuestra creaci�n industrial, y
el env�o normal de sus benefi
cios leg�timos.

REFORMA AGRARIA Y DES
ARROLLO DE LA
AGRICULTURA

Paralelamente con este plan
industrial, queremos impulsar una
acci�n inmediata, decisiva y re

novadora, de la agricultura na

cional. La tierra debe cumplir
fundamentalmente su rol de ali
mentar a la poblaci�n. Para lo
grar tal objeto, iremos a una re

forma agraria. La reforma que
propiciamos es algo que est� pi
diendo a gritos, desde hace mu

chos a�os, la realidad del agro
nacional. Hay un atraso cente
nario en el cultivo de la tierra
en Chile. Queremos dar un pri
mer, pero decisivo paso, contra
este tremendo estado de cosas.

Las tierras que no se cultivan de
ben ser entregadas al esfuerzo
fecundo del campesino para que
las trabaje. Pretendemos hacer
del cr�dito agr�cola una funci�n
del Estado, porque s�lo as� se

podr� obtener la rebaja de los
intereses y un sistema de plazos
compatibles con la naturaleza
de la industria agr�cola. Mecani
zaremos los cultivos. Procurare
mos acelerar la ejecuci�n de los
actuales planes de regad�o e im

pulsaremos otros. Exigiremos vi
viendas sanas e higi�nicas para
los inquilinos y trabajadores y
acudiremos en auxilio de los

propietarios con tal objeto. Tra
taremos de que se racionalicen
los cultivos para asegurar a las

ciudades la provisi�n de art�cu
los alimenticios de primera nece

sidad, y para que cada zona o

lugar produzca lo que su pobla
ci�n requiere y lo que pueda dar

mayores rendimientos y benefi
cios. Llevaremos los adelantos de

la cultura al campesinado y do

taremos a este sector, olvidado
de nuestros conciudadanos, de
todos los medios necesarios pa
ra nivelar su condici�n econ�mi
co-social con la de los sectores
obreros de las dem�s industrias.

EL DELITO ECON�MICO

En cuanto a la distribuci�n de
los productos nacionales e im

portados, he insistido en que es

preciso depurarla de los interme

diarios que los encarecen artifi-
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cialmente. No me he referido a

los intermediarios que obligada
mente deben intervenir en el pro
ceso de la distribuci�n, porque
no puedo cometer la ingenuidad
de desconocer la importancia d?l
comercio en el desarrollo econ�
mico del pa�s. Pero s�, he hecho
menci�n de los agiotistas y es

peculadores que, injertados en

nuestros sistemas de producci�n
y distribuci�n, cercenan la justa
utilidad del productor, pagando
precios de usura, y cercenan los
salarios del consumidor al impo
ner precios exorbitantes.
He dicho y repito que seremos

inflexibles para combatir la obra
de estos malos elementos y que
crearemos tribunales especiales
que juzguen, con arreglo a un

procedimiento tambi�n especial
y r�pido, a los culpables del de
lito econ�mico.

SEGURIDAD PARA LOS TRA

BAJADORES

La Izquierda chilena, sus po
l�ticos y sus t�cnicos, est�n di
fundiendo desde hace a�os los
conceptos modernos sobre segu
ridad social. El Gobierno de don
Pedro Aguirre Cerda dedic� pre
ferente atenci�n a esta materia,
y durante su administraci�n se

envi� al Congreso un proyecto de
reforma de las leyes 4054 y 4055.
Han pasado m�s de cinco a�os

y estas modificaciones funda
mentales todav�a no son realidad.
Los obreros piden insistentemen
te el despacho de este proyecto;
y yo prometo, desde el Gobierno,
impulsarlo con la decisi�n que
corresponde. El r�gimen actual
de seguro social para los obre
ros es absolutamente deficiente.
No es posible obtener un estado
de salud medianamente aceptable
de la poblaci�n obrera, sin que
se extienda la atenci�n m�dica
de la Caja de Seguro Obligato
rio a las familias de los asegu
rados.
No puedo sostener, tampoco,

que se cumple la funci�n de ase

gurar el porvenir de un asala
riado que ha perdido su capaci
dad de trabajo, por vejez o in
validez, si las pensiones que paga
la instituci�n son tan insignifi
cantes que resultan irrisorias. La
reforma de la ley, obra de la Iz

quierda, es el �nico camino de
salvar estas deficiencias. A los

conceptos enunciados deber�n
conformarse tambi�n los reg�me
nes de previsi�n que amparan a

los dem�s asalariados, especial
mente los empleados particula
res. Constituye casi una iniqui
dad que este importante sector
del trabajo no tenga a�n incor

porado el derecho a la jubilaci�n
a sus garant�as sociales. Nece
sario complemento de estas me

didas ser� un plan de asistencia
social, de protecci�n a la in
fancia y de lucha contra las pla
gas sociales que diezman la po
blaci�n. Preocupaci�n permanen
te de mi partido es el mejora
miento de las condiciones en que
se desarrolla la educaci�n p�bli
ca. Yo digo en este momento
que es necesario pensar en algo
de mayor significaci�n. Concibo
el Estado como una entidad so

cial, cuyas funciones s�lo se

cumplen eficientemente cuando
todas concurren a una misma
finalidad. De ah� que, precisa
mente porque pienso que el Es
tado debe conducir al proceso
econ�mico de Chile, es que es

timo que la educaci�n p�blica
debe orientarse hacia la capaci
taci�n t�cnica del mayor n�mero
de ciudadanos. Ellos, debidamente
preparados, constituir�n a la vez

que un magn�fico aporte a nues

tro progreso, una fuerza demo
cr�tica de primera importancia.
El profesional y el obrero cali
ficado son el fundamento de una

Izquierda seria y realizadora. No
significa lo anterior que descui
demos la educaci�n human�stica
y el cultivo de la ciencia pura.
Por el contrario, es preciso es

timularlas, porque su extensi�n y
ejercicio forman la base cultural
en que toda democracia tiene su

cimiento. Pero todo esto descan
sa en el cumplimiento previo del
deber que todos tenemos de em

prender de inmediato la dignifi
caci�n social del Magisterio.

LAS INSTITUCIONES
ARMADAS

Finalmente debo referirme a

las instituciones de la Defensa
Nacional y al Cuerpo de Carabi
neros. La defensa de nuestra so

beran�a y de la integridad de
nuestras fronteras, asi como la
conservaci�n del orden jur�dico,
y el resguardo de las vidas y de
rechos de los ciudadanos, est�n
confiados a su cuidado. De mi pa
so por las filas del Ej�rcito, en

cumplimiento al inexcusable de
ber que la Ley de Reclutamiento
exige a los ciudadanos, conservo

la convicci�n de que nuestras ins
tituciones armadas realizan una

funci�n de hondo sentido demo
cr�tico. Ellas contribuyen, ade
m�s, al perfeccionamiento f�sico

y cultural de los ciudadanos, les
infunden h�bitos de disciplina y
sentimientos de solidaridad. Te-
do el pa�s sabe, tambi�n, la la
bor abnegada y eficiente que el

Cuerpo de Carabineros desempe

�a. Comprendo, por todo esto,
que constituye una obligaci�n
primordial de todo Gobierno
velar porque se mantenga muy
en alto el prestigio de es

tas instituciones nacionales, y
dotarlas de los elementos t�cni
cos que indica como indis
pensables la ciencia militar
de nuestra �poca y la t�cnica po
licial moderna. Considero, ade
m�s, que es un deber perentorio
para una administraci�n popu
lar, el de asegurar a estos ab
negados servidores de la naci�n
las condiciones inherentes a una

vida decorosa y digna. He aqu�,
mis amigos, evidenciadas con es

ta afirmaci�n program�tica, las
diferencias de orden doctrinal
que distinguen mi posici�n de la
que proclama como suya el can
didato de la Derecha.

HAY QUE DEFINIR

Mis amigos, fu� un polemista
genial el que dijo: "O se viene
al mundo a hacer pol�tica o se

viene al mundo a hacer desilusio
nes". Buena respuesta para un

episodio parlamentario; pero p�
sima teor�a moral y pol�tica. La
verdad es que en pol�tica hay
que precisarlo todo y definirlo
todo. Yo he procurado que mi
candidatura tenga un sentido ro

tundo. He dicho lo que deseo y
he se�alado un programa objeti
vo y claro. Pregunto, entonces,
al candidato conservador. �Cu�l
es el sentido de su Movimiento?

� Por qu� considera superados los

conceptos de Derecha e Izquier
da? �Qu� significado tiene para
�l el car�cter nacional de esta
posici�n que adoptan hoy los

grupos pol�ticos que tradicional-
mente han conservado el r�gi
men econ�mico que nos rige?
Las preguntas que formulo exi

gen respuesta ser�a y responsa
ble. Si el doctor Cruz Coke y
los partidos que lo apoyan creen

que los postulados de la Izquier
da merecen la aceptaci�n gene
ral, encontrar�amos en esa creen

cia una acertada explicaci�n de

la nueva actitud conservadora.

LA VOZ CRISTIANA DE
EUROPA

No es imposible que el Partido
Cat�lico chileno haya escuchado
la voz cristiana de la Europa que
nos habla de c�mo el capitalis
mo no responde al sentido m�s

�ntimo de la buena palabra na

zarena. Yo tengo la esperanza de

que as� haya ocurrido. El con-

servantismo ha de haber com

prendido que su inspiraci�n re-
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ligiosa no se compadece con la
defensa persistente y violenta de
un orden social, que mantiene
como caracter�stica la miseria y
la injusticia. Nosotros, los hom
bres de Izquierda, tenemos una

clara posici�n frente a esta ho
ra. Sabemos que nuestras vic
torias de antes no han fructifi
cado en la medida de nuestras

esperanzas. Llegamos al gobier
no al impulso del fervor y pre
cisamente, por respeto republi
cano, acatamos las decisiones de
un Congreso hostil y mantuvi
mos intocada la legalidad exis
tente. Cometimos yerros. Los

confesamos, y proclamamos co

mo el de mayor entidad el de
haber mantenido en nuestras fi
las a quienes no sent�an nuestra
doctrina y nuestro impulso.

CHELE DEBE CONTINUAR LA
RENOVACI�N YA INICIADA.

En este instante, determina
dos ya nuestros efectivos �rea

les y vigorosos� , necesitamos
acelerar la velocidad de nuestras
realizaciones. Y nos decimos:
hemos sido los iniciadores del
movimiento transformador m�s

intenso de que tiene memoria
nuestra ciudadan�a. Fuimos los

primeros en organizamos para
desplazar del terreno pol�mico
religioso la lucha entre los par
tidos chilenos. Constitu�mos la

m�s grande agrupaci�n pol�tica
que ha actuado en Am�rica en

defensa de una renovaci�n eco

n�mica total y definitiva. Nos

corresponde continuar en esa

trayectoria y dar cima a nues

tros prop�sitos.
EST�N CONMIGO LOS QUE
TIENEN HAMBRE Y SED

DE JUSTICIA

Recordemos que la transforma
ci�n econ�mica favorece princi
palmente a los hombres que pue
blan nuestra tienda; que con

nosotros est�n los despose�dos,
"los que tienen hambre y sed de

justicia", como reza el texto sa

grado. Ellos, los proletarios y los

miembros heroicos de nuestra cla

se media, virtuosa y abnegada,
son los que tienen urgencia en

el cambio social. Ya no resisten
en su condici�n actual; ya lle

ga a las puertas de sus hogares
el acicate de la desesperanza.
Y ellos, conciudadanos, me

han hecho su abanderado pol�
tico en una magna Convenci�n.
Por eso tengo el derecho y el
deber de conducir el proceso
evolutivo de Chile hasta satisfa
cer los anhelos de los que espe
ran una mutaci�n fundamental
del sistema econ�mico y de los
m�todos de gobierno.

UN MISMO IDEAL UNE A
FUERZAS AHORA

DIVERGENTES

Conciudadanos:
Esta lucha electoral tiene ca

racteres particular�simos. Fuer

zas hasta, ahora divergentes,
coinciden en el ideal de procu
rar la felicidad humana, des

truyendo el sistema de injusti
cia que condiciona la vida pre
sente. Y ese ideal pueden sus

tentarlo con igual sinceridad
todos los que sepan del goce
supremo de una inquietud hu

mana. No importa, que algunos
arranquen su fe desde el mate
rialismo dial�ctico o del positi
vismo y otros encuentren su fer
vor en la certeza de que as�
sirven a su Dios. No importa.
S�lo es cierto que una misma
m�stica puede unir a los que
anhelan la redenci�n de los que
sufren y el reinado de la paz
social, impuesta por el respeto
al hombre, a sus libertades y
a su derecho a una existencia
sin miseria. Si esta interpreta
ci�n m�a de los conceptos del
candidato cat�lico es la exacta,

que nada tema la Rep�blica.
Que sepa que son dos grandes
fuerzas las que (venidas desde
un distinto camino doctrinario),

conjugan sus esfuerzos para
acelerar el progreso. Si me equi
voco, s�lo habr� sacrificado una

magna esperanza. Ser�a m�s

cruenta la lucha, pero igual su

desenlace: la victoria del pueblo

y de su leg�tima exigencia reno

vadora.
Correligionarios, aliados y ami

gos: Serenamente, con el af�n
de precisi�n que anima a un

hombre que procede con honda
sinceridad, he esbozado un pro
grama, he se�alado las diferen
cias que me separan de otros y
he recalcado mis prop�sitos da
conciliaci�n con los que, hones
tamente, pueden sumarse a mi

cruzada. Debo ahora felicitares.
Felicitaros por la constancia sa

crificada y ejemplar que hab�is
demostrado a lo largo de esta

campa�a memorable. Vuestro
af�n ciudadano es digno de la
tradici�n de lucha que ha alen

tado, desde sus albores, a la Iz

quierda de Chile.

JURAMENTO DE LA
VICTORIA

Es posible que algunos piensen
todav�a en que el juego repu
blicano puede alterarse, acaso

crean que est� adormecida la
conciencia chilena y que la ma

sa ciudadana es capaz de tole

rar que se le arrebate su victo
ria. Para ello, para los que alien
tan ese prop�sito de torcida in

tenci�n pol�tica. Para los que no

se limiten a combatir al candi
dato del pueblo con las armas

que la ley les franquea, para
esos malos chilenos (si los hay�,
yo digo en este instante: O�D AL
PUEBLO.

O�DLO JURAR LA BANDE
RA DE SU CONVICCI�N.
Y a vosotros, amigos, os pre

gunto:
Por vuestro honor de hombres,

por el amor a vuestros seres que
ridos, por el derecho de vuestros

hijos a ser libres y dignos, por
vuestra conciencia, �jur�is de

fender con vuestra palabra, con

vuestra acci�n y vuestra sangre
el triunfo del pueblo?
(Un "s� juramos", pronunciado

por miles de gargantas, respon
di� al Candidato Popular).
Pueblo de Santiago: �Os con

juro a cumplir vuestra promesa!
He dicho.

DERROTA DE PALO SECO
(1605)

23 de agosto.�El Cabildo acuerda pedir ol provisor eclesi�stico tres procesiones poro que el Se

�or ronceda a lo Colonia la paz que necesita.
, �-� .� ��,. m�c

"Desgraciadamente, el cielo no escuch� los ruegos de las fieles ^ Chile pues un mes mas

tarde los naturales cayeron sobre los espa�oles desprevenidos en un lugar llamado Po o Seco, dentro

de distrito de Boroa, asesinaron a la mayor�a de ellos y redujeron a los dem�s a la esclavitud.
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lUnetatit de ta uidaua
HAY PERIODOS en la historia pol�tica de Chile en que los acontecimientos se suceden con rapidez verti

ginosa. El lector, que vive agitadamente y es empujado con acelerado ritmo por sus m�ltiples afanes, apenas

tiene tiempo para imponerse en la prensa de los hechos m�s salientes de cada d�a. Las noticias generales �ni

camente son comentadas y analizadas en los c�rculos partidistas y en los corrillos del Congreso Nacional.

El hombre de trabajo � en la f�brica, en el taller, en la oficina, en la tienda y en el almac�n � no ha

ce disgresiones pol�ticas. S�lo se estremece, conmueve y vibra ante los hechos extraordinarios, cuyos reflejos al

canzan a las principales actividades nacionales y cuyas consecuencias suelen significar trastornos de orden

econ�mico, pol�tico y social.

Despu�s desaparecen las inquietudes y todo vuelve a la normalidad. Otras noticias de este mundo con

vulsionado y heroico llenan las p�ginas de los diarios y animan las charlas de sobremesa. Luego las horas,

los d�as, las semanas � en su decurso inmutable � van relegando al olvido fechas y sucesos que fueron tras

cendentales.

"EN VIAJE" desea ahora � de modo �gil y cordial � refrescar la memoria d� sus amables lectores, pre

sent�ndoles una apretada s�ntesis de los acontecimientos m�s notables de la �ltima etapa pol�tica e institucio

nal del pa�s, etapa que comprende cronol�gicamente el retorno del Jefe del Estado. Excmo. se�or Juan Antonio

R�os, de su jira continental; el reagravamiento de la salud de S. E.; la nueva Vicepresidencia del se�or Al

fredo Duhalde; el deceso del Primer Mandatario; la campa�a electoral correspondiente; la elecci�n presiden
cial; el Congreso Pleno y la ceremonia de la transmisi�n del Mando Supremo de la Naci�n.

Veamos . . .

FECHAS Y SUCESOS IMPORTANTES

26 DE NOVIEMBRE DE 1945.

Regresa a Santiago el Presidente de la Rep�blica, Excmo. se�or don Juan Antonio R�os Morales, junto con su comitiva

oficial, despu�s de haber realizado una jira continental que tuvo gratas resonancias.

En el Palacio de la Moneda recibe los saludos de sus Secretarios de Estado, de los altos funcionarios de la Adminis
traci�n P�blica, de los parlamentarios y de los periodistas.

S. E. aparece, ante todos, satisfecho de los resultados de su jira y contento por el feliz retorno a ia patria. Pero est�
muy delgado. Su salud, quebrantada desde antes de iniciar su visita cordial a 12 naciones amigas de Am�rica, ha experimen
tado notorio retroceso.

3 DE DICIEMBRE DE 1945.

El Primer Mandatario de la Naci�n reasume su alto cargo y entra a ocuparse de nuevo de todos los asuntos gubernati
vos. El Vicepresidente de la Rep�blica, don Alfredo Duhalde, en sencilla ceremonia, le ha hecho entrega del Mando.

15 DE DICIEMBRE DE 1945.

.Se reagrava la salud del Excmo. se�or R�os, como consecuencia del esfuerzo que le demand� la jira continental. Los
m�dicos le recomendaron reposo absoluto. S. E. empez�, entonces, a atender el despacho urgente en Villa Paidahue.

15 DE ENERO DE 1946.

El Excmo. se�or R�os debe alejarse del Gobierno para atender al restablecimiento de su salud, por prescripci�n m�dica.
Llama nuevamente al se�or Duhalde y le pide que asuma el Ministerio del Interior, primero, y la Vicepresidencia de la Re
p�blica, despu�s, a fin de que le. reemplace por un per�odo determinado.

Asume el se�or Duhalde y el se�or R�os permanece en Villa Paidahue.

28 DE ENERO DE 1946.

Se clausura la Convenci�n Radical en Valdivia, aprob�ndose el Informe Pol�tico del senador por Tarapac� y Antofagasta,
don Gabriel Gonz�lez Videla. El partido acuerda mantener su l�nea de Izquierda.

El mismo d�a hay una concentraci�n en Santiago y de los incidentes entre manifestantes y carabineros resulta el san

griento suceso de la Plaza Bulnes. Hay cambios en el Gobierno. El Vicealmirante Merino Bielich asume el Ministerio del In
terior y el General del Aire, don Manuel Tovar�as, asume el Ministerio de Obras P�blicas. Del sur regresan apresuradamen
te los dirigentes radicales. Hay gran inquietud pol�tica.
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6 DE ABRIL DE 1946.

El Presidente del Senado, don Arturo Alessandri Palma, visita al Jefe del
Estado, don Juan Antonio R�os, en su residencia del balneario "Las Rocas de
Santo Domingo". Se interesa por la salud del ilustre enfermo y se habla de la
jira continental. No se convers� sobre pol�tica.

7 DE ABRIL DE 1946.

El diputado don Ra�l Julliet presenta al CEN, Consejo Ejecutivo Nacional del
Partido Radical, la precandidatura Presidencial del senador por Tarapac� y Anto
�agasta, don Gabriel Gonz�lez Videla. 3.500 firmas de asamble�stas radicales subs
criben esa presentaci�n.

Al d�a siguiente, don Arturo Olavarr�a Bravo, que ser� contendor de G. G. V.
en la lucha interna radical, habla por radio al pa�s y dice que espera tener ga
rant�as. Da tambi�n a conocer su programa presidencial, de tendencia anticomu
nista en lo pol�tico.

28 DE ABRIL DE 1946.

Se efect�a, en todas las asambleas radicales del pa�s, el Plebiscito Radical
destinado a elegir al Candidato del Partido para la Presidencia de la Rep�blica.
La elecci�n tiene un desarrollo normal y sus resultados fueron los siguientes: Ga
briel Gonz�lez Videla: 25.214 votos; Arturo Olavarr�a Bravo, 6.623 votos. Disper
sos, 350. Votaron 45.947 radicales. Hubo una abstenci�n importante.

5 DE MAYO DE 1946.

El senador don Jaime Larra�n Garc�a Moreno es proclamado candidato a

la Presidencia de la Rep�blica por los partidos Agrario-Laborista, Democr�tico de
Cifuentes y Fuerzas Progresistas.

22 DE JUNIO DE 1946.

Se acent�a la gravedad, del Primer Mandatario de la Naci�n. A las 13,30
horas se da el primer Bolet�n M�dico, subscrito por los doctores Rodolfo Armas
Cruz, S�tero del R�o y F�lix de Amesti. -

23 DE JUNIO DE 1946.

Se emite �l Bolet�n M�dico N.9 2. El Cardenal Caro visita a S. E. en su

lecho de enfermo, en Villa Paidahue.

24 DE JUNIO DE 1946.

Es publicada una Carta Abierta del Candidato Presidencial del Partido
Radical, don Gabriel Gonz�lez Videla, en la que se desmienten las noticias de
prensa relativas al retiro de su Candidatura. G. G. V. revela que el Consejo Eje
cutivo Nacional del Partido Radical � CEN � ha rechazado de plano la propo
sici�n hecha d�as antes por el Vicepresidente de la Rep�blica, don Alfredo Duhal
de, al jefe Radical, don Luis Alberto Cuevas, en orden a anular el Plebiscito In
terno del 28 de abril, retirar las candidaturas de Gonz�lez Videla y Duhalde

V�squez y buscar un candidato de transacci�n.

27 DE JUNIO DE 1946.

A las 3 de la madrugada fallece, en Villa Paidahue, el Presidente de la
Rep�blica, don Juan Antonio R�os, despu�s de una prolongada y dolorosa en

fermedad. Sus restos son trasladados al Palacio de la Moneda y el Gobierno de
creta tres d�as de duelo nacional.

El d�a 28 los restos de S. E. son trasladados al Congreso Nacional,# donde
millares de personas pasan junto a la urna mortuoria. El d�a 29 se efect�an los
funerales con gran solemnidad.

30 DE JUNIO DE 1946.

Se re�ne el Consejo Consultivo del Partido Radical y acord� "impulsar la
Candidatura Presidencial del se�or Gabriel Gonz�lez Videla".

Se admite la posibilidad de celebrar una Convenci�n Presidencial de Iz

quierdas, pero aun no es seguro que ella pueda realizarse._ El tiempo apremia y

hay gran efervescencia en los bandos pol�ticos en que est� dividido el pa�s.
El mismo d�a los Presidentes de los partidos Conservador, Liberal y Agrario-

Laborista acuerdan fijar el d�a 6 de julio para celebrar la Convenci�n Presiden
cial de los Partidos de Derecha.

1.9 DE JULIO DE 1946.

Se aceleran los trabajos de las candidaturas y precandidaturas presiden
ciales en la Derecha y en la Izquierda.

4 DE JULIO DE 1946.

Aun no hay seguridad de que pueda celebrarse la proyectada Convenci�n
Presidencial de las Izquierdas. El Partido Comunista insiste en que debe realizarse
dicho torneo, en tanto que los radicales estiman que no hay tiempo para ello y

que es mejor entregar a las directivas pol�ticas la designaci�n del abanderado
presidencial de los partidos populares.

6 DE JULIO DE 1946.

Se inaugura en el Sal�n de Honor del Congreso Nacional la Convenci�n
Presidencial de la Derecha. Asisten mil delegados: 425 convencionales liberales,

425 conservadores y 150 agrario-laboristas.
El Partido Liberal presenta al torneo tres candidatos: don Arturo Alessanan

Palma, don Jos� Maza Fern�ndez y don Francisco Bulnes Correa. El Partido Con

servador presenta al Dr. Eduardo Cruz Coke. El Partido Agrario Laborista, a don

Jaime Larra�n Garc�a Moreno. S�lo don Francisco Bulnes Correa no es benador

de la Rep�blica. _,
_ . , . , , .

El mismo d�a el Gobierno convoca a Elecciones Presidenciales �>ara el 4

de septiembre.
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7 DE IULIO DE 1946.

Se efect�a la primera serie de votaciones: seis en total. Alcanzan las ci
fras m�s altas los se�ores Cruz Coke, Alessandri y Larra�n.

El primero obtiene 436 votos � de los cuales 425 son de conservadores� ,

pero no alcanza el quorum del 65 por ciento necesario para ser proclamado Can
didato �nico de la Derecha. El segundo obtiene 322 votos, de un total de 425
liberales. Tampoco alcanza el quorum citado. El tercero es favorecido con 269
votos, en circunstancias que s�lo hay 150 agrario-laboristas respald�ndole. La
diferencia la cubren liberales que simpatizan con su candidatura.

El mismo d�a, la Izquierda de Valpara�so proclama por primera vez, ofi
cialmente, Candidato a la Presidencia de la Rep�blica, al Candidato Radical,
senador don Gabriel Gonz�lez -Videla.

El se�or Gonz�lez Videla declara entonces: "Mi Candidatura Presidencial
jam�s ser� retirada".

10 DE JULIO DE 1946.

Ha continuado su desarrollo la Convenci�n Presidencial de la Derecha, sin
que haya sido posible a alguno de los Candidatos alcanzar el quorum establecido
�del 65 por ciento del total de los votos emitidos en su favor.

Las cifras hasta ese momento arrojan los siguientes totales: Eduardo Cruz
Coke: 9.066 votos; Jaime Larra�n Garc�a Moreno, 4.526 votos; Arturo Alessandri
Palma, 2.295 votos; Jos� Maza Fern�ndez, 2.225 votos; y Francisco Bulnes Correa,
2.077 votos.

12 DE JULIO DE 1946.

La Comisi�n correspondiente acuerda rebajar el quorum del 65 por ciento al
�60 por ciento, en vista de que en las series anteriores no ha logrado alcanzar el
Iriunfo ninguno de los Candidatos Presidenciales.

13 DE JULIO DE 1946.
El CEN resuelve irrevocablemente mantener lq Candidatura Presidencial del

�se�or Gabriel Gonz�lez Videla, y solicitar el apoyo para ella de los dem�s par
tidos de Izquierda y de los grupos progresistas.

(Esta decisi�n pone t�rmino a todas las gestiones realizadas durante alg�n
�tiempo para retirar la Candidatura de G. G. V., y la de Duhalde, y darle paso,
como se comentaba entonces, a la de don Alfredo Rosende Verdugo, ex Presidente
del PaTtido Radical y Diputado).

13 DE JULIO DE 1946.

Despu�s de siete series de votaciones � cada una est� compuesta por
�seis votaciones � los cinco Candidatos Presidenciales de la Derecha hab�an al
canzado las siguientes cifras globales:

Cruz Coke � 15.824 votos
Larra�n 7.947
Maza 3.809
Alessandri 3.667
Bulnes 2.079 '�

Ninguno de ellos, en estas votaciones, obtuvo la cifra necesaria para al
canzar el quorum del 65 por ciento primero, y del 60 por ciento despu�s, para
ser proclamado Candidato Presidencial de la Derecha. El Dr. Cruz Coke ocup�
siempre, en todas las votaciones, el primer lugar. Fu�, pues, el que tuvo mayor
�chance.

14 DE JULIO DE 1946.

Suspende su labores la Convenci�n Presidencial de la Derecha, sin re
sultados. Los Partidos Liberal, Conservador y Agrario mantuvieron sus Candidatos.
15 DE JULIO DE 1946.

Las directivas de los partidos de Derecha entraron en gestiones directas
para designar candidato �nico.

16 DE JULIO DE 1946.

El se�or Gabriel Gonz�lez Videla es proclamado oficialmente, por segunda
-vez, Candidato a la Presidencia de la Rep�blica, durante un acto efectuado en
el Teatro Caupolic�n, con asistencia de los dirigentes de los partidos Radical, Co
munista, Socialista Aut�ntico y CTCH.

El Candidato dijo entonces: "Necesitamos poner al pa�s en marcha hacia
la explotaci�n de todas sus riquezas".

17 DE JULIO DE 1946.

Se acuerda, definitivamente, celebrar la Convenci�n Presidencial de los
Partidos de Izquierda el s�bado 20 del mismo mes. Participar�an en ella los par-
lidos Radical,* Comunista, Socialista Aut�ntico y la CTCH. No intervendr�an el
Partido Socialista de Ib��ez, el Partido Democr�tico de Cifuentes ni el Radical
Democr�tico de Duran, que estaban comprometidos a apoyar la Candidatura Pre
sidencial de don Alfredo Duhalde V�squez. Tampoco la Falange Nacional, que no
hab�a definido posiciones, ni la corriente Democr�tica de Garrido, que estaba
comprometida con don Arturo Alessandri Palma.

El mismo d�a los partidos de Derecha estudian la posibilidad de celebrar
una Convenci�n Presidencial a base de parlamentarios, con tres candidatos y dos
votaciones. Los candidatos habr�an de ser Eduardo Cruz Coke, Jaime Larra�n y
Arturo Alessandri Palma.

18 DE JULIO DE 1946.

Don Arturo Alessandri Palma acepta ser_ Candidato a la Presidencia de
la Rep�blica. Cuenta con el apoyo de la mayor�a del Partido Liberal, su partido,
y de los Democr�ticos de Garrido y de los Socialistas Aut�nticos de Grove.

_
El mismo d�a, en la noche, el Partido Socialista de Ib��ez, el Partido De

mocr�tico de Cifuentes y el Partido Radical Democr�tico de Duran proclaman Can
didato a la Presidencia de la Rep�blica a don Alfredo Duhalde V�squez.
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20 DE JULIO DE 1946.

Los liberales rechazan la idea de celebrar una Convenci�n Presidencial a

base de parlamentarios. Proponen, en cambio, a sus aliados, designar un Tribu
nal de Honor para que elija al abanderado de la Derecha. Dicho tribunal tend-�a
tres miembros liberales, tres conservadores y uno agrario.

El mismo d�a es inaugurada la Convenci�n Presidencial de los partidos de
Izquierda. Asisten 302 delegados y se da a conocer un proyecto de Programa
Presidencial.

21 DE JULIO DE 1946.

La Convenci�n de Izquierda proclama Candidato a
.
la Presidencia de la

Rep�blica a don Gabriel Gonz�lez Videla. Despu�s de tres votaciones, G. G. V. ob
tiene la unanimidad de los 302 convencionales. Pronuncia, entonces, un emocionado
discurso de agradecimiento y jura cumplir sus promesas y realizar el Programa
Presidencial de la Izquierda, reci�n aprobado por el torneo.

22 DE JULIO DE 1946.

El Partido Conservador da su respuesta al Partido Liberal. Le dice que
estima antidemocr�tica la formaci�n de un Tribunal de Honor para designar Can
didato a la Presidencia de la Rep�blica.

24 DE JULIO DE 1946.

Don Gabriel Gonz�lez Videla inicia su jira presidencial. Parte al Norte y al
canza hasta Iquique.

El mismo d�a el Directorio General del Partido Conservador proclama ofi
cialmente Candidato a la Presidencia de la Rep�blica al senador Dr. Eduardo
Cruz Coke.

28 DE JULIO DE 1946.

Como resultado de nuevas gestiones, los partidos de Derecha llegan al
acuerdo de designar un Tribunal de Honor para elegir Candidato Presidencial
�nico de la Derecha. El tribunal lo forman los se�ores H�ctor Rodr�guez de la
Sotta, Eduardo Irarr�zaval Concha y Enrique Wiegand, conservadores; Gustavo
Rivera, Gregorio Amun�tegui y Pedro Pr�ndez Sald�as, liberales o Osvaldo de
Castro Ort�zar, en representaci�n del Partido Agrario Laborista.

29 DE JULIO DE 1946.

Fracasa el Tribunal de Honor. No hubo acuerdo. Se estimaba que el me

jor Candidato era el Dr. Cruz Coke, pero no hab�a unanimidad para proclamarlo.

30 DE JULIO DE 1946.

Se empieza a considerar la posibilidad de celebrar una Convenci�n de
Centro, en la que participar�an el Candidato liberal, don Arturo Alessandri.
Palma; agrario, don Jaime Larra�n Garc�a Moreno y radical, don Alfredo Duhalde
V�squez.

11 DE AGOSTO DE 1946.

Don Arturo Alessandri Palma retira su Candidatura Presidencial para darle
paso a la de su hijo, el senador don Fernando Alessandri Rodr�guez. El Le�n
de Tarapac� adopta esta actitud ante la directiva m�xima de su Partido, el Li

beral, despu�s de haberse .le�do tres importantes comunicaciones: una del Vice
presidente de la Rep�blica, don Alfredo Duhalde V�squez, en la que se compro
mete a retirar su Candidatura Presidencial, siempre que sea retirada la de don
Arturo Alessandri, y se proclame Candidato Presidencial de Centro a don Fer
nando Alessandri. Otra de don Jaime Larra�n Garc�a Moreno, quien da a co

nocer tambi�n su resoluci�n de abandonar definitivamente su Candidatura Pre
sidencial para aue se proclame a don Femando Alessandri, quien � dice � con

tar� con todo su apoyo pol�tico. Y una �ltima, del Partido Agrario Laborista, ex

presando que se ha adelantado a proclamar la Candidatura Presidencial de
don Fernando Alessandri.

La noche de este d�a, el se�or Alessandri Rodr�guez agradeci� las expre
siones dichas en reconocimiento de su persona y la honrosa designaci�n que se

le hac�a, pe.o no respondi� si aceptaba la Candidatura Presidencial.

13 DE AGOSTO DE 1946.

Don Fernando Alessandri Rodr�guez acepta ser Candidato a la Presidencia
de la Rep�blica, luego de una reuni�n celebrada con los se�ores Alfredo Duhalde

y Jaime Larra�n, quienes han reiterado el retiro de sus respectivas candidaturas
y asegurado que le prestar�n a �l todo su concurso.

As�, pues, la lucha presidencial del 4 de septiembre s�lo tendr� cuatro

candidatos: don Gabriel Gonz�lez Videla, radical; don Eduardo Cruz Coke, con

servador; don Fernando Alessandri Rodr�guez, liberal y don Bernardo Ib��ez
�guila, socialista.

4 DE SEPTIEBRE DE 1946.

Se efect�a la elecci�n presidencial. El pa�s debe pronunciarse por uno de
estos candidatos: don Gabriel Gonz�lez Videla, radical, que cuenta con el apoyo
pol�tico oficial de su partido, del Partido Comunista, del Partido Democr�tico de
don Dionisio Garrido y del Partido Socialista Aut�ntico, con sus dos fracciones;
la de Grove y la de Pezoa. Don Eduardo Cruz Coke, conservador, que cuenta
con el apoyo amplio de su partido; con el de la Falange Nacional y con los

votos que han prometido darle los miles de ciudadanos independientes que le

aprecian y aceptan su programa pol�tico-gubernativo. Don Fernando Alessandrr
Rodr�guez, quien tiene asegurado el apoyo de su partido, el Liberal, y de los Ra
dicales Democr�ticos de Florencio Duran, de los Democr�ticos del diputado Car
los Cifuentes y de un sector independiente que comulga con los planteamientos
de orden pol�tico, econ�mico y social hechos por este candidato de centro. Y
don Bernardo Ib��ez �guila, que tiene el apoyo del Partido Socialista.

u
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Las primeras noticias que llegan al Ministerio del Interior la tarde de este
domingo ya se�alan claras ventajas para el abanderado de las Izquierdas. En
la madrugada, se tienen los siguientes totales, faltando s�lo datos de algunas
comunas: don Gabriel Gonz�lez Videla, 188.102 votos; don Eduardo Cruz Coke,
140.596 votos; don Fernando Alessandri Rodr�guez, 127.972 votos; don Bernardo
n ",?o Aouua' f-390 votos. En blanco y dispersos: 1.700. Total de votos emitidos:
470.268.

6 DE SEPTIEMBRE DE 1946.

La prensa publica los siguientes resultados oficiales de la elecci�n pre
sidencial:

Don Gabriel Gonz�lez Videla 191.351 votos
Don Eduardo Cruz Coke 141.134
Don Fernando Alessandri Rodr�guez 129.092

"

Don Bernardo Ib��ez �guila 11.999
Votos en blanco y nulos .... 320 ,'

Total de votos emitidos 473.896 votos

15 DE OCTUBRE DE 1946.

El Tribunal Calificador, que durante varios d�as ha estado revisando mi
nuciosamente los escrutinios generales de la elecci�n presidencial, da su fallo, ycomunica al Congreso Nacional, por oficio, que los resultados definitivos de la
�lecci�n son los siguientes:

Gonz�lez Videla 192.207 votos
Dr. Cruz Coke 142.441
Alessandri .. .. ; .".'.'.

''

131.023
"

Ibc�ez .. 12.114 �

En blanco y nulos ......". 1.525

TOTAL 479.310 votos

u ExPfesa el Tribunal Calificador que ninguno de los candidatos presidencia
les ha obtenido la mayor�a necesaria de votos para ser proclamado Jefe del
Estado.

24 DE OCTUBRE DE 1946.

Se re�ne el Congreso Pleno para, previa votaci�n secreta � en la que los
parlamentarios han de pronunciarse por uno de los candidatos que obtuvieron
las dos mas altas mayor�as relativas en la elecci�n reciente: don Gabriel Gon
z�lez Videla y don Eduardo Cruz Coke � proclamar Presidente de la Rep�blica.La votaci�n arroja los siguientes resultados:

Por don Gabriel Gonz�lez Videla 138'
Por don Eduardo Cruz Coke . . 46
En blanco ;

' '

1

Total de votos emitidos 185

En vista de estos resultados, el Presidente del Senado, don Arturo Alessan
dri Palma, proclama Presidente de la Rep�blica al se�or Gabriel Gonz�lez Videla.
La mayor�a de los parlamentarios aplaude al nuevo Mandatario de la Naci�n y
canta, de pie, el himno patrio.

El amplio triunfo del se�or Gonz�lez Videla sobre su adversario pol�tico ha
sido posible gracias al apoyo parlamentario que � tras largas gestiones hechas
por el Candidato y por la Directiva del Partido Radical � le han ofrecido los
Partidos Liberal, Agrario Laborista, Radical Democr�tico, Socialista de Ampuero�
antes Ib��ez; � Democr�tico de Cifuentes, Federaci�n de Partidos Progresistas ySocialistas Aut�nticos de Grove. Las colectividades pol�ticas nombradas hab�an
reconocido previamente el triunfo del se�or Gonz�lez Videla en las urnas y es
timaban que �l ten�a el mejor derecho para ser proclamado Presidente de la
Rep�blica.

Por el Dr. Cruz Coke votaron todos los parlamentarios conservadores, me
nos el diputado don Carlos Rozas que se encontraba en el extranjero.

Tampoco participaron en el Congreso Pleno � por estar fuera del pa�s �

el senador socialista aut�ntico don Eliodoro Dom�nguez, y el diputado liberal don
Eduardo Alessandri Rodr�guez, quienes habr�an votado por don Gabriel Gonz�lez
Videla.

No concurrieron a emitir sus c�dulas el Presidente Electo, don Gabriel
Gonz�lez Videla, y eL ex Candidato Presidencial, don Alfredo Duhalde V�squez,ambos senadores de la Rep�blica.

3 DE NOVIEMBRE DE 1946.

En el Sal�n de Honor del Congreso Nacional, y en presencia de los Vice
presidentes de Argentina, Brasil y Per�, se�ores Hortensio Quijano, Nereu Ramos
y Jos� G�lvez, y de los Cancilleres y Embajadores Extraordinarios que encabeza
ban las cuarenta y dos Misiones Diplom�ticas Extranjeras Especiales acredita
das ante nuestro Gobierno, tiene lugar la ceremonia de la transmisi�n del Mando
Supremo de la Naci�n.

En acto solemne, -el Vicepresidente de la Rep�blica, don Juan Antonio Iri
barren, se desprende de la banda presidencial y la entrega al Presidente del
Senado, don Arturo Alessandri Palma, quien procede, en seguida, a colocar las
insignias del mando al nuevo Jefe del Estado. Luego, el se�or Gabriel Gonz�lez
Videla presta el juramento de rigor. Es, desde ese instante, � las 2,45 de la
tarde � el Presidente de Chile. Firma, entonces, los decretos de nombramiento
de los miembros de su primer Gabinete y abandona el Congreso Nacional enmedio de los aplausos calurosos de la ilustre concurrencia.

M�s tarde, S. E. recibe en el Palacio de la Moneda los saludos de los di
plom�ticos extranjeros; despu�s concurre a la Parada Militar Extraordinaria en el
Parque Cousi�o � donde desfilan efectivos navales de Chiie, Argentina y Estados
Unidos � y en la noche ofrece una brillante recepci�n oficial.

Se inicia, as�, un nuevo per�odo en la historia pol�tica e institucional del
pa�s.
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Durante la proclamaci�n dsl se�or Gonz�lez Videla, en el Teatro

Caupolic�n, verificada el 16 de julio de 1946, el candidato de las Izquierdas
pronunci� un elocuente discurso, donde fij� el programa de su futuro go
bierno.

Despu�s de hacer un emocionado recuerdo de don Pedro Aguirre
Cerda, se refiri� al problema de las subsistencias y dijo: "El Estado debe
organizar con productores industriales y agr�colas, Empresas y Cooperati
vas, con el objeto de garantizar al productor una remuneraci�n leg�tima
por su trabajo y al consumidor un abastecimiento normal de sus necesida
des a precios estables y al alcance de sus ingresos".

Despu�s agreg�: "El primer resultado de esta intervenci�n ser� la
supresi�n de los especuladores que ahora infestan el comercio".

M�s abajo dijo: "El gran enemigo es el desorden que existe en nues

tra organizaci�n econ�mica, es la plaga siniestra de intermediarios que aleja
la producci�n del consumo, que prepara y cultiva el hambre; que reduce los
salarios y sueldos, con las alzas artificiales de los precios; que desalienta
a los productores con la compra arbitraria del producto de su trabajo honra
do, a precio vil".

Con agilidad y dinamismo fu� analizando los principales factores
que retardan el desarrollo integral del pa�s y explicando las soluciones que,
en su concepto, tiene cada une de los problemas que reclaman una acci�n
en�rgica por parte del Estado.

LA CLAVE ESTA EN LOS TRANSPORTES.

Chile, como superficie y como historia, es un pa�s.
Sin embargo, por su configuraci�n territorial, es todo un continente.
El transporte de productos desde Arica a Punta Arenas, importa una

traves�a m�s cara y dif�cil que la del resto de Am�rica.
En las provincias del sur se pierden las mercader�as y productos que

con angustia reclaman las provincias del norte.

Pese a la estrechez de nuestra meseta, la falta de caminos distancia
la cordillera m�s all� de lo imaginable.

Luego, cuando se piensa distribuir mejor, hay que convencerse que
la clave descansa en los caminos y en los medios de transporte.

El Estado debe afrontar la construcci�n de caminos transversales, de
finitivos para acercar la monta�a al valle y a la costa. Y debe, fundamental
mente, desarrollar y modernizar nuestras redes ferroviarias, una potente Ma
rina Mercante, mecanizar sus puertos e impulsar una Aviaci�n Comercial de
proporciones.

Reci�n entonces Chile se convertir� en una unidad econ�mica y los
habitantes de esta tierra se distribuir�n por las regiones del norte, centro y
sur, perdiendo el temor a alejarse de la capital del pa�s. En Santiago vive
uno de cada cuatro de los habitantes de esta tierra. La raz�n radica, en la
ausencia de vitalidad en las producciones de las provincias y esa falta de
vitalidad es la resultante de una ausencia de v�as de comunicaci�n y me

dios de transporte
Chile fu� descubierto, conquistado, colonizado y luego independizado.
Falta lo principal, poner a Chile a disposici�n de los chilenos. Se ob

tendr� esta finalidad, convirtiendo las provincias en centros consumidores,
�nico medio de transformarlas en grandes centros productores.

A los gobiernos se les ha olvidado, a trav�s de casi toda nuestra his
toria, que para hacer grande a Chile es preciso reunir a los chilenos. Para
reunirlos, no es camino el agruparlos y amontonarlos en la capital, sino que,
por el contrario, hay que distribuirlos en el territorio, sin que por ello pier
dan el contacto y la uni�n con las dem�s poblaciones. De ah� que la clave
del problema nacional radique en las v�as de comunicaci�n y en los me

dios ds transporte.

EL ESTATUTO ECON�MICO DEL FUTURO.

Cumplido este compromiso con la patria, se ir� reci�n a un plan de
vasto alcance, de macizas proyecciones y perspectivas. No es aceptable el
criterio derechista de dejar al pa�s parado, en espera del cumplimiento de
ese plan. Nuestro principal capital es el elemento humano. Nuestro �nico teso

ro, las generaciones venideras. No hacer nada por ellas y so�ar que dentro-
de 10 � 15 a�os se podr� comer, habitar y vestir, es dilapidar nuestra
�nica fortuna.

Por eso es que insisto.
Una vez eliminado el reducido nivel de vida, el Gobierno debe orien

tar todos sus esfuerzos a lo que yo he llamado, a lo largo de mis jiras por
el pa�s, el Estatuto Econ�mico. Sus finalidades son claras y sencillas: mo

vilizar todos los recursos humanos y econ�micos, para el aprovechamiento
total de las riquezas patrias. Producir el m�ximo; producir lo mejor, pero pro
ducir para todos los chilenos.

ELECTRIFICACI�N DEL PA�S.

El Excmo. se�or Aguirre Cerda se�al� la ruta a seguir, cuando ela
bor� e impuls� el Plan de Electrificaci�n, continuado con �xito por el Excmo.
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se�or R�os. Dos Presidentes radicales comprendieron que a base de una gran

producci�n de energ�a, era posible llegar a una reactivaci�n de la mine
r�a, la agricultura y las industrias.

Necesitamos los 8.200.000 HP. que pueden brindarnos las centrales
hidroel�ctricas. Los necesitamos para multiplicar nuestra capacidad de pro
ducci�n. Pese a los sacrificios que esa obra importa, debe ser continuada y
debe ser acelerada.

LA MINER�A.

Me inquieta hondamente el destino de la peque�a miner�a nacional.
Me inquieta por el pa�s y por la suerte que corren las provincias del Norte.
El problema es tan grave que s�lo a base de soluciones dr�sticas es posible
obtener �xito. Soy un partidario intransigente de la industrializaci�n de las
faenas mineras. Propicio una FUNDICI�N DE COBRE Y ORO, una REFINE
R�A ELECTROL�TICA DE COBRE y la ayuda y cooperaci�n necesarias para
las plantas de concentraci�n y dem�s instalaciones mec�nicas.

S�lo de esa manera se les puede dar una vida propia.
Respecto de las reservas minerales de mi patria, creo en el porvenir

del azufre y llego a pensar que solucionados favorablemente los problemas
t�cnicos que hoy impiden su producci�n en gran escala, Chile podr�a trans
formarse en una de las naciones azufreras del mundo.

La producci�n minera no puede ser detenida. La necesitamos como me
dio de obtener divisas, y ma�ana, cuando nuestro pa�s sea econ�micamente
poderoso, como abastecimiento de materias primas para las industrias.

Hoy, ma�ana y siempre la miner�a debe existir como rubro preferente
de la econom�a nacional.

EL PETR�LEO.

Por suerte extraordinaria para el pa�s, la decisi�n y la voluntad de
los Gobiernos de Izquierda ha hecho que hoy sea ya una realidad pr�xima
la producci�n de petr�leo, para abastecer sobradamente todas las necesi
dades del pa�s.

Sin la acci�n planificada y llena de fe de estos gobiernos por Inter
medio de la Corporaci�n de Fomento, no tendr�amos los halagadores resulta
dos de Springhill.

Corresponde ahora dar cumplida cima a lo ya realizado, pues esto
significa, aparte de una econom�a de muchos millones de d�lares anuales
en divisas, la independencia del pa�s en materia de carburantes.

Y esta independencia es necesario asegurarla a toda costa.
Ya se ha dictado una ley destinada a impedir que la explotaci�n de

este petr�leo salga de las manos chilenas.
Yo declaro aqu� que si llego a la Presidencia de la Rep�blica no

permitir�, por ning�n motivo, que se tuerza la clara voluntad nacional de
mantener esta situaci�n y no entregar la explotaci�n de esta riqueza a em

presas extranjeras.

LA AGRICULTURA.

Los problemas agr�colas no se resuelven con criterio de biblioteca o

pesimismo de pa�s peque�o.
De la tierra misma hay que arrancar la soluci�n.
Los agricultores reclaman y con raz�n, de los bajos rendimientos de

los suelos.
En esta lucha sin tregua por incorporar tierra a la producci�n, es in

dispensable hacer realidad el Plan de Regad�o del Ministro Frei, y cooperar
a la limpia de canales. Por �ltimo, la tierra reclama el saneamiento de zonas

que acusan napas subterr�neas muy altas, y la forestaci�n de terrenos ero
sionados o erosionables.

�Cu�l es el destino agr�cola de Chile?
En primer lugar, aprovechar lo que existe y facilitar el trabajo actual

de los agricultores.
En segundo t�rmino, orientar las faenas de la tierra a nuevos culti

vos, especialmente la betarraga sacarina, el lino y el c��amo. La betarraga
nos independizar� del tributo del az�car que hoy compromete seriamente
nuestra econom�a y el normal abastecimiento de la poblaci�n.

El� lino es todo un �xito en las provincias australes y del incremento de
su cultivo ha surgido la gran industria, las hilander�as de lino salidas de
La Uni�n.

El c��amo tendr� que tener, tambi�n, su hora de �xito.
Habr� que instalar, con la ayuda de las instituciones de fomento, gran

des hilander�as de c��amo.
Otro aspecto serio del destino agr�cola, es la forestaci�n de grandes

extensiones.
Hay que defender los bosques y al mismo tiempo formar plantaciones

gue permitan la explotaci�n industrial de la celulosa.
La forestaci�n agr�cola es el cimiento para la industrializaci�n forestal

y aun para ciertas industrias qu�micas.
Existe una jerarqu�a de problemas agr�colas, y el primer lugar lo ocu

pan los fertilizantes.



La tierra est� cansada, pero no agotada.
Para producir m�s el Estado debe distribuir fertilizantes a bajo costo

en todo el territorio.
La miner�a no met�lica entrega actualmente una cuota de ellos, y po

dr� aumentarla sin l�mite.
Corresponde a las instituciones estatales, la responsabilidad de co

locar al alcance de los agricultores del norte y del sur del pa�s los fertili

zantes necesarios y de que los precios bajen hasta un punto comercial, en

forma que puedan ser adquiridos oportunamente, aun por los agricultores
m�s modestos.

Defendamos la tierra.
Defendamos la base de toda producci�n.
Defendamos la fuente de nuestros alimentos.
Si la tierra est� en condiciones de producir m�s, hay que facilitar al

agricultor el aprovechamiento de esa mayor capacidad.
De ah� que toda reforma agraria debe considerar la distribuci�n de

tierras no cultivadas, substra�das a la producci�n nacional.
Por otra parle surge la necesidad de incrementar la mecanizaci�n de

las labores agr�colas, mediante la importaci�n de tractores, destroncadores y
dem�s y, en lo posible, propiciando su fabricaci�n en el pa�s.

Se tiene la experiencia de la Corporaci�n de Fomento y ahora de su

Servicio de Equipos Agr�colas Mecanizados.
Los agricultores han comprendido la importancia de esa ayuda del

Estado y han sabido corresponder.
Nuestra l�nea es multiplicar esa labor, hasta dotar de equipos me

canizados a todas las comunas agr�colas del pa�s.
LAS INDUSTRIAS.

Esta visi�n r�pida de los problemas nacionales me obliga a sintetizar
al m�ximo. No puedo expresar a ustedes todo lo que pienso y debo reducir
me a sugerir los problemas que considero principales.

Nuestro pa�s, como ning�n otro en Am�rica, posee condiciones excep
cionales para su industrializaci�n.

Por su misma conformaci�n geol�gica, la cordillera de los Andes es una

inmensa fuente de energ�a hidroel�ctrica que se extiende de norte a sur de
la Rep�blica.

Su dilatada costa dispone de todos los puertos para la movilizaci�n
de los productos.

El oc�ano Pac�fico nos ofrece la m�s rica fauna y flora acu�ticas para

la industria de la pesca en gran escala.
Poseemos los m�s grandes yacimientos de fierro, cobre y carb�n de

alta calidad, que nos permiten establecer la industria pesada a base del
acero y del cobre laminado.

Por �ltimo, disponemos del factor elemental para industrializar un pa�s:
el capital humano.

Pese a las p�simas condiciones en que sobrevive nuestro pueblo, po
cos pa�ses pueden enorgullecerse de las excepcionales condiciones de habili
dad, destreza y rapidez de comprensi�n de nuestro obrero chileno.

�En ello coinciden hasta los propios industriales extranjeros.
El destino industrial de Chile no se discute.
Lo que tampoco se puede discutir es la urgencia de aplicar desde el

Gobierno una pol�tica que haga realidad ese pensamiento.
Por acci�n de los Gobiernos de Izquierda, por obra de las administra

ciones Aguirre Cerda-R�os, el pa�s cuenta con una poderosa industria side

r�rgica en construcci�n.
La Compa��a de Acero del Pac�fico, obra total de la Izquierda, en

tregar� a la econom�a m�s de ciento cincuenta mil toneladas de lingotes
por a�o, que unidos a la producci�n de la sider�rgica de Valdivia, nos pro

porcionar� todo el fierro y todo el acero que necesitamos.
La Izquierda ha echado las bases de la industrializaci�n del pa�s.
Urge organizar dos grandes rubros industriales: las Industrias Qu�mi

cas y la Industria Pesquera.
Las materias primas de la Industria Qu�mica ser�n proporcionadas

por las reservas minerales del Norte y por el aporte forestal de la agricultura.
No hay que escatimar esfuerzos para desarrollar la Industria Qu�mica.
Ya existe la experiencia de la Farmo-Qu�mica del Pac�fico, Laborato

rio Chile y Bacteriol�gico.
Hay que coordinar los recursos, organizar las producciones y raciona

lizar sus rendimientos.
Pero lo que m�s me preocupa es la Industria Pesquera.
Por una parte, nuestra extensa costa nos est� diciendo la proporci�n

de esa riqueza.
Por otra, cuando se piensa que la Industria Pesquera puede ser uno

de los factores que determine un m�s alto nivel de vida, se llega a la con

clusi�n de que debe d�rsele una atenci�n preferente.
Hay que ayudar econ�mica y t�cnicamente a los pescadores a lo lar

go del litoral.
Pero hay que echar las bases de una gran organizaci�n industrial

que cuente con flotas pesqueras r�pidas, adecuadas, de acuerdo con las
condiciones de nuestros mares; que disponga de puertos pesqueros y de
transportes frigor�ficos; que tenga f�bricas para el aprovechamiento de los

subproductos y de las conservas y, por �ltimo, que sea capaz de distribuir
el pescado a los centros de consumo.

Es absurdo so�ar que la Industria Pesquera se limita a una mayor ex
tracci�n de peces.

El problema es mucho m�s hondo y complejo.



Tratar de resolverlo por etapas, de a trozos, es perder el tiempo y des
gastar la esperanza.

Grandes organizaciones pesqueras deben incorporar la riqueza pes
quera a nuestra econom�a.

� Pienso que esta industria dar� trabajo, alimentos y riqueza al pa�s.
Estimo que un Gobierno que la haga realidad y la deje en funciones,

se justifica, por ese s�lo hecho ante la historia y alcanzar� el respeto de
los chilenos.

He esbozado as� ligeramente mis ideas en lo que se relaciona con los
diversos rubros de la producci�n nacional.

Creo que con respecto a los problemas que dicen relaci�n con ella, todo
el mundo est� �e acuerdo en su existencia.

Falta �nicamente el coraje de jugarse entero detr�s de las soluciones.
Contamos con los medios para hacerlo y estoy dispuesto a propiciar

los que falten y sean necesarios.
Creo en la necesidad de una intervenci�n del Estado firme, cient�fica

y planificada para acelerar este proceso de la producci�n nacional; interven
ci�n que no interferir� los leg�timas y necesarias iniciativas particulares que
son necesarias en nuestro desarrollo econ�mico, pero llamada a orientar la
econom�a hacia la etapa industrial que asegure la independencia econ�mica,
y hacia la satisfacci�n de las necesidades de la poblaci�n con preferencia
a toda otra finalidad.

POL�TICA COMERCIAL Y DE CR�DITO.

Ya me he ocupado del aspecto de la distribuci�n de los productos en
el interior.

Quiero, no obstante la premura del tiempo, decir tambi�n algunas pa
labras acerca del comercio exterior.

M�s del 50% del valor de la producci�n nacional se exporta y el pa�s
consume grandes cantidades de mercader�as del extranjero.

Hasta ahora toda la pol�tica intervencionista de distribuci�n, ha sido
circunscrita ya a los productos nacionales que se consumen en Chile y se
ha dejado total y absoluta libertad al comercio con el exterior.

Esto ha determinado que los art�culos importados se vendan, casi sin
excepci�n, a precios recargados exageradamente y ha sido causa que la
Naci�n no obtenga de sus productos de exportaci�n el beneficio que le co

rresponde.
Este problema debe ser encarado con energ�a y con firmeza, organi

zando racionalmente al comercio exterior con miras al mayor beneficio co
m�n y, al mismo tiempo, facilitando al m�ximo las condiciones y los me
dios del intercambio con los dem�s pa�ses, quitando las trabas in�tiles.

El cr�dito debe constituir una de las primordiales preocupaciones de
un gobierno.

Hay que extremar las medidas para imponer una pol�tica de cr�di
tos dirigida a aumentar la capitalizaci�n del pa�s.

Es necesario que el cr�dito llegue f�cil y barato a todo el que lo re

quiera con fines de aumentar la producci�n.
HABITACIONES PARA EL PUEBLO.

No puedo dejar de hacer o�r mi voz sobre el problema de las habi
taciones.

Seg�n algunos c�lculos te�ricos, se requer�an de 80 a 100 a�os pa
ra habitar decentemente a. los chilenos.

Seg�n algunos pol�ticos de la Derecha, el problema tadica en la fal
ta de habitaci�n.

Luego, seg�n la Derecha, habr�a que esperar 100 a�os.
Yo no creo eso.
Faltan habitaciones y hay que construirlas y se construir�n.
Pero, al mismo tiempo, hay que resolver el problema de habitar me

jor con lo que se tiene, con lo que est� construido o construy�ndose.
Los recursos de la Caja de la Habitaci�n Barata deben encontrar la

cooperaci�n de los recursos de las dem�s Cajas de Previsi�n, y en temo a
un programa �nico de construcci�n, resolver el problema, por lo menos en

parte.
Hay que aprovechar la experiencia de la Corporaci�n de Fomento que

facilit� recursos a los particulares, industriales o agricultores que desearan
invertir fondos en esta clase de obras.

Y al lado de toda esta acci�n directa del Estado, facilitar al m�ximo
la inversi�n de capitales particulares en construcci�n.

Debe el Gobierno hacer interesante y atractiva esta inversi�n.
Debe entusiasmar al inversionista para que construya y edifique.
Los medios existen. Hay que utilizarlos.
Junto con aprovechar mejor lo que se tiene hay que incorporar al Es

tatuto Econ�mico la soluci�n de la faifa de habitaci�n, desarrollando las in
dustrias que proveen de materiales.

Con la f�brica de Juan Soldado y otras que existen en proyecto, m�s
la de Cemento El Mel�n, ya no hay problemas de escasez de cemento.

La Compa��a de Acero del Pac�fico y la Sider�rgica de Valdivia aten
der�n, dentro de 3 � 4 a�os, todas las necesidades de fierro y acero.

Hay que intensificar las producciones de vidrio, de art�culos el�ctri
cos, de artefactos y de art�culos sanitarios.

Hay que organizar producciones en escala creciente de pizarre�os,
lejas, tejuelas, puertas y ventanas, etc.



Para realizar la construcci�n misma, se deben organizar Sociedades
Constructoras, standardizadas por regiones y con la cooperaci�n de las Ca
jas de Previsi�n y dem�s- instituciones estatales.

Quedan muchos aspectos que el apremio del tiempo me impide con

siderar, en !o referente al problema econ�mico.
Pero ya he dicho y repetido que los problemas y las soluciones son.

conocidos.
Falta s�lo el deseo de resolver.
Los recursos financieros est�n en el pa�s, o se pueden adquirir fuera

de �l.
S� perfectamente c�mo y d�nde deben obtenerse, sin lesionar la pro

piedad privada ni la producci�n.
Basta con coordinar los que existen y utilizar recursos que se pierden

en la confusi�n y el desorden econ�mico reinantes.

LA EDUCACI�N.

Sin embargo, no puedo deso�r en este instante un llamado de mi con
ciencia de ciudadano.

Un mill�n de analfabetos clama por una cruzada inmediata de edu
caci�n y culturizaci�n nacional.

Sin mengua de la educaci�n human�stica, que hasta ahora ha sido
el faro de nuestro progreso, se torna imperioso el concepto de la extensi�n
de nuestra educaci�n t�cnica, que habr� de posibilitar el dominio de nues

tras grandes riquezas potenciales.
POL�TICA INTERNACIONAL.

Debo tambi�n se�alar mis puntos de vista en lo que se refiere a po
l�tica internacional. No voy a decir en esto una novedad para nadie, porque
en estos �ltimos tiempos ya, felizmente, se ha hecho carne en la mente de
todo el mundo la convicci�n de que los problemas internacionales son tanto

o m�s importantes que los nacionales y los partidos de Izquierda han sabi
do plantear p�blicamente, antes que los dem�s partidos, la justa l�nea a se

guir por nuestro pa�s.
Quiero rendir aqu�, al tratar este punto, un juste homenaje a la vi

si�n y a la decisi�n del pueblo de Chile, expresada por sus organizacio
nes de Izquierda, que fueron las que determinaron que nuestro pa�s se su

mara en la �ltima contienda a las naciones que defendieron la libertad y
aplastaron el nazismo, en circunstancia que la Derecha � salvo hombres ais
lados de sus filas � present� desembozada resistencia a adoptar tal actitud.

Esto constituye uno de los indestructibles motivos de gratitud que Chi
le debe a la Izquierda chilena, y que por s� solo compensa todos los errore?

que le imputan.
No quiero siquiera figurarme el grado de postraci�n moral y econ�mi

ca que tendr�a el pa�s, de haber seguido las normas de conducta interna
cional que propiciaba la reacci�n chilena.

Es primordial para nosotros, es fundamental para la Am�rica toda, im

pulsar la unidad de los pa�ses latinoamericanos.
No es menester repetir aqu� lo que tanto hemos dicho, acerca de las

razones de orden econ�mico, de orden tradicional y de orden sentimental,
que fundamentan esta uni�n.

Hay que fomentar las relaciones econ�micas y culturales entre estos

pa�ses, a fin de poder formar una voluntad com�n que nos lleve a presentar
un s�lido y fuerte bloque pol�tico y econ�mico que nos permita entendernos
en un plano de igualdad con los grandes conglomerados econ�micos que im

peran en el mundo.
Esta unidad es la �nica que puede impedir que las rep�blicas lati

noamericanas sigan viviendo su tr�gica etapa econ�mica semicolonial y
sigan siendo objeto de la codicia de los imperialismos.

Es lo �nico que puede preservar nuestra independencia en la lucha
de las grandes potencias por lograr el predominio en los mercados mundiales.

Esta unidad es mucho m�s f�cil de lo que se cree, pues una concien
cia en tal sentido se ha ido imponiendo en los �ltimos a�os con fuerza ava

salladora.
Puedo decir aqu� mi experiencia en Brasil.
Encontr� all� en todos los c�rculos, no s�lo la fraternal simpat�a por

Chile, fundada en sentimientos y en tradiciones, sino la m�s amplia com

prensi�n para realizar una pol�tica econ�mica de tipo continental.
Nada de autarqu�as, estudio en conjunto por todos los pa�ses de los

rubros de producci�n que naturalmente corresponden a cada uno, sin crear
industrias artificiales que compitan con los naturales de los otros pa�ses, y
un plan completo, tambi�n en conjunto, de intercambio comercial entre to
dos estos pueblos.

Tal debe ser nuestra aspiraci�n superior y tras ella debemos mo

vilizar todos nuestros medios de conocimiento y propaganda.
A la par de esta unidad de los pueblos latinoamericanos, debemos

desarrollar nuestros lazos de amistad con el gran pueblo norteamericano, a

cuyo destino nos encontramos tan ligados por razones de vecindad y de
comprensi�n.

Debemos empe�arnos por reforzar la pol�tica de Buena Vecindad, con

cepci�n genial del Presidente Roosevelt, y hacer de la solidaridad continen
tal una realidad potente, particularmente en cuanto por ella lleguemos a

remover los factores econ�mico-sociales que determinan las deplorables con

diciones en_ que se debaten los pueblos del sur de este hemisferio.
Por ultimo, debemos tratar con el m�ximo de energ�a de aumentar los

v�nculos de todo orden que nos unen al resto de los pa�ses del mundo. La



guerra ha acercado considerablemente los continentes, cerno consecuencia de
los enormes progresos mec�nicos que se alcanzan, mediante el incentivo del
af�n b�lico.

El Pac�fico se nos obre con maravillosas perspectivas de intercambio
comercial con Australia, Nueva Zelandia y Asia Oriental.

Rusia, con quien hemos reanudado relaciones diplom�ticas, despu�s de
tantos a�os de interrupci�n, tambi�n presenta perspectivas de sumarse a

nuestro comercio exterior.
Ante nuestra vista se extiende un amplio horizonte de actividad co

mercial con los pa�ses del orbe.
Nuestras posibilidades en este sentido son grandes y se hace nece

sario aprovecharlas.
SANEAMIENTO MORAL.

Es preciso que en estos instantes y desd� esta tribuna hable tambi�n
sobre algo que est� en la mente de todo el pueblo.

Chile, al igual que otros pa�ses, pasa por un momento de crisis moral,
muy propia de etapas de convulsiones y de mutaciones como las que vive
el mundo en estos momentos.

Creo que es de una importancia fundamental, para conjurar o siquie
ra aminorar los efectos de esta crisis, el ejemplo que en este aspecto den
los gobernantes y las medidas que pueda adoptar el Estado en tal sentido.

Exigir� desde el Gobierno � si el pueblo me elige � la m�s abso
luta honestidad de todos aquellos que tienen alguna representaci�n p�blica,
e impulsar�, desde luego, la dictaci�n de la Ley de Probidad Administrativa.

Procurar� que se persiga implacablemente el agio, la especulaci�n, las
gestiones administrativas.

Impulsar� la dictaci�n de una ley, creando tribunales especiales ce

�idos al sistema de jurados, que juzguen y resuelvan en conciencia todcs
los delitos econ�micos, especialmente la repugnante especulaci�n con los
art�culos de primera necesidad, las gestiones administrativas, los hechos pu
nibles contra la moralidad administrativa.

Mi propia opini�n frente a los autores, c�mplices o encubridores de
estas especies de delitos, es que ellos deben ser arrastrados sin contempla
ciones a presidio.
VOLUNTAD DE GOBERNAR.

No aspiro a la Presidencia de la Rep�blica como la culminaci�n de
una carrera c�vica.

Reclamo con pasi�n ciudadana la oportunidad de poder hacer algo por
mi pa�s.

Tengo fe plena en las doctrinas renovadoras de una Democracia Eco
n�mica.

No creo que la libertad puede descansar o cimentarse en una Consti
tuci�n pol�tica al margen de la realidad humana del cuerpo social, donde ha
br�n de ser aplicadas sus disposiciones.

Siempre he pensado que un pa�s ser� libre solamente cuando sus ha
bitantes dejen de tener ante s� la inc�gnita angustiosa del porvenir de sus

hijos.
Soy un convencido que esta tierra puede dar a sus hijos much�simo

m�s de lo que hoy en d�a les entrega.
Sus monta�as, valles, costas y mares ofrecen un horizonte de espe

ranzas que s�lo un ciego del alma y del cuerpo puede atreverse a negar.
Ha faltado coraje, orientaci�n realista, audacia, voluntad e impulsos

generosos.
Se ha vivido mucho tiempo bajo la acci�n de un pernicioso fatalismo,

a la vez que con indecisi�n ante lo desconocido.
Se han respetado las formas de las cosas y no se ha comprendido

que ha cambiado la substancia de ellas.
No traigo un mensaje mesi�nico.
Tampoco estoy pose�do de una obsesi�n m�stica.
Hitler, Mussolini y tantos otros se creyeron depositarios de una voluntad

extrahumana y utilizaron el "mito" como una droga para adormecer y escla
vizar al pueblo.

Creyeron redimir a sus pueblos, los arrastraron al desastre despu�s de
tiranizarlos y hundirlos bajo el peso de una guerra brutal y sanguinaria, co

mo jam�s conociera la historia.
S�lo han legado a sus naciones miseria, horror, desesperaci�n, y la hu

manidad ha estigmatizado su recuerdo.
Yo s�lo traigo una confianza indestructible en las fuerzas morales del

pueblo y en la fecundidad de esta tierra generosa que nos sustenta.
Ser� capaz de realizar y cumplir este programa, si para ello cuento

con la confianza, con la comprensi�n y el respaldo permanente del pueblo
de Chile.

Lo afirmo, en esta hora solemne, con honradez ciudadana.
No espere de m� el pueblo lo que �l mismo no sea capaz de inspirar

con la fuerza moral de su soberana e inalienable voluntad.
Yo s�lo anhelo ser el ejecutor de esa potestad soberana.
Jam�s su mes�as.
Pero estoy seguro de ser un ejecutor de buena fe, sin dobleces, sin

traiciones, ni renuncias ni cobard�as.
Amo al pueblo, porque conozco su alma generosa y sus silenciosos y

tr�gicos sufrimientos, y sigo junto a �l por un apasionado sentimiento de
patriotismo y de justicia.

Por eso reclamo el alto honor, en esta lucha c�vica, de conducirlo a la
victoria.



Las elecciones

Llom� lo otenci�n del p�blico ver

a este ciudadano que, o pesor de
estar postrado en como, se hizo
conducir en camilla pora sufragar y
cumplir os� con su deber c�vico.

Yo no son los tiempos de antes.
Ahora los cohechadores y los cohe
chados reciben su costigo. El d�a 4
de septiembre se produjeron escenos

como la que reproduce esto foto.

El Gabinete del Excmo. se�or Gabriel Gonz�lez Videlo.



La transmisi�n del mando

El Excmo. se�or Gobriel Gonz�lez
Videlo, en los momentos que llega
a lo Moneda, despu�s de haber sido
proclamado Presidente de la Rep�

blica.

El Excmo. se�or Gonz�lez Videlo,
ocompa�ado del Ministro de Defen

sa, se�or Manuel Bulnes Sonfuentes,
en los instantes que se dirige ol

Porque Cousi�o, o presenciar la
Parado Militar.



�1 Presidente del Senodo, se�or Artu
ro Alessondri Palmo, coloca en el
pecho del Excmo. se�or Gonz�lez Vi

delo lo bando presidencial.

�El Vicepresidente de lo Rep�blica, Excmo. se�or Juoh Antonio Iribarren, obondona el Congreso Nocionol, despu�s de haber
sido proclamado Presidente de lo Rep�blica el Excmo. se�or Gonz�lez Videla.



El Excmo. se�or Gonz�lez Videlo, despu�s de hober sido ungdo Presidente de lo Rep�blica, se dirige, rodeodo de oltc
personalidades civiles y militares, o la Moneda.

La ?,aiada HMUat>
r

En lo Parada Militor que se efectu� en el Porque Cousi�o,
despu�s de lo transmisi�n del mondo, el Excmo. se�or Vi
cepresidente orgentino, don Hortensio Quijono, recibe el so-

ludo de un alto jefe de nuestras fuerzos armados.

El Ministro de Obros P�blicos y V�as de Comunicoci�n, se�or
Carlos Contreras Laborea (ol centro) observo el desarrollo

de lo Parada Militor en el Porque Cousi�o.

El pueblo, delirante de entusiasmo, saludo ol Excmo. se�or Gonz�lez Videlo, o su poso
por lo Ploza de lo Constituci�n.



Luis Atberto Cuevas,
timonel del triunfo

Luis Alberto Cuevas

Alto, recio, fornido. Linca
miento f�sico que por fortuna
corresponde al de su moral. Hom
bre de temple indiscutido, ni lo
cuaz ni bullanguero y, acaso por
lo mismo, decidido y tenaz.

No olvido haberlo visto, en

los comienzos de su carrera de

abogado y de pol�tico, poco m�s

que veintenario todav�a, por las
calles de Iquique. No era hombre
a quien le gustasen los grupos.
A menudo iba solo, o con un so

lo amigo, m�s con la expresi�n
del que escucha que con la del

que diserta.

No cre�is, por eso, que sea po
sible confundirlo con el tipo cl�
sico de nuestro tonto grave, h�
bil s�lo para encubrir su inmensa
vacuidad mental en el empaque
artificioso de la actitud, del ges
to y la palabra, y hasta para
poner precio a sus silencios. El
actual Ministro del Interior est�
muy lejos de querer imitar a) es

quil�n de Iriarte.
Den Luis Alberto Cuevas es,

ante todo, un hombre consecuen

te. Sin ser, precisamente, uno de
esos fulanos hura�os o tercos que
en la ausencia de modales fun
dan un t�tulo de superioridad, no
ha demostrado inclinaci�n a

granjearse simpat�as f�ciles, pre
firiendo el aprecio t�cito a la
adhesi�n vers�til y el respeto de
los buenos a la adulaci�n del
vulgo.
Quienes conocen las reaccio

nes ps�quicas de la muchedumbre,
no pueden admirarse de que en

ocasiones haya sido discutida al
guna actitud suya en determina
das coyunturas de la vida de
asamblea. Equivocado o no, el

temple de su car�cter, como el
buen acero, ha salido ganando
con el choque. Porque lo que ha
avalorado siempre su personali
dad moral y pol�tica, a despecho
de los juicios moment�neos, m�s
o menos apasionados, es su sin
ceridad, sin la cual no se expli
car�an su rectitud ni su firmeza.

Por otra parte, �alguna vez se

sabe en pol�tica d�nde est� el
error y d�nde la verdad? �Qu�
tribunal podr�a fallar en defini
tiva acerca de determinadas ac

titudes o procedimientos? Puede
haber tantas opiniones como ca

bezas y tantas apreciaciones co

mo lenguas. Y a menudo lo que
parece hoy una aberraci�n o una

locura es ma�ana la realidad es

cueta y aplastante, delante de
la cual ser�a absurdo no incli
narse.

Cuando acontecimientos pro
ducidos en lo interno y en lo ex

terno de las asambleas radica
les, �ya elegido abanderado de
las Izquierdas el actual Presiden
te de la Rep�blica, Excelent�si
mo se�or Gonz�lez Videla� im

pusieron en la jefatura del CEN

(Consejo Ejecutivo Nacional) la

presencia de un hombre de vi

si�n y de arrestos, capaz de po
ner al margen consideraciones de
orden sentimental, don Luis Al
berto Cuevas no tuvo un instan
te de vacilaci�n para aceptar ese

puesto, en el que hab�a que ju
garse por entero. Fu� el hombre
del momento, como General�simo
de la campa�a electoral que cul
min� en los comicios del 4 de

septiembre, y sigue siendo el
hombre del momento como Mi
nistro del Interior, capit�n del

equipo de hombres selectos que
han de acompa�ar en sus tareas
al Jefe Supremo del Estado.

A nadie se le ocultan, ni tam
poco a �l, las dificultades con

que ha de tropezar en su gesti�n
ministerial. Son augurio de ello
las que hubo de vencer el pro
pio Presidente Electo para dar

cima a la organizaci�n de su pri
mer Gabinete. Como pol�tico,
hasta esta altura de su vida, el

que es hoy Ministro del Interior
s�lo ha tenido ocasi�n de demos
trar sus aptitudes en los entre
veros de las asambleas y las con

venciones de su partido, en las

agitaciones del agora, y recien
temente (dig�moslo usando un

t�rmino de la vida pol�tica y mi
litar de nuestros abor�genes) co

mo Toqui de las fuerzas de Iz
quierda enfrentadas a las del
Centro y de la Extrema Derecha,
en una jornada que, junto con

producirse" entr� a la historia.

De su actitud �hecho recien
te palpitante en la retina de la
muchedumbre� no hay nada que
decir. Su firmeza, primera cua

lidad de esa virtud que, dentro
y fuera de la pol�tica recibe el
calificativo de hombr�a, ha sido,
si no el primero, uno de los m�s
altos factores del triunfo de la
Alianza Democr�tica. Se estre
llaron contra ella los esguinces,
los escarceos, las cam�ndulas, to
das las formas de la cuquer�a
criolla y hasta del mimetismo

propio de la pol�tica tradicional.

El Presidente del CEN result�
ser el hombre que sabe decir

"no", en el momento preciso en

que se debe decir "no". Con lo

que, por un explicable fen�me
no de psicolog�a colectiva, volvi�
a las filas la confianza, acudie
ron al toque de trompeta los re

lapsos, los indecisos, los amor

fos, (y naturalmente los oportu
nistas de toda la vida) se pro
dujo el esperado codo-a-codo, y
se dio la batalla, y se gan�.
Nadie ignora que don Luis Al

berto Cuevas siente inquietud por
la vida parlamentaria. Su tem

peramento combativo le ha hecho

so�ar con el salto de la asam

blea al hemiciclo. Noble y justi
ficada aspiraci�n. Ahora mismo

debi� vacilar entre la senatur�a
que deja vacante el Excelent�si
mo se�or Gonz�lez Videla y la

Secretar�a de Interior. Pero la

vacilaci�n no ha durado mucho.
Ha optado por la �ltima, y ha

hecho bien, ya que esto no le
cerrar� las puertas del recinto
legislativo ni dejar� de brindar
le ocasiones de ocupar la tribu
na parlamentaria. En la sala de
su despacho tendr� que defen
derse de los amigos, y desde al
g�n sill�n del Parlamento sabr�
dar la cara al adversario. Sea
en buena hora.

Al Excelent�simo se�or Gonz�
lez Videla, que lleva el nombre

del Arc�ngel Mensajero, se le

ungi� por sus partidarios,' "Aban
derado de la Izquierda". Efecti
vamente ha portado la bandera

y h�chola flamear en las alturas.

Completando el s�mil, se podr�a
decir que, si Gabriel Gonz�lez lle
vaba la bandera, Luis Alberto
Cuevas ha empu�ado la lanza y
el escudo.
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UN VICEPRESIDENTE DE LUJO ENTREGO LA BANDA

A DON GABRIEL GONZ�LEZ V.

dan }uan Anfonto l�$*awin,
%i>an wwfoa y, tyban calaz�n
Cada vez que tengo el agrado de en

contrarme con el notable profesor uni
versitario, con el orador eminente, con

el prestigioso politico, con el hombre de
actividades p�blicas, en fin, por no se

qu� inevitable fen�meno de mnemotecnia,
veo al condisc�pulo del Liceo de La Se
rena, a "Juanito" Iribarren, alumno bri
llante, es verdad, del 4.� de humanida
des, fino, pero fuerte c inquieto, gran
triunfador en el "salto del gato" y en

el "luche redondo", en los patios del in
ternado.

D�bese esto sin duda a que por largos
a�os dejamos de tener contacto y desde
los d�as � ya, �ay!, un poco lejanos �

de la adolescencia liceana ha corrido bas
tante agua debajo de los puentes. Del
Juanito de entonces al don Juan Anto
nio Iribarren de hoy, (que ya no tiene
bastante espacio en sus tarjetas persona
les para estampar todos los cargos de
honor y capacidad profesional en cuyo
desempe�o se ha lucido! hay en verdad
muchos a�os de distancia. Pero, afortu
nadamente, la medida de nuestra edad
no la dan las hojas del calendario, sino
el fuego de nuestro esp�ritu y la vibra
ci�n de nuestra sensibilidad. D�ganlo
los cabellos blancos de Augusto D'Hal
mar y del maestro Allende, bajo los cua

les, como bajo los que ci�en las sienes
de este ser�nense por tantos t�tulos ilus
tres, bulle inagotable el reguero de los
sue�os de arte y de las nobles ideas de
humanidad.

Ser�a incurrir en eso que los pedantes
llaman tautolog�a, enumerar los servi
cios rendidos por este gran chileno a la
difusi�n de la cultura, preocupaci�n pri
maria � como es de todos sabido � del
partido a que pertenece por tradici�n y
convicci�n y del cual ha llegado a ser

figura descollante. Pasados los devaneos
rom�nticos de la mocedad � fen�meno
muy explicable cn el ambiente subtropi
cal de esa Serena predilecta del Conquis
tador � en que hace periodismo de ba
talla y escribe versos sentimentales (�l
lo niegal, obtiene su t�tulo de abogado
y se consagra a la ense�anza del Dere
cho en las aulas universitarias. Es otra
forma del romanticismo que lleva en el
alma. Algo de fervor apost�lico, de com

batividad evang�lica y mucho de la voca
ci�n del orador: palabra fluente, estilo
imaginista, versaci�n Jur�dica, sensibili
dad condicionada, voz bar�tonal, apostu
ra de l�der.

No. le han faltado valor ni m�ritos, pe
ro si ambici�n y audacia para llegar
m�s pronto a las m�s altas posiciones.
Su eficiencia de profesor nadie la discu
te; se aprecia en sus lecciones no s�lo
la substancia doctrinal, sino tambi�n la
alta virtud suasoria de su palabra, a ve
ces con exceso florida (como las huertas
serenenses) , pero siempre encantadora.

El sabe que algunos de sus alumnos
acostumbran, sin mala intenci�n, paro
diarlo; pero eso, lejos de molestarlo, lo
encari�a m�s con su tarea y su audito
rio habituales. Porque � me complace
poder dejar constancia de ello y ojal�
no lo olviden los lectores � este hombre
p�blico eminente, al rev�s de tantos de
nuestros compatriotas (que, una vez en
lo alto, se enferman "de importancia")
conserva, sin perjuicio de la urbanidad,
el mismo don de gentes y la misma am

plitud de esp�ritu de que se hac�a ga
la en la antigua Federaci�n de Estudian
tes, palomar de tantos pichones que aun

voltejean en nuestro cielo politico.
El se�or Iribarren (hasta hace poco y

s�lo por breve espacio) Vicepresidente de
la Rep�blica es, como el Excelent�simo
se�or Gonz�lez Videla, el ser�nense cien
to por ciento. De vieja cepa vascocaste-
llana, hidalgos de la tierra sus progeni
tores, tengo noticias de que el hoy que
rido y prestigioso profesor de Derecho,
lleg� a sentir la debilidad de volver con
sus diplomas desde Santiago a su ciudad
natal, para fijar su residencia y estable
cer en ella su bufete. De tal modo le
atra�a la nostalgia de los claveles y las
chirimoyas. Pero para suerte suya y de
sus comprovincianos, para bien de la
cultura patria, opt� por retornar al cam
po de la mayor actividad intelectual po
l�tica de Chile, a esta terrible fragua de
Vulcano donde, no los metales, pero s�
los caracteres, sufren la prueba del fue
go y de los golpes de martillo.

Nada ha perdido la provincia de Co
quimbo con que "Juanito" Iribarren ha
ya dejado de residir en el terru�o. El ha
estado all� permanentemente en esp�ritu.
Sin tener investidura parlamentaria, �l
ha sido, Junto con los senadores y dipu
tados de Coquimbo y Atacama, una es

pecie de "obispo in partibus", dispuesto
siempre a mover cielo y tierra en el ser
vicio de aquellas provincias. No podr�a
haber encontrado otra manera m�s dig
na y m�s pr�ctica de estar presente
siempre en el pedazo de suelo patrio que
lo vio nacer y en la memoria de sus con
terr�neos.

Sabe todo el mundo lo que es y en qu�
forma amplia y profunda responde a su
nombre el Club Coquimbo-Atacama, ho
gar social de la gente oriunda con

tan poca Justicia llamado "Norte
Chico", ("Norte Chico", �por qu�?Ata-
cama es un glorioso gajo geodcmogr��ico
de Coquimbo y ambas provincias, desde
hace m�s de un siglo a la fecha, han es
tado surtiendo de capital humano, de ga
nado y frutas de la tierra, a sus nuevos

hermanos del Norte, como de capital In
telectual al resto del pa�s. �Por qu� no

se le llama "Norte Hist�rico"?). Pues
bien, para don Juan Antonio Iribarren,
que es en esa instituci�n social la fi-

Don Juan Antonio Iribarren C.

gura m�s querida y prestigiosa, se ha
ganado muy bien y a benepl�cito un�ni
me de sus consocios, el t�tulo de Presi
dente Honorario, que nadie entre ellos
osar�a disputarle. Y yo estoy seguro de
que si en verdad a �l � que ya se halla
por encima de toda pueril vanidad � le
ha proporcionado satisfacci�n terciarse
la banda y ocupar la silla de los Presi
dente de Chile, no menos apreciable, aun
que de �ndole m�s familiar tiene que
serle el sentimiento de congratulaci�n
que le rodea bajo el techo del Club Co
quimbo-Atacama. All� est� su retrato en
el sitio descollante que le corresponde y
all� estar� pronto el grupo fotogr�fico.
en que aparece con su anciana y noble
madre, do�a Hortensia Cabezas, confun
diendo la nieve de sus canas con la de
las canas de su hijo primog�nito y ha
ciendo recordar con su sonrisa, el c�le
bre soneto de ese otro ser�nense ilustre,
el poeta Magallanes Moure, que comien
za:

La viejecita r�e como tina muchachucla,
cont�ndonos la historia de cus dias m�s.

[bellos...
La vida p�blica de don Juan Antonio

Iribarren, limpia, ascendente, sin sinuo
sidades ni tropiezos en su trayectoria,.
tan digna en sus primeros como en sus
�ltimos tramos, nos demuestra, entre
otras muchas, dos cosas: que aun flora-
ce entre nosotros el romanticismo, y que
�ste es flor que no desentona ni da�a,
si se tiene el buen gusto de saber cu�n
do debe ponerse en un jarr�n y cu�ndo.
se puede llevar en la solapa.

JURAMENTO DEL GOBERNADOR .

(1605)
14 de julio,�Se describen las fiestas con que el Cabildo acogi� al gobernador. Como Santiago

no ten�a puertas semejantes o las que ostentaban las ciudades europeas de la Edad Media, se acostum

braba fabricarlas de cart�n pintado. En la entrada de Garc�a Ram�n, estas puertas se hallaban al la
do del Convento de Santo Domingo, y all� prest� el juromento de estilo.



SILUETA DEL HOMBRE QUE TUVO FE

NQUEBRANTABLE EN EL TRIUNFO:

Dar�o Poblete N.

Sin temor a ser desmentido, po
dr�a empezar diciendo que den
Dar�o Poblete N��ez, el nuevo

Secretario General de Gobierno,
es quien, entre nosotros, ha de
mostrado m�s netamente y con

m�s, brillo, aquello de que "el

periodista es un hombre capaz de
hacer lo que hacen todos los de
m�s y que, adem�s, hace perio
dismo".
En efecto, siendo todav�a un

jovenzuelo fund� y dirigi� una

hoja peri�dica en Los Angeles,
donde realiz� una labor que to
dav�a s�, recuerda en la regi�n.
Era atrevido, de pluma �gil y vi-

. brante y.. de. juicio certero. Dicen
que en sus campa�as de depu
raci�n prefer�a dirigir las flechas
contra los figurones que cubren
sus mangoneos con el -manto de
la respetabilidad. Se concit� al

gunos enemigos, pero tambi�n se

cre� buen acopio de amigos y
de admiradores.

Yo le hall�, hace ya algunos
a�os, en la redacci�n de "El
Sur" de Concepci�n. Hab�a all�,
en el gran diario de la zona aus

tral, moderado sus �mpetus ba
talladores, pero segu�a siendo el
muchacho din�mico, infatigable,
vigilante, y era ya el periodista
m�ltiple y completo. Todo esto
sin perjuicio de su asistencia re

gular a la Universidad, como es

tudiante de Derecho.
El director pod�a irse a descan

sar, absolutamente confiado en

que su segundo, Dar�o Poblete
N��ez, no se retirar�a de su

puesto sin haber revisado, p�gi
na a p�gina, el diario entero an

tes de pasar las formas al car
t�n. Y era tal su dinamismo, que
a esa hora, y terminada, la fae
na cotidiana, a veces de madru
gada, aun le quedaba �nimo pa
ra hacer un rato de charla con
Jos amigos noct�mbulos o con

camaradas que llegaban por ah�
de paso hacia el norte o hacia
el sur, artistas, poetas, periodis
tas, a quienes la tiran�a del tra
bajo le hab�a impedido atender
con holgura y amplitud. Hab�a
sido y segu�a siendo un gran lec
tor y le gustaban sobremanera
las impresiones de viaje, las
.an�cdotas de hombres y pa�ses

Dai�o Poblete
ex�ticos. Se dijera que le atra�a
lo desconocido.
Es posible que le haya aburri

do o que. se, le haya hecho es

trecha y opaca la vida de pro
vincia. El mandato de su voca

ci�n lo empujaba a un campo de

mayor actividad y expectativas.
Concepci�n, con todo su empaque
de antigua capital del sur, cen

sus ochenta mil habitantes, su

edificaci�n colonial modernizada,
su hist�rico B�o-B�o, su cerro del
Caracol, su Universidad Regional
y su gran puerto militar de Tal

cahuano, pas� a ser de pronto
para �l una estaci�n intermedia
en su trayectoria hacia la gran
metr�poli: Santiago.
Y en Santiago se plant� un

buen d�a, procedente del sur, co

mo Lautaro; pero, con m�s suer

te que el ilustre toqui de los
araucanos, nada estorb� su paso,
que la esperanza y la ambici�n
hac�an ligero., 'Se- abre para �l
otra etapa de sus actividades, co
mo director del diario "La ho
ra", al que no tarda en impri
mir mucho de su propio car�cter
y donde logra cimentar bien

pronto su reputaci�n de perio
dista moderno, igualmente capaz
al frente de cualquiera de las
secciones de la Empresa.
Pero es en los afanes de la

memorable campa�a presidencial
de 1938, en la preparaci�n de la
victoria del Frente Popular con

tra las fuerzas de reacci�n de la
Derecha, cuando se le presenta
al luchador sure�o la oportuni
dad de demostrar sus grandes
condiciones. Por aquel tiempo, de

regreso de dos viajes de esfuer
zo realizados a Bolivia y a Ma
gallanes por encargo de la "Em

presa Zig-Zag", me toc� verlo
a menudo por los pasillos y en

las salas de redacci�n de la re

vista de ese nombre. Supe que
era el Deus ex machina de la

propaganda izquierdista y popu
lar, y efectivamente �l fu� quien
me franque� dos entrevistas con

el candidato don Pedro Aguirre
Cerda, indispensables para la re
dacci�n- de la biograf�a que del
gran hombre apareci� sucesi
vamente, en "Zig-Zag", en "La

Opini�n" y en algunas publica
ciones de,,; provincias.
Din�mico, siempre, diligente

sin nerviosidad, activo sin ato
londramiento, se le ve�a realizar

d�a a d�a su tarea organizada
mente, con orden y con tacto,
aplicando hasta en los menores
detalles la t�cnica de sus a�os de
periodista. Esta de organizador,
sea acaso una de sus cualidades
sobresalientes. Lo demostr� en

tonces; y ahora, con ocasi�n de
la ruda e intensa campa�a que
acaba de terminar con la asun

ci�n de sus funciones presiden
ciales por el Excmo. se�or Gon
z�lez Videla, ha vuelto a dar
pruebas de poseer en grado emi
nente aquel esp�ritu.
Designado C�nsul General en la

Confederaci�n del Brasil, algo de
bi� encontrar en el servicio ex
terior que repugn� a sus princi
pios y a su temperamento. El ca
so es que, antes de mucho tiem
po, se le vio de regreso en el
pa�s y al frente de la Caja de
Periodistas y Fotograbadores.
No ha cambiado un �pice. Qui
z�s el sol de los tr�picos habia
atezado algo su semblante; pero,
as� f�sica como espiritualmente,
conservaba toda su juventud, su

agilidad mental, la certeza de
sus juicios, su claridad de crite
rio, su cordialidad varonil eran

las de anta�o. Acudir a sus lu
ces, con una simple consulta, con
todo un cuestionario, era lo mis
mo: �l lo resolv�a sobre tabla y
con la seguridad del que sabe lo

que dice. Su solo paso por la Di
recci�n de aquel departamento
de la Caja de Empleados P�bli
cos y Periodistas lo acredita ya
como uno de los chilenos que
m�s a fondo conoce el manejo
de las instituciones de la misma
�ndole.
No es hacer un elogio al acier

to del Excmo. se�or Gonz�lez Vi
dela, sino reconocer las cualida
des de un servidor p�blico, decir
que la designaci�n de don Dar�o
Poblete N��ez para el cargo de
Secretario General de Gobierno,
ha sido recibida con benepl�cito
un�nime. Su pasado de esfuerzo,
de actividad, de esp�ritu organi
zador, de ponderaci�n y probi
dad, de s�lida cultura y hasta de
don de gentes, es garant�a de que
este brillante "Oficial de Enla
ce" de todos los departamentos,
habr� de sobrepasar, en el des
empe�o de su gesti�n ministe
rial, los m�s altos y optimistas
vaticinios.
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Seis toldados dt la uUtaiia

Don Alfada Uosende lA
Es uno de los hombres con m�s s�lido presti

gio en las filas del Izquierdismo nacional.
Disc�pulo predilecto del siempre recordado don

Pedro Aguirre Cerda, acaso ninguno de los que po
dr�an llamarse sus herederos logr� asimilarse, co
mo el se�or Rosende, las m�s puras ideas de
aquel inmenso esp�ritu.

Despu�s de repetidos esfuerzos, en los que no

cejamos, ci��ndonos a nuestro af�n de dar a los
lectores una nota novedosa, conseguimos una

entrevista con el Presidente del Consejo Ejecutivo
Nacional del Partido Radical, (CEN). El no ha
puesto nunca mala cara a la prensa; pero �seg�n
nos dijo� le parec�a un poco violento dar en per
sona datos para su propia silueta biogr�fica.

Despu�s de cumplir con la Direcci�n de "EN
VIAJE", para quien nos encarg� saludos afectuosos,
se dispuso a satisfacer nuestro prop�sito. Tomamos
l�piz, y he aqu� las notas que estampamos y en las
que hemos procurado ser, en lo posible, fieles a la
expresi�n de nuestro entrevistado.

Naci� en Les Andes, en el a�o 1898. Hizo sus

primeros estudios en el liceo de esa ciudad y los
termin� en el Internado Barros Arana, cursando
despu�s Derecho en la Universidad de Chile. Obtuvo
su t�tulo de abogado el a�o 1920; a fines de ese mis
mo a�o se desempe�� como Secretario privado del
talentoso Ministro del Interior, don Pedro Aguirre
Cerda, cen quien trabajaba desde sus tiempos de
estudiante.

Se incorpor� al Centro de Propaganda Radical
de Santiago, el a�o 1917. El a�o 1923, se radic� en

Los Andes a ejercer su profesi�n.
Ha desempe�ado en el Partido los siguientes

cargos: en la Asamblea de Los Andes y en la Jun
ta Provincial de Aconcagua, todos los directivos.
Fu� Secretario de la Convenci�n General, celebra
da por el Partido el a�o 1924, poco despu�s del gol
pe militar y Presidente de las Convenciones reali
zadas en el a�o 1924, en Concepci�n, y en Valdi
via en 1946.

Ha sido delegado a todas las Convenciones rea

lizadas desde 1944 hasta la fecha.

Elegido Diputado en 1937 y reelegido en 1941.
Ese mismo a�o, Presidente de la C�mara de

Diputados. Abandon� este cargo al pedirle el enton
ces Vicepresidente de la Rep�blica, Dr. don Jer�ni
mo M�ndez, que aceptara el de Ministro del Inte
rior. Desempe�� ese Ministerio desde noviembre de
1941 hasta abril de 1942, fecha en que asumi� la
Presidencia de la Rep�blica don Juan Antonio R�os.

Desde ese a�o estuvo dedicado a actividades
particulares y permaneci� en Los Andes, desde don
de volvi� a la vida pol�tica activa con motivo de la
designaci�n con que lo honr� el Partido, a ra�z de
la Convenci�n de Concepci�n, celebrada el a�o 1944.

En la C�mara de Diputados form� parte de
las Comisiones de Legislaci�n y Justicia, Gobierno
Interior y V�as y Obras.

No ha sido nunca funcionario p�blico, salvo los
cargos pol�ticos que le ha tocado desempe�ar.

As�, escueta y sobriamente enumerando hechos,
ordenando datos, nos habl� don Alfredo Rosende.

Ya son casi cuarenta a�os que hizo sus "pininos"
en la vida p�blica, empezando, como casi todos, en

un centro de propaganda. Es un gran luchador, de
una abnegaci�n sin l�mites para con los intereses.
de su causa. Est� all�, en la Jefatura del Radicalis
mo, no porque sienta debilidad por las alturas, sino
porque las circunstancias suelen hacerlo irreempla
zable. �Cu�ntas situaciones dif�ciles, cu�ntos con

flictos aparentemente insolubles ha salvado su cer

teza de juicio, su amplitud de criterio, hasta su des
treza pol�tica; pero, sobre todo, esa grandeza de

esp�ritu que le lleva en ocasiones a obscurecerse,
casi a anularse, cuando estima que as� lo aconseja
la conveniencia de la comunidad!

Don Alfredo Rosende, dentro de lo pol�tico, es

como esos grandes hombres de negocios a quienes
las m�s celosas instituciones les conceden cr�dito
ilimitado: con la ventaja, para �l, de que su garan
t�a no est� en el capital en efectivo que pueda po
seer, sino en su limpia hoja de servicios, en su eje
cutoria de ciudadano de la Izquierda, sin una man

cha, ni un rasgu�o, ni una tachadura.

Dan Isaura l,anes C.
Ha sido y sigue siendo uno de nuestros parla

mentarios m�s h�biles y m�s trabajadores. Es de
esos hombres que no conciben la inercia y para
quienes no deber�a existir el vocablo que la expresa.

Una antigua revista pol�tica santiaguina lo re
trata as� en el primer p�rrafo de una silueta bio
gr�fica: "Peque�o, inquieto, vivo, nervioso, ha des
cubierto el movimiento perpetuo". Pero �cuidado!,
no hay que confundirlo con la ardilla de la f�bula.
Nada menos vano que esa movilidad, nada m�s or
denado que ese aparente desorden. El hombre que
tiene tiempo para hacer, bien hechas, todas las
cosas que el Dr. don Isauro Torres realiza al cabo
de las doce y catorce horas de que le es dado dis
poner diariamente, por fuerza ha de ser profunda
mente organizado.

La sola enumeraci�n de las leyes que a su ini
ciativa o a su cooperaci�n deben la vida nos har�a
ocupar en estas p�ginas un espacio de que no po
demos disponer. Porque no ha limitado sus preocu
paciones al campo de la salubridad p�blica �que
le toca m�s de cerca� ni a asuntos de inter�s ex
clusivo de la regi�n que ha representado y sigue
representando en el Parlamento.

Pcdr�a decirse que la parte m�s substanciosa y
fecunda de su vida pol�tica �aun cuando es un
hombre en la plenitud de su carrera�, va a quedar
en los anales de una y otra C�mara. Cuando un
d�a se escriba la historia de nuestro Parlamento, bas
tar� con hojear las actas de sesiones para ver que
a lo largo de todo un vasto per�odo aparece el nom
bre de este parlamentario tan rico en generosas
impulsiones como en voluntad de crear.

Hijo predilecto de Vallenar, no es exclusivista,
sin embargo, en' sus afectos; y el hecho de haber
dado preferencia �y es su deber� a la atenci�n
de las necesidades de su tierra natal, no quiere de
cir que haya sido remiso en el estudio y en la co

operaci�n a la soluci�n de los grandes y urgentes
problemas vitales de toda la naci�n. Es sin duda al
guna, entre los grandes servidores p�blicos de la
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hora actual, uno de los mejor dotados. La natura
leza le ha restado de estatura lo que le ha prodi
gado en reciedumbre f�sica y en dinamismo intelec
tual. �Es un despilfarrador de energ�as? No, por
que sabe encauzarlas del mismo modo que ha sa
bido poner toda su vocaci�n pol�tica, no precisa
mente a su encumbramiento personal, sino a la con

secuci�n de una mayor suma de bienestar colectivo.
Habla, y habla bien. Tiene la prestancia y el

acento del orador nato. Pero no abusa de la pala
bra, como no abusa tampoco del ingenio ir�nico,
que no le escasea ciertamente. Es, por naturaleza,
jovial; pero, sin perder los estribos, sabe echar ma
no del rebenque. Se recuerdan de �l r�plicas opor
tunas que quedar�n para siempre en el anecdotario
de nuestra vida pol�tica.

Como quedar�n tambi�n su reforma del C�digo
del Trabajo (vacaciones anuales para empleados y
obreros) y su defensa de los empleados particula
res y semifiscales, de los que es un verdadero
l�der. Sus representados siguen estando gratos y
orgullosos del personero con que cuentan en la alta
C�mara, Presidente y miembro de la Comisi�n de
Legislaci�n Social y del Trabajo. En la actualidad
es representante del Partido Radical ante el Con
sejo Nacional de la Alianza Democr�tica.

En medio de sus afanes de pol�tico en perpe
tua actividad, aun le queda tiempo y �nimo para
escribir libros de divulgaci�n postescolar, tan �ti
les como oportunos siempre en nuestro pa�s. Ha s�-
do un buen funcionario de los modernos servicies
de sanidad, un higienista infatigable, un parlamen
tario de inagotable caudal de iniciativas y de vo
luntad creadora; un hombre p�blico ejemplar. Pero,
sea dicho en su honor, ha sido, sobre todo, un po
l�tico de insospechable calidad, siempre en la l�nea
doctrinaria de Izquierda.

Dan Jer�nimo Jft�ndev A.
Hombre del Norte, su f�sico tiene algo de la

flora arbustiva de la zona, que no crece mucho pe
ro que es recia y firme. De la madera del guaya
c�n, lo mismo se hace un santo que una cachiporra.

Desde los tiempos moceriles se distingui� por
la claridad y serenidad de su criterio. Era apasio
nado, como se es siempre a los veinte a�os, pero
no obcecado. Suavemente resolv�a los peores con
flictos y allanaba las dificultades m�s cerradas.

Muy querido de sus compa�eros, afectuoso sin
melosidad, adicto sin servilismo, y consecuente lo
mismo con sus sentimientos que con sus ideales. Sin
grandes ambiciones personales, pero s� dotado de un

inagotable esp�ritu p�blico, su carrera ha sido como
la de esos grandes r�os del sur, cuyo rumor apaci
ble d�bese precisamente a la hondura de su caudal.

Form� su hogar en la provincia de Coquimbo y
ejerci� all� con �xito brillante su profesi�n de m�
dico. Dentro y fuera de las asambleas radicales se
hizo pronto, y sin que se le viera poner en ello mu
cho empe�o, de un c�rculo de adeptos que fu� cre
ciendo y robusteci�ndose con los a�os.

Aquel ciudadano de sencillo vivir, aquel exce
lente jefe de hogar, aquel buen m�dico �del tipo ya
casi desaparecido, que es adem�s el amigo de sus
clientes� , era un excelente pol�tico y un servidor
p�blico ejemplar.

Era hombre ya maduro cuando sus deberes co
mo miembro del Cuerpo Legislativo le obligan a
establecerse en Santiago, adonde no hab�a vuelto,
sino espor�dicamente, desde los gloriosos tiempos
universitarios.

Esta destacada personalidad provinciana era

casi un desconocido en la capital. Sin embargo, no
tardan en hacerle descollar sus cualidades y por
consenso un�nime se le ve en el cargo pol�tico de
mayor importancia y responsabilidad dentro de su

Partido, como Presidente de la Junta Central. Es
el hombre consultado, el hombre en cuyo juicio se

cree, de criterio seguro y para quien la experien
cia no es una carga innocua, sino un capital efectivo.

Y la soluci�n de una crisis presidencial de
emergencia �la licencia que hubo de concederse al
Excmo. se�or Aguirre Cerda�, lo pone al frente
del Gabinete y luego de todo el Gobierno, como Vice
presidente de la Rep�blica.

Para muchos fu� una sorpTesa esta designa
ci�n y no falt� quien se encogiera de hombros con

perplejidad. �Qui�n era este se�or M�ndez y de
d�nde habia salido? Y este se�or M�ndez, siempre
con su aire tranquilo de m�dico que ha estudiado y
meditado bastante y que ha observado todav�a m�.s,
realiz�, en uno de los per�odos m�s dif�ciles de
nuestra historia pol�tica, una de las gestiones m�s
acertadas y de mayor y m�s grata recordaci�n pa
ra amigos y adversarios.

A �l le toc� terciar la banda sobre el pecho del
sucesor del Presidente Aguirre Cerda, Excmo. se

�or R�os, dos figuras de gobernantes ante las cua

les no desmerece, ciertamente, la del Dr. M�ndez
Arancibia.

Ejerce en la actualidad uno de esos cargos que
suelen llamarse de honor y responsabilidad: Vice

presidente de la Compa��a General de Electricidad

y nadie osar�a afirmar que ha llegado a �l sin los
merecimientos y la capacidad necesaria. Pero el
Dr. don Jer�nimo M�ndez es �y hay que decirlo
en favor suyo� uno de los hombres p�blicos que
no han menester de altos puestos para influir en

la opini�n y ser buscados y consultados por gran
des y peque�os, pues su valimiento reside en ellos
mismos y no en circunstancias que propicia el azar,
no siempre justo ni oportuno.

PLAGA DE LANGOSTAS
(1605)

2 de diciembre,�Como en 1604, en la misma �poca, hac�a grandes perjuicios lo ploga de
la langosta; y se comisiona al regidor Juon Ortiz de C�rdenos para que dirija los trabajos de extirpa
ci�n del insecto. Para este fin, los due�os de chacras, vi�as y sementeras deben reunir la cantidad de
ciento y cincuenta pesos de oro: cien pesos para el jefe y cincuenta para los ayudantes.

Adem�s, se acuerda pedir a la autoridad eclesi�stica eleve sus preces para que termine la

plaga, y para que el nuevo gobernador alcance buen �xito en la guerra de Arauco.
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Don Jer�nimo M�ndez constituye asi una de las
m�s dignas y considerables personalidades del r�
gimen que se inicia con la Presidencia del Excmo.
se�or Gonz�lez Videla.

Don Ra�l }ultiet ty.
Aseguran que es el m�s joven de los cancille

res en actual ejercicio. Bonito dato, pero que no

tendr�a importancia si no se tratase de un ciuda
dano que re�ne todas las condiciones requeridas pa
ra, un cargo de tama�a responsabilidad.

Institutano y universitario brillante, el se�or

Julliet se incorpor�, barbilampi�o todav�a, a las lu
chas pol�ticas en centros de propaganda y asam

bleas, y no tard� en destacarse, como a la sombra
de las aulas, por su actividad siempre vibrante y
sus actitudes decididas.

Hab�ase ya singularizado por su sensibilidad so

cial. Preocup�banle desde adolescente los problemas
emergentes de la deficiencia de la organizaci�n so

cial: la miseria, la insalubridad, el abandono de la
infancia. No es de extra�ar as� verle, para su me

moria de prueba, elegir como tema el de "La Adop
ci�n", cuya sola enunciaci�n implica su innato inte
r�s por las cuestiones de �ndole humanitaria.

El futuro doctor en Leyes se sent�a inclinado a

aplicar la luz de la jurisprudencia a un acto y a

una funci�n �ntimamente ligada al porvenir de la
sociedad. Por eso a nadie pudo extra�ar verlo pres
tando espont�nea y generosa cooperaci�n a institu
ciones como el Bando de Piedad y la Liga de Es
tudiantes Pobres �la eficacia de cuya misi�n social
salta a la vista� , no desde�ando tampoco la acci�n
directa y efectiva del conferenciante en la c�tedra y
en la tribuna de las organizaciones obreras. Su es

p�ritu p�blico lo ha llevado a�n a preocuparse por
la suerte de esa parte de la sociedad que exp�a sus

descarr�os en los establecimientos penales, con una

gran fe apost�lica en las posibilidades de regene
raci�n del individuo por la reeducaci�n. Y a�n m�s,
ni siquiera ha dejado su esp�ritu de interesarse por
los "hermanos menores" del hombre, por los irracio

nales, que ha sido tradici�n explotar y hacer servir
sin la elemental y razonable retribuci�n del buen
trato.

Designado primero Director General de Co
rreos, pasa m�s tarde al servicio exterior como

C�nsul General en la Rep�blica del Brasil, y uno y
otro cargo le dan oportunidad de demostrar su ca

pacidad extraordinaria y una conciencia de sus de
beres poco com�n, por desgracia, en la casta de
nuestros funcionarios.

Es, sin duda alguna, uno de los valores m�s
efectivos que se ha llamado, tomando un vocablo
de la tecnolog�a deportiva, al equipo del nuevo Pre
sidente. Su entrada en la Moneda como Ministro
de Relaciones Exteriores, a los 36 a�os de su vida,
por nadie ha sido comentada sino en forma favo
rable. Su competencia jur�dica, su inteligencia des

pierta y �gil, su car�cter decidido, en fin, son ga
rant�a sobrada de buen �xito.

Pende actualmente de nuestra Canciller�a la
soluci�n de inn�meros problemas que no implican
necesariamente conflictos, pero que se hace necesa

rio resolver, para bien del mundo y allanamiento
del camino de la paz. Se espera mucho del nuevo

Gobierno, (en lo cual se ejerce un elemental dere
cho) pero el departamento a que con m�s apremio
se vuelven los ojos es tal vez al de Relaciones Ex

teriores, en el que don Ra�l Julliet tiene el tim�n y
la palabra.

Don Alejandra R�os Valdivia
Los R�os Gonz�lez m�s populares en Valpa

ra�so �los m�s "porte�os", a pesar de ser oriundos
de La Serena� , eran don Mois�s y don Tom�s:
martiliero aqu�l, din�mico, sangu�neo, de una rec

titud y correcci�n proverbiales, falleci� en la ple
nitud de sus actividades; notario y conservador el
otro, menudo de estatura, afable, conversador. . . y
espiritista. Uno y otro se hallaban, socialmente,
muy vinculados y disfrutaban de una posici�n de
primer orden.

Hijo de don Mois�s es este don Alejandro R�os
Valdivia � tambi�n por la l�nea materna, de ran

cio abolengo ser�nense� , parlamentario distingui
do, competente profesor de historia y geograf�a,
puesto ahora al frente del Departamento de Edu
caci�n P�blica, con evidente acierto, por el Excmo.
se�or Gonz�lez Videla.

Ha sido un argumento majadero y de mal gus
to esgrimido contra nuestra ense�anza superior, el
de la supuesta ineficacia de los estudios pedag�gi
cos, en prueba de lo cual se ha preguntado "d�nde
est�n los hombres ilustres con diploma de profe
sores de Estado". Aparte el hecho de que la fun
ci�n de los planteles universitarios no es la de for
mar hombres ilustres, sino profesionales competen
tes, bastar�a citar nombres como los del Excmo.
se�or Aguirre Cerda, don Maximiliano Salas Mar
chant, don Enrique Molina, don Enrique Oyarz�n,
don Le�nidas Banderas, don Isidoro G�lvez, don
Luis Galdames y tantos y tantos m�s que har�an la
lista interminable, para que cayese hecho polvo el
peregrino reproche.

JUEZ VISITADOR DE TIERRAS
(1605)

29 de octubre.�El capit�n Juan Ortiz de C�rdenos presenta t�tulo de juez visitador de tie
rras, en reemplazo del capit�n Gin�s de Lillo, quien no hab�a cumplido con la obligaci�n de entregar
al Cabildo las demas�as que resultaban de las mensuras ejecutados.

Ortiz de C�rdenos deb�a rehacer la medido de las chacras y tierras por la cual se considera
ba perjudicada la corporaci�n.

Se trasluce en esta destituci�n de Gin�s de Lillo, m�s que una falta de cumplimiento del encar
go recibido, el prop�sito malsano de reemplazar al funcionario nombrado.
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A don Alejandro R�os Valdivia, el Ministro-

Maestro, como hemos visto que se ha dado en lla

marle, no le hace falta ninguno de estos dos t�tulos,
porque ya tiene de sobra merecimientos pTopios, pa
ra ocupar un sitio de honor junto a los eminentes
ciudadanos que acabamos de recordar.

Habla por �l su acci�n de profesor y de escri
tor especializado. Aprendi� para ense�ar, y a esta
noble y fecundadora misi�n ha consagrado toda su

vida en diversos establecimientos, as� oficiales co

mo particulares. Todas sus actividades lo revelan
desde el primer momento educador, no de profesi�n
precisamente, sino de vocaci�n. Y libros como "La
misi�n Lavalle en la Guerra del Pac�fico" �sin to
mar en cuenta sus textos de ense�anza especial�
nos lo presentan, adem�s, cerno un historiador de
fuste que, sin descuidar el estilo, obedece ante to
do al viejo principio cl�sico: Amicus Plato, sed �rni
ca veritas.

Nacido en los albores del presente siglo, se ha
lla a�n en los lindes de la madurez de sus facul

tades, y si ya es bastante lo que ha hecho, dentro
y al margen de la profesi�n, cuyo t�tulo oficial os

tenta, es mucho m�s lo que dan derecho a esperar
su laboriosidad y su talento. Se dir�a de �l, sin re

bajarlo un �pice en su personalidad intelectual, que
es un obrero de la cultura patria y universal. Su
nombre est� ya vinculado para siempre a las acti
vidades que m�s dignamente han hecho resonar el
nombre de Chile en el extranjero. De nuestro Insti
tuto Pedag�gico ya hay huellas indelebles en el
desenvolvimiento cultural de casi todas las Rep�
blicas hermanas del nuevo continente y la acci�n af�n
de nuestro actual Ministro de Educaci�n, ex alum
no distinguido de ese hist�rico plantel, no desme
rece en absoluto de la de los grandes servidores
p�blicos antes mencionados.

Honra al Partido Radical, y honra al magiste
rio chileno y dice muy bien del alto criterio de
nuestro presente r�gimen de Gobierno su designa
ci�n como Secretario de Estado en el Departamen
to que ha entrado a dirigir.

Don Callos Cantieras L.

El Ministro de Obras P�blicas y V�as de Comu
nicaci�n actual, es de filiaci�n comunista. Cuando el
Excmo Sr. Gonz�lez Videla dio a conocer su Gabine
te hubo, en las tiendas peluconas, un estremecimien
to de pavor. \C6mo\ �se dijeron� ;un Secretario
de Estado marxista!... �es el colmo!

El se�or Contreras Labarca asumi� su cargo y
no se ha producido en el pa�s ning�n descalabro.
Esto, evidentemente, ya debe estar desenga�ando
a muchos que esperaban, con candorosa ingenuidad,
que el se�or Ministro actuara con vehemencia de

mag�gica. Nada de eso ha sucedido y el "camarada",
lo �nico que ha hecho hasta ahora es trabajar con

fervoroso entusiasmo y actuar, en los graves pro
blemas de su ministerio, con mucha serenidad y tino.

Y es Carlos Contreras Labarca, ante todo,
un patriota, como lo ha demostrado a trav�s de
toda su actuaci�n p�blica. Quien haya seguido su

trayectoria pol�tica, jam�s lo ha visto caer en un

renuncio. Siempre una l�nea definida y clara. Siem

pre al lado de los oprimidos, a quienes ha defendido
con arrogancia y tenacidad.

Su esp�ritu combativo lo ha llevado a sacrificar
su tranquilidad personal. Perseguido. Encarcelado.

Apaleado, ha sido el palad�n de las reivindicacio
nes populares.

Incansable y din�mico, austero en su vida par
ticular, ha sabido marchar en demanda de aquellos
derechos e intereses que la incuria nacional man
ten�a en la m�s odiosa postergaci�n.

Carlos Contreras Labarca ha viajado por el
mundo. Ha visto otros hombres; ha palpado otras
miserias y, observador inteligente, ha comprendido
que las normas jur�dicas, sociales y econ�micas de
los pueblos del orbe se encuentran, en este mo

mento, en per�odo de crisis.
La frase de Gabriel D'Annunzio "renovarse o

morir", tiene tambi�n una aplicaci�n directa a los

problemas de la humanidad. Los pueblos no viven

anquilosados y, por el contrario buscan, de �poca
en �poca, la superaci�n social y econ�mica que es

inherente a su progreso.
Pueblo que no se renueva, muere. Esta es la

cuesti�n. Contreras Labarca, mentalidad vigorosa y
en marcha, ha sabido interpretar la hora actual de
la humanidad y ahora, como Ministro, tiene un

amplio campo para aplicar la concepci�n moderna

que �l tiene de las cosas del Estado.

Naci� Contreras Labarca en Bulnes, en 1899.
Estudi� en el Liceo de Aplicaci�n de Santiago y
curs� leyes en la Universidad de Chile. Muy joven
ingres� al Partido Comunista y con V�ctor Cruz y
Emilio Rec�b�rren dirigi� un movimiento estudian
til obrero, tendiente a obtener c�e los Poderes P�bli
cos la dictaci�n de leyes encaminadas a mejorar
las condiciones de los campesinos y de los obreros
de la pampa salitrera. Ha sido Secretario General
de su Partido durante diversos per�odos consecuti
vos, cargo que mantuvo hasta que el Excmo. se�or

Gonz�lez Videla lo design� Ministro de Estado, en

la Cartera de Obras P�blicas y Vias de Comuni
caci�n.

NOMBRAMIENTO DE DEPOSITARIO
(1605)

GENERAL

En esta misma sesi�n fu� recibido en el cargo de depositario general Gin�s de Toro Maz�te y
la Serna, hijo del escribano del mismo nombre, quien lo hab�a rematado para su hijo en la cantidad
de mil y quinientos pesos de oro.

Por real c�dula de 1581, Felipe II hab�a autorizado la venta de los oficios de escribano, de
positario general, receptor de penas de c�mara y escribano de bienes de difuntos.

El depositario general ten�a derecho a voz y voto en el Cabildo, despu�s del �ltimo regidor,
y bojo su custodia deb�on guardarse todos los bienes en litigio que ordenara la justicia.

Felipe III confirm� este nombramiento por c�dula de 31 de diciembre de 1607.



LA MADRE DEL PRIMER MANDATARIO

HABLA EMOCIONADAMENTE DE SU HIJO

*

De la infancia del Presidente
HABLA LA �PA.TeRESAVIDELA DeGonZALEZ

escribe

Carlos Barella
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Asi empi&za
Un d�a cualquiera del a�o 1897, en

la apacible y se�orial ciudad de La
Serena, se verificaba una boda. Ella
ten�a dieciocho a�os y el novio ya
era un hombre maduro.
La gente del pueblo se agolp� a

las puertas del templo para ver pa
sar la venturosa pareja. La novia era

bonita y �l ten�a el porte y la gra
vedad de un hombre austero.

Pas� lo que siempre sucede en es

ta clase de �ieslas: muchas' flores.
Abrazos y un alegre sarao en casa

_ de la novia. En la tarde la pareja
parti� a la luna de miel y en la es

taci�n de La Serena, a la hora de la
salida del tren, hubo abrazos, pu�a
dos de arroz y unos pa�uelos blan
cos que se agitaban, despidiendo ale
gremente al joven matrimonio.

Ella, ya lo habr�is comprendido,
era do�a Teresa Videla y �l, don Ga
briel Gonz�lez.
Pod�is decirme que esto que aca

bo de escribir es corriente y vulgar;
que matrimonios hay todos los d�as y
algunos mucho m�s rumbosos que el
que puede celebrarse en una ciudad
dormida entre claveles y limoneros,
como es La Serena.
Pero este matrimonio que se cele

br� hace poco menos de cincuenta
a�os, tiene una singularidad que el
cronista no puede callar. Ese matri
monio dio, con el correr de los a�os,
un fruto de m�xima importancia para
los des linos de Chile. Esas dos almas
que el destino uni� en ejemplar matri
monio tra�an, en su sangre, un ca

llado mensaje para la patria.
Del enlace de esa varon�a fuerte y

esa suave melancol�a de ni�a surge�

brote de una estirpe entrenada para
�a lucha � don Gabriel Gonz�lez Vi
dela, Presidente de Chile. Esos dos

. esp�ritus � s�ntesis de sus progenito
res � el uno afluente de la ternura y
el otro del vigor, forman en su cruce

espiritual un alma de selecci�n que,
desde sus m�s tiernos a�os, march�
por el �spero camino de las rudas dis
ciplinas morales.

El cronista habla con la madre
del Presidente de los chilenos.

!He ido a ver a la madre de don
Gabriel Gonz�lez Videla. Ten�a dis
puesto entrevistarla en su tierra, al
calor del hogar, en medio de sus se
res y cosas familiares. Deseaba cap
tar, en el ambiente de sus recuerdos
y afectos, el coraz�n de esa madre
que le ha dado al pa�s un Presiden
te. Pero la se�ora Teresa, cuando la
ciudadan�a rubric� victoriosamente el
triunfo de su hijo, corri� a Santiago
a estrechar entre sus brazos al que
as� daba lustre y prestigio a sus pro
genitores.
Y fu� en casa del propio Presiden

te donde una larde me recibi�, con

la Uistoiia
suave amabilidad de mujer chilena,
la madre del Primer Mandatario de
la Rep�blica.
Yo declaro que cada vez que debo

asomarme al coraz�n de una madre,
que ha dado a la patria un hijo de
selecci�n, me siento invadido por cu

riosos pensamientos. Penetro en el pa
sado de esa mujer y conjeturo sobre
sus inquietudes, desvelos y angustias
propias de la maternidad.
.Mientras la observo pienso: ella lo

acun� en sus brazos; lo amamant�
con �a savia de su sangre; lo vio
crecer y alguna vez

. sus ojos se lle
naron de l�grimas al verlo enfermo.
Nada ensombrece m�s al coraz�n de
las madres que las alternativas de
una dolencia cualquiera. Permanece
la noche en vela, toc�ndole la frente
ardida por la fiebre. Pasan ideas te
rriblemente sombr�as por el cerebro
y al d�a siguiente, �qu� alivio!, cuan
do el muchacho.amanece ya sano.

. La se�ora Teresa vivi� esas aplas
tadoras inquietudes. Despu�s, cuando
el ni�o se hizo hombrecito, ella hubo
de separarse de �l. Vino a esiudiar
a la capital y ella estuvo pendiente
de esa carta que se espera y que
a veces tarda tanto en llegar. �Estar�
enfermo? �Le habr� pasado algo?
M�s larde, el t�tulo profesional y

despu�s la vor�gine de la vida pol�
tica llev�ndolo de aqu� para all�. La
madre siempre viv�a expectante. Vie
nen despu�s los viajes. Su hijo es

ahora Embajador. Parte a lejanas tie
rras. Triunfa. Los diarios comentan su

actuaci�n destacada y la buena ma

dre, en su casona solariega de La
Serena, suspira. La halagan esos

triunfos; pero ese hijo es alqo de su

carne que anda por e� mundo y que
no est� cerca de ella.

La madre del Presidente
recuerda el pasado.

Me dice: Me cas� a los dieciocho
a�os. Gabriel � se refiere a su es

poso � era mayor que yo. Pero fui
mos muy felices. Era un hombre so

brio, querend�n y chapado a la an

tigua. Viv�amos � prosigue � en

santa paz y la bondad de su alma
dio a nuestro hogar un clima de so

briedad y alegr�a. Tuvimos dieciocho
hijos, Gabriel es el mayor. De ellos
ahora viven nueve; los dem�s se me

fueron, algunos siendo muy peque
�os.
La vida provinciana es lenta, casi

perezosa. La gente vive sin los afa
nes aue agitan a los hombre* de las
aranaes ciudades. Gabriel Gonz�lez
Videla creci� en un ambiente propi
cio a la meditaci�n. La meditaci�n es
timula la sensibilidad y le da pode
rosas alas a la imaginaci�n.
�Desde peque�o � me dice la

se�ora Teresa � fu� enemigo de los

pa�os tibios. Jam�s supo hacer el pa
pel de equilibrista. Una sola l�nea de
conducta, afianzado por un gran sen

tido de la responsabilidad. Fu� el pa
dre de sus hermanos menores y, sien
do muy ni�o, formaliz� su conducta
para dar coraje y elevaci�n a su per
sonalidad.
La se�ora Teresa, pensando tal vez

estas mismas cosas, me dice:
�Algunos han dicho que Gabriel

es violento y �claro que lo es! y �sa
be usted por qu�? Sencillamente, por
que reacciona ante la injusticia y la
bellaquer�a, como todo hombre que

por instinto odia lo ruin y lo bajo;
pero, yo se lo aseguro, es un hom
bre sin rencores y de una compren
si�n humana poco com�n.
La violencia, piensa el cronista, es

a veces saludable y ejemplarizadora
y si no recordad al m�s suave de los
hombres expulsando, l�tigo en mano,
a los mercaderes del templo.
El entusiasmo que despert� la can

didatura Presidencial del ss�or Ga
briel Gonz�lez Videla se debe, entre
otras causas, a que Chile estaba ya
aburrido, abrumado de sus Presiden
tes graves que saludaban al mismo
pueblo que los hab�a elegido, con par
simonia poco democr�tica. Gabriel
Gonz�lez tiene una risa ancha y cor

dial, comparable a la de cualquier
chileno de la calle. Y ese es el secreto
de su triunfo incontrarrestable. Al ver
lo se supone que tiene unos b�ceps
fuertes y �giles; que en las ma�anas
de un salto se pone fuera del lecho y
que al asomarse a la ventana y ver
el mundo lleno de sol, se siente ca

paz de �as m�s bellas empresas.
�Gabriel�prosigue la buena ma

dre � fu� un escolar aplicado a sus

estudios. Hac�a las diabluras que ha
cen todos los ni�os; pero en todo de
mostr� tener muy buen coraz�n.
Recuerdo una vez que lleg� a ca

sa con un muchachito, muy pobre
mente vestido y con demostraciones
en su ropa y rostro de venir saliendo
de una batalla campal.
Ante mi actitud interrogante, Ga

briel me explic�:
�F�jate, mam�, que un chiquillo

m�s grande le estaba pegando. Yo
me indign� y, como para colmo, el
grandote era un pije, me interpuse
entre los dos, hasta que consegu� se

pararlos.
El acompa�ante de mi hijo se en

jugaba un chich�n que ten�a en la
frente y se sent�a reconfortado por el
defensor que hab�a encontrado.
Luego Gabriel me suplic� aue le

buscara un temo viejo para d�rselo
al ni�o. As� lo hice y a los pocos mo

mentos sal�a el muchacho luciendo
una apostura marcial, pese al cototo
que, como un farol, le alumbraba la
frente.
Esta an�cdota sencill�sima cobra

ahora gran actualidad y define el
car�cter del Presidente de la Rep�
blica.
Como esa vez, instintivamente, se

puso de parte del pobre y del d�bil.



ahora � pasados unos treinta a�os�
lo ha vuelto a hacer. Gabriel Gonz�
lez Videla es, ante todo, el Presiden
te de los pobres, de los desvalidos y
faltos de justicia.- El gesto que tuvo
en hoga�o de interponerse entre el
que pega y el que se deja pegar,
puede considerarse como un s�mbolo
�en la vida del Primer Mandatario de
la Naci�n.

Contin�a la se�ora Teresa:
�A los diez y seis a�os se recibi�

de bachiller. Lo vi partir con su ju
ventud y entusiasmo para la capital
a matricularse en la Escuela de Le
yes. A los veintid�s a�os ya hab�a
recibido su t�tulo y, con el flamante
cart�n universitario bajo el brazo, re

gres� a La Serena, donde empez� a
ejercer la profesi�n. A este respecto,
debo decirle que el primer cliente que
tuvo mi hijo fu� su padre.
Por esa �poca el se�or Gonz�lez se

vio mezclado en desagradables plei
tos. Ya lo he dicho: era un hombre
entero, en cuyo car�cter no cab�an ni
el enga�o ni la maldad. Por eso mis
mo, fu� v�ctima de torpes manejos.
Don Gabriel Gonz�lez Videla defen
di� a su padre; confundi� a sus con
trarios y gan� el juicio.
��Desde muchacho ten�a facilidad

de palabra?
�S� � me contesta la se�ora Te

resa; � en la escuela ya se entrena
ba en el uso de la palabra y lo ha
c�a con el calor y persuaci�n que lo
hace ahora. Recuerdo � prosigue�
que para la celebraci�n del santo de
nn marido, que era la fiesta familiar
m�xima, era de rigor que uno de
nuestros hijos, a la hora de los pos
tres, dijera algunas palabras. Gene
ralmente el elegido para hacerlo era
'Gabriel. Mi marido se emocionaba
mucho y m�s de alguna vez lo vi
pasarse el pa�uelo, por los ojos:
�Tu ser�s un gran hombre � le

dec�a con la voz velada por la emo
ci�n.
No tuvo la suerte ese padre de

ver confirmados sus vaticinios. Muri�
hace muchos a�os; pero yo s� que
su recuerdo vive perenne en el co
raz�n de los suyos.
Pasa el tiempo. Un d�a la ciudada

n�a lo elige como su candidato a la
Presidencia de la Rep�blica. Se va
por pueblos y villorrios diciendo su
frase encendida de verdad y justicia.
Su oratoria, que no es otra cosa que
la expresi�n de su �ntimo deseo de
darle bienestar a su pueblo, revienta
en frases libertarias entre los mineros
del norte y los campesinos del sur.
Todos lo oyen y creen en �l. Ahora
ya no habla en la aula de la escue
la, ni en el comedor de la casa. Le
habla al pa�s, y el pa�s, de Arica a
Magallanes, lo saluda con tremendas
ovaciones.
El que cuando muchacho intervi

niera a favor de un ni�o, injustamente
castigado por un pije, ahora, por una
suerte de milagro colectivo, es alza
do al primer rango de la patria, co
mo si todo el pueblo supiera que Ga
briel Gonz�lez Videla sell� su desti
no en aras de los grandes postula
dos de reivindicaci�n social.

�
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La madre y la esposa del Presidente de Chile posan para nuestra revista
(Foto �

�Mi hijo � dice la se�ora Teresa
con orgullo � llega a la Presidencia
de la Rep�blica, con la frente muy
alta. Nadie, ni aun el m�s encona

do de sus detractores puede siquiera
salpicar la honorabilidad de mi hijo.
Recae de nuevo la conversaci�n so

bre el padre del se�or Gonz�lez Vi
dela. Y he aqu� ahora, c�mo ese hom
bre bueno, que yace dormido por una
eternidad en el cementerio de La Se
rena, despu�s de tantos' a�os recibe,
en la noble ceniza de sus despojos,
un emocionante homenaje recordato
rio. El no ha muerto para los suyos
y cuando el triunfo se define abruma
dor, del Abanderado del Pueblo, los
serenenses van a abrazar a la ma

dre del arquetipo de nuestra Demo
cracia. Es una verdadera romer�a de
gente, de todas las clases sociales, .

que quiere significarle a la noble da
ma su satisfacci�n por la victoria.
Pero cada una de esas personas lle
va una brazada de flores.
�Parec�a � dice la se�ora Tere

sa � que los jardines se hab�an tras
ladado a mi casa. Los obreros me

abrazaban y lloraban. Pronto se jun
t� un c�mulo tal de flores que ya,
pr�cticamente, no hab�a d�nde colo
carlas. Y segu�an llegando m�s y
m�s.
'Mi interlocutora baja el tono de la

voz:

�Entonces, con mis hijas me fui al
cementerio. Cada una de nosotras por
taba un ramo de flores que cansaba
los brazos y las depositamos sobre la
tumba de mi marido. Pronto el sepul
cro fu� una peque�a monta�a de cla
veles y rosas, jazmines y crisantemos.
Sin contener la emoci�n, llena su al
ma de dulces recuerdos, la se�ora Te
resa se enjuga los ojos.
�Mi esposo � termina dici�ndome

�habr�a estado tan feliz si hubiese
visto este triunfo de Gabriel.
Le tiembla la barbilla y calla. Res

petuoso de su congoja me despido y
salgo y pienso que si para el Presi
dente de Chile hubo explosiones de
alegr�a, �stas se transformaron en

flores que cayeron sobre la tumba de
su venerado padre.

C. B.
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Comando Hacional Terroi/iario

Se�or An�bol Hevio, Presidente del
Comando Nacional Ferroviario, que
actu� con decisi�n y gron esp�ri
tu c�vico en lo lucho electoral en

favor del candidato del pueblo a

la Presidencia del la Rep�blico,
don Gobriel Gonz�lez Videlo.

Mesa Directiva del Comando Nacional Ferro

viario, integrada por (sentados) Osear Aguayo D.,

Primer Vicepresidente; don Jorge Cerda C, Director

del Comando. De pie: El diputado comunista Andr�s

Escobar; don Antonio Ibar; el Tesorero del Comando,

don Luis Gamboa P.; don Enrique Chateaux; don Jor

ge Silva D.; el Secretario de Organizaci�n, don Rene

Corval�n; don Augusto Fern�ndez y don H�ctor San-

tis, Directores del Comando.

Estos hombres, con ejemplar celo e infatigable

energ�a propulsaron, dentro del gremio, la propagan

da electoral a favor del se�or Gonz�lez Videla, lle

gando a su lado hasta obtener la victorio final.



HABLA PARA "EN VIAJE" LA ESPOSA DEL

EXCMO. SE�OR PRESIDENTE DE LA REP�BLICA
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Rosa Harkmann de Gonz�lez Videla
tiene una personalidad luminosa

ESCRIBE
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PATRICIA MORCA
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(Foto Silva).
La Sra. Rosa Markmann de Gonz�lez Videla posa para "En Viaje"

Entr� a la casa de don Ga
briel Gonz�lez Videla, con una

gran emoci�n; una emoci�n
curiosa, tal vez. Pues aun

que conoc�a personalmente a

la se�ora Rosa Markmann, no

sab�a nada concreto de su ser

�ntimo, que era el que ahora iba

a descubrir. Una mujer linda y
feliz como es ella, no siempre
tiene vida interior, y aqu� tuve
la agradable sorpresa que busca

ba: descubrir su maravilloso ser

�ntimo, el saber que nuestra Pre

sidenta es una gran mujer, ca

paz de todos los sacrificios,
animada de "los mejores deseos,
ansiosa de realizar una obra

grande para ayudar a su esposo,
en bien de Chile y especialmen
te de sus mujeres.
La se�ora de Gonz�lez Videla es

como un remanso de. paz
La se�ora Markmann es mu

cho m�s linda en la intimidad del
hogar, porque tiene el m�s gran
de de los atributos: "la senci
llez", Es de una sencillez mara

villosa, sin pose, ni afectaci�n:
en ning�n momento hace sentir
que ella es hoy d�a la m�s alta
entre todas las mujeres de Chile.

Habla de sus padres, de su

marido y de sus hijos con la na

turalidad con que cualquiera otra

que no tenga su rango, lo har�a.
Sonr�e graciosamente, recuerda
momentos de pesar que ensom

brecen por instantes su mirada
brillante y acoge en su hogar,
con una afabilidad que cautiva.
La se�ora Markmann de Gonz�
lez Videla, "Mitty", como la lla
man sus �ntimos, es una mujer
luminosa.

Me invita a sentarme al pie
de un magn�fico retrato, donde

luce con majestad su hermosura.
Es un amplio sal�n, elegante
mente amoblado.
En un rinc�n, una regia l�m

para azul, destella p�lidamente su

luz, que da ambiente y sereni
dad a los objetos que la rodean;
se ve la mano de mujer imagi
nativa en todos los detalles que
adornan su hogar. En esta �po
ca de ventoleras y torbellinos, la
se�ora Mitty, como rezagada en

el tiempo, semeja la acuarela de
un remanso; dir�ase que su esp�
ritu es como esas pozas crista
linas que en el d�a reflejan las
ramas del sauce que las defien
de, y de noche recoge en la se

renidad de su espejo, apacible
mente, el pesta�ear ue las estre
llas, misteriosamente lejanas.
Pero todo no ha de ser divagar
sobre los atractivos de esta mu

jer, hoy la primera dama de Chi

le, y volviendo a la realidad, em
piezo mi interrogatorio.

La esposa del Presidente
nos relata su infancia

�Quisiera antes que nada unos

datos biogr�ficos suyos.
�Nac� en Taltal, mis padres

fueron Juan Markmann Vi

llagr�n y Ana Reicher Silva.
��Ambos chilenos?
�S�, y mis abuelos tambi�n.
�Pero, �por qu� hablan tanto

de su directa ascendencia is

raelita ?
�Seguramente falta de infor

maciones.
��Qui�n fu� entonces el pri

mer Markmann que vino a Chi
le?
�Mi bisabuelo, don Guillermo

Markmann, m�dico cirujano ale

m�n, nacido en Hamburgo y con

tratado por la Armada Nacional
nuestra.
��Casado en Alemania?
�S�, con Carolina Hkaque von

Plate.
� M: bisabuelo fund� el hos

pital de San Fernando, y todi su

fortuna y sus entradas las gas
taba en proporcionar bienestar a

sus enfermos, en dietas, remedios,
etc., y muri� pobre; pero queri
do y respetado de los que lo co

nocieron.
��Tuvo muchos hijos?
�Siete: Gertrudis, Matilde, En

rique, Rodolfo, Guillermo, Flo

rencia y Elisa. La mayor, Ger

trudis, fu� monja de claustro; los

dem�s, todos casados en Chile.
��As� es que su abuelo es

Markmann Hkaque von P�ate?

�Y su abuelita?
�Ella era Villagr�n Urrutia.
�M�s chilena, imposible.
�Muy chilena y con un de

seo vehemente de hacer algo por
mi patria.
��Solamente dos hijos?
�Hoy s�; Rosita y Silvia; pe

ro en Par�s muri� un hombrecito
al poco tiempo de nacer.
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Sus ojos se entristecen en el
recuerdo y se presiente que es

te ha sido el gran dolor de su

vida.
��Silvia es la mayor?
�S�, la mayor, y la que de

sear�a retener a mi lado un

tiempo m�s, ya que Rosita se

cas� tan chiquilla.
��Ser�n Uds. muy compa�e

ras?
�S�, es la ventaja de casarse

joven. Adem�s, Silvia es tan
comprensiva, tan sencilla, tan
avenible.
�Me dicen que es muy aficio

nada al deporte, que se la ha vis
to continuamente en Farellones,
de excursi�n.
La se�ora Mitty se r�e y me

dice:
�Bueno, esto no es para es

cribirlo, (pero como los cronistas
somos indiscretos...); pero le voy
a contar algo a prop�sito de Fa
rellones que le dar� una idea de
lo que es Silvia. Le gusta subir
a la cordillera en una camione-

'

ta desvencijada y vieja que le
da infinitas molestias, que la

obliga a bajarse del cami�n va

rias veces a componerle desper
fectos; pero ella goza con este?
viajes y los prefiere a la como

didad de cualquier auto.

�Ser� muy amante de la na

turaleza.
�Le gusta, por sobre todo; tie

ne una sensibilidad que vibra con

lo natural y prefiere sus excur

siones a cualquier otro panora
ma. Si ella no pasara en contac
to con la naturaleza, continua
mente, se ahogar�a.
��Y hoy d�a tiene alg�n af�n

especial?
�Est� sobrellevando un esfuer

zo enorme para recibirse de ba
chiller. Nuestros viajes la han
perjudicado en sus estudios, y se

ha propuesto dar todos los ex�
menes necesarios, desde el de ma

durez, para tener su t�tulo pron
to.
Este esfuerzo en la hija del

Presidente indica la calidad mo

ral de su persona. En realidad,
Silvia trasluce un alma llena de
luz, es muy parecida a su pa
dre; grandes ojos obscuros que
miran con honda ternura y se

renidad y hacen presentir su in
teligencia y su bondad.
�� Cu�ndo conoci� al que hoy

es su compa�ero ?
�Muy muchacha, a los 14

a�os. Aunque a �l le impresion�
desde el principio, yo no le di a
esto importancia, pues pasaba
preocupada de mis estudios.

��D�nde curs� sus humani
dades?
�Me eduqu� en el Liceo N.2 1,

y ah� obtuve mi t�tulo de ba
chiller. Despu�s, poco dur� mi li
bertad, porque a los 17 a�os me

cas�, en el a�o 1926.

Hay en su alma un gran sentido
maternal

��La impresion� mucho su

primer hijo ?
�Como a toda muchacha, con

la locura con que todas las ma

dres j�venes lo sentimos. S�lo
despu�s de los a�os vividos, da
mos tal vez a la maternidad su

valor real, magn�fico, que encie
rra.
��As� ir� a sentir Ud. su pri

mer nieto?
�Me parece que s�. Deliro por

tener la noticia de que me van

a hacer abuela. Sentir nuevamen
te revivir en una hija nuestro
proceso maternal, debe ser ma

ravilloso; y ahora, sin responsa
bilidad directa, pudiendo dar to
da nuestra ternura sin restric
ci�n ninguna; queriendo sin en
se�ar o ense�ando mal, debe ser
delicioso.
�Qu� gracioso, que Ud. tan

joven vaya a ser abuelita.
�Ya las abuelas viejas en

nuestra generaci�n no existen.

La Sra. de Gonz�lez Videla, durante la entrevista que concedi� a la redactora de "En Viaja", se�ora Patricia Morgan

rf
�

-----t:

frr~;: __
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Don Guillermo Markmann que lleg� a Chile, hace 120 a�os, contratado por el
Gobierno como m�dico cirujano de la Armada. Fund� el

Hospital de San Fernando

Antes nuestras madres y abue

las envejec�an tan j�venes. La
vida s�lo les daba responsabili
dad y dolor. Hoy d�a nosotras,
que todav�a tenemos juventud, en
vez de envejecernos nos rejuve
necemos en el nieto que nace, y
debe haber momentos en que mu

chas de estas abuelitas se sen

tir�n madres de los hijos de sus

hijas.
�Se dice que Ud. ha colabo

rado asiduamente en la carrera

pol�tica de su marido.

�He estado siempre a su la

do, asumiendo con �l todas las
responsabilidades que yo pod�a
ayudarle a soportar. Hemos si
do muy compa�eros, y espero
cooperar ahora con �l, en la di
f�cil tarea que se le presenta.

�Todas las mujeres chilenas
han puesto su fe en Ud. y s� que
no ser�n defraudadas.
�Ojal� fuese as�. Inmensa

responsabilidad la m�a, pero soy
optimista y espero salir adelan

te; un fracaso no vendr�a nun

ca, porque yo no hubiera puesto
toda mi alma en la causa que
voy a emprender.
��Muchos viajes?
�S�, bastantes. Estuvimos en

Francia el a�o 40 y 41, desde

ah� viaj� por Europa. Despu�s
volvimos a Am�rica y estuvimos
en Brasil el a�o 42 al 44.

En Paris y R�o de Janeiro

fu� gentil embajadora

��Qu� recuerdos tiene de es

tas embajadas?
�Muy diferentes. En Francia,

aunque tuvimos una estada cor

dial y rodeados de comprensi�n
y de cari�o, la guerra ensom

brec�a todas las horas; el dolor,
el hambre, las prisiones, la in

quietud pintada en todos les ros

tros..., en fin, lo que Ud. ya
sabe por tantos que han vuelto
del frente. Despu�s mi propio
dolor, la muerte de mi hijo que
hac�a poco hab�a nacido, y de lo
que hasta hoy d�a no puedo con

formarme.
Y ella se ensombrece de nuevo,

como yo soy madre, com

prendo su angustia. Un hijo que
se muere, es un dardo clavado
en el coraz�n para toda la vida.
Ella hoy d�a pensar� con raz�n,

que este hijo habr�a perpetuado
el nombre de su padre, que tie
ne que ocupar un sitio de honor
en nuestra historia patria.
�Y Brasil, �le aminor� su pe

sar?

�Brasil... �Qu� pa�s! La tie
rra de la felicidad. Fu� un leni
tivo para tanto dolor que tra�a
encerrado en mi alma.
��Este retrato, le digo, se�a

lando el hermoso cuadro que es

t� a nuestras espaldas, se lo hi
cieron all�?
�S�, un gran artista brasile�o.

�Pero tiene una expresi�n do
lorosa que no es la suya.

�Ven�a yo reci�n llegando de
Francia y el pintor de vuelta de
la guerra de Europa. Mientras
yo posaba, �l me relataba los de
sastres de los campos de batalla,
sus angustiosos recuerdos, la
tragedia de las madres que per
d�an a sus hijos. Ud. compren
der� que cen una charla de esa

naturaleza, �me dice sonriendo�
y con un �nimo deca�do todav�a
con mi propia pena, sin darme
cuenta, me entristec�a m�s y as�
me tiene en este cuadro con una

expresi�n que no es la m�a habi
tual.
�Pero me imagino que la

magnificencia de R�o de Janeiro
la restableci� bastante.

�Mucho, incre�ble; la natura
leza fant�stica de Brasil, anula el
pensar en s� misma, para hacer
s�lo sentir; la fuerza con que to
do brota, con que todo fertiliza, da
una sensaci�n de m�s grandeza.
Si todos all� son felices, �recuer
da Ud. ? El rico, el pobre, la cla
se media, todos r�en y tienen buen
humor. C�mo dar a nuestro pue
blo ese sentir del carioca, c�mo
verlos a todos menos amargados
y m�s felices.
�Ah� est� su obra, querida

Presidenta, ah� va a tener Ud. que
pener el alma grande que tiene.
El pueblo hosco nuestro y la cia
se media: �qu� me dice Ud. de
nuestra indefinida clase media?
�Que es realmente la m�s

desfavorecida. Tiene que aparen
tar un bienestar que no puede

Don Juan Markmann Villagr�n, padre
de la se�ora de Gonz�lez Videla.
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Srta. Silvia Gonz�lez Markmann

obtener con sus recursos y vive
continuamente el drama tremen
do de no tener nunca, con sus

entradas, tranquilidad.
Ella queda como en suspenso,

pensando tal vez en las pobres
mujeres de la clase media, ccn
el problema de las medias idas,
de los sombreros pasados de mo

da...; del presupuesto ausente
para los cambios de estaciones;
del deseo incontrolado de igua
lar sus toilettes a las que tienen
recursos... y contin�a:

�Y las pobres mujeres de pro
vincias; para ellas se acent�a es
te drama; viven apagadas sus al
mas en sus vidas en sombra.
Los hombres, de la oficina al
club, hasta la hora de comer, si
es que comen en casa, llega
la noche para ellas, silen
ciosa y llena de inquietud, por
que sus hombres dejan en el
juego sus sueldos y su tranqui
lidad.

Lo que ella piensa y desea
para las mujeres de Chile.
��Qu� piensa Ud. de nuestras

mujeres?
�Que sen heroicas. Mire Ud.

a nuestra mujer del pueblo: lava,
cose, cocina, cria a sus hijos y
trabaja para subsistir, porque
el hombre no llega a su casa con
su sueldo. La mujer nuestra,
creo que ser� un ejemplo de ab
negaci�n y generosidad para las
mujeres americanas.
�Y si Ud. las defiende, ata

cando a sus hombres �prosi
gue� son las primeras en sen
tirse mal.
�Claro, y les dan en su bon

dad enorme a sus maridos, has
ta el derecho de hacerlas desgra
ciadas.
�� C�mo cree Ud. que hay que

solucionarles el uroblcma de su
vida?
�Yo creo que solamente en

forma dr�stica. Dictando tal vez
una ley en que el obrero no pue
da disponer de todas sus entra
das en dinero. No s� en qu� for
ma podr�a llegarse a ello, posi
blemente teniendo una coopera
tiva obrera del Gobierno, donde
cada obrero tuviese una capaci
dad mensual para retirar art�cu
los de primera necesidad. As�
no dispondr�a el hombre de todo
su sueldo para gastarlo en alco
hol y en otros vicios.
�Eso, si llega a realizarlo su

esposo, har�a la m�s grande de
las obras, pues el alcoholismo es

el l�tigo con que ellos destroza.'
sus hogares y por el alcohol vi
ven fuera de sus casas.

�Ese es otro de los proble
mas. Hay que mejorar el stan
dard de vida del obrero, hay que
dar sensaci�n de hogar a las ca

sas inhospitalarias en que viven;

as� ellos tendr�an gusto en lle

gar a sus casas, en vez de dejar
todas su entradas en las taber
nas.

��Se ha fijado Ud. en que
nuestro obrero siempre se divier
te solo �Va a la cantina solo, a

los hip�dromos solo, al f�tbol
solo y la pobre mujer en el um
bral de su puerta, con la guagua
en brazos, esperando el retorno
del hombre, malhumorada, lan
guideciendo frente al crep�sculo
que se desangra para ellas
como una gran rosa de fuego. .

��No cree que la mujer pue
de tener alguna actuaci�n pre
ponderante en la campa�a con
tra el alcoholismo, velando por
la conservaci�n de la salud p�
blica?
�Nadie mejor que la mujer

para eso �me responde� . En el

programa de Gabriel, se consul
ta darle a la mujer m�s campo
de acci�n; que llegue donde de
be llegar, con la gran capacidad
que tiene, para que pueda coope
rar con el hombre en los gran
des problemas en que ella, con su

sentido de maternidad, con su es

p�ritu de sacrificio, puede lograr
lo que nadie lograr�a.
�Cerno me alegra o�rla. Sien

to c�mo Ud. se revela interior
mente centra esa superioridad
absurda que el hombre chileno,
en general, siente por nosotras.
�En realidad; pero �sos son

los peque�os de esp�ritu. La mu

jer chilena debe ir a las cajas,
a las alcald�as, a la diplomacia,
a los consulados, a regir la ni
�ez desvalida, a tantas partes, en
fin, donde se las est� esperando
para que derramen su generosi-
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dad, floreciendo los caminos nu

blados de nuevos amaneceres. Yo

deseo para ellas lo mejor del
mundo. No puedo decirle en con

creto, c�mo voy a desarrollar es

to que deseo, todav�a no he en

cauzado tanto proyecto que
florece en mi mente, pero d�ga
les a ellas que har� todo lo que
me permitan mis fuerzas y mi ca

pacidad y que para eso ne

cesito la cooperaci�n de todas las

mujeres de buena voluntad, para
convertir en realidad estos afa

nes m�os.

La se�ora Markmann de Gon

z�lez Videla calla; parece que
hilvanara en su cerebro los hi

los de todos sus buenos prop�si
tos y acaso piensa que en el Go

bierno de su marido, 'algunas se

r�n embajadoras, otras ir�n a

trabajar por la infancia desva

lida, a ayudar a la mujer aban

donada. Para ello ser� necesario

movilizar a todas las mujeres de

buena voluntad, uni�ndolas en

un esfuerzo com�n, porque no

habr�a nada m�s hermoso, bajo
el cielo de nuestra patria, que
un ej�rcito de madres, de espo

sas, de hijas, luchando fervorosa

mente por salvar al pa�s de este

enorme lastre, de incomprensi�n,
desidia y esp�ritu de comodidad

que hasta hoy ha postergado una

mayor superaci�n nacional.

�Yo s�, se�ora, que todas es

t�n esperando su llamado; le

traigo el mensaje de muchas en

ese sentido. No de las que lu

chan pol�ticamente y desean

puestos y bienestar. No; yo ten

go alrededor m�o muchas muje
res de esfuerzo, de horizontes

amplios y que hoy se pliegan
lealmente a su lado para ayudar
a Ud. en la salvaci�n de nues

tra patria.
�Me da Ud. un gran consue

lo: pero yo lo siento en el am

biente. No me he creado enemi

gos y hoy tender� mi mano a

todas las chilenas que puedan
ayudarme en mi tarea. Ahora

que mi marido ha obtenido este

triunfo, no me interesa ni si

quiera saber por qui�n estaban

sus simpat�as; hasta encuentro

l�gico que muchas, sin conocer a

Gabriel, resistieran su candidatu

ra, pero su triunfo es ahora una

realidad y me halaga profunda
mente que mujeres de todas las

clases sociales, de todas las ideo

log�as, se hayan agrupado en

torno suyo, convencidas ya que
mi marido est� inspirado en el

bien de todos los chilenos.

El alcalde actual tiene for

jado ya un proyecto espl�ndido
que dar�a bienestar al ni�o, a la

madre, al hogar. Es largo y di

ficultoso para realizarlo, pero

ser�a efectivo y salvador. Es un

hombre de gran visi�n.
�Me gustar�a conocer, en de

talles, su proyecto.
��No cree Ud. como un me

dio de conservar nuestra raza,

que es aconsejable el certificado

prenupcial ?
�De urgente necesidad. Eso

evitar�a tantos males y dolores a

todas las mujeres en general,
pobres y ricas, que hoy d�a es

t�n expuestas a. sufrimientos in

justos por falta de previsi�n.
La se�ora Markmann se que

da un momento silenciosa y me

dice:
�Las mujeres podemos traba

jar con mayor desinter�s que los

hombres, por aquello de que ca

de una de nosotras lleva el lla

mado de un hijo en sus entra�as.
Nuestra labor ir�a envuelta en

una visi�n m�s amplia que la

que tiene el hombre, ya que las

mujeres, por instinto natural, nos

adelantar�amos a evitarles dolo

res a los hombres de ma�ana, que
ser�n nuestros propios hijos.

Veo el reloj y me asusto al ver

que casi ha llegado la noche. He

pasado dos horas descubriendo la

personalidad recia de la se�ora
de nuestro Presidente, la compa
�era de sus labores, y siento una

felicidad �ntima; hay tantas mu

jeres que esperan mi impresi�n
recogida, y qu� contenta estoy al

poder decirles que vamos afian

zadas, que tenemos de nuestra

parte a esta verdadera mujer,
que sabe sufrir con el dolor aje
no, que se inquieta por el mal
de los otros, que es generosa co

mo todas las chilenas y que �o

la ha perturbado ni la belleza ni
la situaci�n.

Fui bajando las escaleras de
su casa con el pensamiento
prendido en su alma noble y co

mo hablando para m� misma, me
dec�a nuevamente:

"Voy a decir a todos los chi
lenos que la esposa de nuestro
Presidente es una mujer lumi
nosa".

P. M.

Sra. Ana Reicher de Markmann con sus dos hijitas. La menor es

la esposa del Excmo. se�or Gabriel Gonz�lez Videla
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De PABLO NERUDA

Desde la arena hasta la alt

desde el salitre a la espesura,

el pueblo lo llamaGabriel,
'a I /con sencillez y con dulzura.

Como a hermanoyhermano fiel)
y entre todas las cosas puras,

no hay otra como/este laurel:

el pueblo lo Harria Gabriel
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RES Y OMENTOS ASTRALES DE LA

CIUDAD D�LA OLkENA
Existe en el llamado Norte Chico una venerable ciudad con prosapia tradi

cional valiosa y que en lo natural es un pl�cido sitio lleno de dones de fertilidad
y belleza po�tica. Es que la ciudad de La Serena, que siempre ha correspondido a

su nombre, que dice de quietud y meditaci�n, lo hace suponer mayor proximidad
con las altas zonas del esp�ritu que estas muy complejas ciudades hastiadas de
vanidad y de maqumismo. Y justamente, de La Serena han salido varios exce

lentes poetas, y de otro valle, tan nemoroso y sereno, el de Elqui, procede nuestra

mayor poetisa, hoy iluminada por la gloria mundial.

-U�o de estos poetas, Fernando Binvignat, ha escrito transparentes versos de

la belleza ser�nense y sus proximidades:

Aldeas sin caminos pastoreando monta�as,
ca�da del cielo eres celeste todav�a
y las llores de tus huertos dan luz como los diamantes.

Aldea de Dios que fecundizas sin hartarte.
por eso tu serenidad tiene perfil de evangelio.

Parece que los cerros del valle

levantan sus lomajes para mirarte

y mir�ndote so�ar se quedan so�ando.

Tus huertos siempre est�n colmados

de flores blancas y frutos redondos,
donde la miel nunca fu� m�s dulce.

Pueblo de Dios, no eres nada en el mundo

y el mundo muere en tus orillas verdes

porque m�s all� de la sombra de tus ranchos

la vida se para sin sentido.

La ciudad her�ldica y conventual de La Serena cuenta, entre sus anteceden

tes hist�ricos, tres hechos de suma importancia, que revisaremos someramente.

El 3 de julio de 1535 part�a de la ciudad de Cuzco, Per�, el capit�n espa�ol
don Diego de Almagro. Disensiones con su amigo y socio Francisco Pizarro y el

hecho de que el rey de Espa�a no le conced�a a�n el dominio de ciertas tierras,

que peligraba perder, hicieron concebir a este soldado la audaz idea de dirigirse a

conquistar tierras de m�s al sur. Y reuni� varios cientos de espa�oles, aventu

reros como �l, narr�ndoles deslumbrantes promesas de oro, pues entonces estaba

latente la famosa leyenda de una ciudad fant�stica repleta de tesoros, conocida

por muchos nombres y principalmente por el de Eldorado. Algunos imaginativos
la colocaban en las estribaciones cordilleranas, entre Aconcagua y Temuco. Los

enviados de los Incas, un siglo antes, hab�an construido caminos hacia "Chiri"

(ese es el primitivo nombre de nuestro pa�s) y hab�a principalmente dos v�as em

pedradas, una por pleno desierto de Atacama, de m�s de 500 kil�metros de largo,

y otra por las serran�as cordilleranas, de 150 kil�metros de largo, que conectaba

con lo que hoy se conoce por Camino del Indio, en direcci�n a la Argentina. Por la

ruta anterior se pasaba por sitios hoy en ruinas, como las aldeas de reciente estu

dio arqueol�gico, de Turi y Lasa�a.

Ambas rutas conduc�an hasta los indios "copayapus", en el valle de lo

que es hoy Copiap�, aunque hab�a que cruzar por soledades donde habitaban

diaguitas y at�camenos, algunos. ..feroces, y otras tribus- desaparecidas, .como los

cunzas. Poco m�s de un siglo, antes, el prudente y en�rgico monarca peruano

Pachakutej (1.400- -1.448) hab�a enviado -a su general Sinchi Roca a dominar esas

tribus y a las de m�s �f sur, llegando los soldados inc�sicos hasta las orillas

mismas del r�o Maule o Maullr. Despu�s, su hijo y sucesor, Tupac Yupanqui rea

firm� esa conquista, habiendo por su parte sometido a los indomables indios del

norte ecuatoriano, los "canaris", y ampliando' asi el dominio incaico.

Los jndios del norte chileno se resistieron a esta nueva invasi�n, ahora de

hombres blancos, barbados y vestidos con , acero brillante. Pero iba q la van

guardia de la expedici�n el peruano ita�llu, hermano de Manku lnka,( sucesor de

Atahualpa. Este Manku era hijo de Hualyna, el vastago bastardo del mas infeliz de

los soberanos incas, pues el leg�timo, como se sabe, era Hu�scar. A su vez Manku

fu� un soberano "t�tere", hechura de Pizarro, quien lo proclamo y repusp, en el



trono, con la esperanza de continuar bajo su f�rula el gobierno incaico. Pero no
pudo gobernar, porque ya la soberan�a estaba en plena decadencia y el pa�s
en el caos.

Acompa�aban a Paullu en esa vanguardia el sumo sacerdote Huillac Umu y
un centenar de yanaconas. Esto hizo que los "copayapus" recibieran a los re
ci�n venidos como emisarios del soberano del Per�, ignorando que la autoridad
de este hab�a sido usurpada por espa�oles. M�s atr�s ven�a Almagro, con m�sde 500 espa�oles armados y quince mil indios sumisos, que arriaban mu�as ycaballos con v�veres y de repuesto.

Almagro se vino por la cordillera, para eludir los peligros de la insolaci�n
y la sed; pero por la parte alta no sufri� menos, pues la dif�cil respiraci�n
H � '��H�JJ '"� Ti?� � Prmcipi0s de invjerno- ~ >� n^ve y los ataques continuosde la indiada cordillerana - diaguitas, huarpes, jur�es - redujeron sus huestes
a un terco. Perecieron 150 espa�oles y diez mil indios. El resto sufri� penurias yhambres incre�bles. e '

Los ';copayapus", seg�n nos dice un historiador, no chileno, eran pac�ficos, y recibieron bien a los espa�oles. M�s al sur estaban los indios "coquim-
pus y eran activos sencillos y sumisos tambi�n. Se cree que eran restos de una
gran naci�n india de avanzada cultura, tal vez los Chiles, que menciona don
Roberto Rengifo. La regi�n, muy poblada, abarcaba una gran extensi�n f�rtil y
un clima mas h�medo que seco contribu�a a una constante agricultura Sin duda
que si Almagro se queda all� y funda ciudades, otro destino hubiese tenido este
pa�s. Pero sigui� al sur y encontr� que en Huasco la. vida de los ind�genas no era
tan ideal. Un ghulmen' o jefe guerrero hab�a usurpado el poder a un rey joven. Al saberlo, Almagro destron� al usurpador e hizo quemar a �ste y a veinte
indios secuaces. Esto, sin embargo, despert� las iras de la mayor�a de esos in
d�genas contra Almagro, que sigui� m�s al sur. Paullu y sus yanaconas tuvieron
que pelear luego con los "promaucaes" del trayecto. Pero no pudo, ni tampocoAlmagro, vencerlos, y esta fu� la raz�n por la cual abandon� la conquista de
Chile. Se volvi� al Cuzco en la primavera de 1538. Trat� de congeniar con su
enemigo Pizarro, ya poderoso en el Per�; pero hubo de recurrir a las armas
contra el. Don Francisco venci� a Almagro, ya en la setentena, y lo hizo ejecu
tar.- Pero el hijo del vencido, Diego, se dedic� a vengarlo. Tambi�n fueron venci
dos con el todos los "almagristas" o los de Chile, como los llamaban.

De all� surgi� el capit�n Pedro de Valdivia, que prepar� un plan mejor de
conquista de Chile y se dirigi�, con el t�tulo de Adelantado, hacia la regi�n donde
fracaso Almagro. Ya se sabe que encontr� los mismos indios pac�ficos y luego los
promaucaes, entre los que fund� la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, esta
que habitamos, el 12 de febrero de 1541. Tres a�os m�s tarde fund� La Serena al
norte, d�ndole el nombre del pueblo en que naciera en Espa�a. De all� extendi�
su hegemon�a hacia el norte y sur. Pero los belicosos promaucaes, unidos a los
coquimpus y copayapus, resentidos estos �ltimos por ofensas graves de los espa
�oles, resistieron y atacaron, logrando incendiar y arrasar la reci�n fundada ciu
dad de La Serena, mientras Valdivia andaba por el sur fundando otras y luchando
con los mapuches, esta vez. Entonces envi� a Francisco Aguirre a castigar a los in
d�genas, y el enviado refundo la ciudad.

El otro hecho hist�rico que ennoblece a La Serena es la resistencia que sus
habitantes hicieron contra el pirata ingl�s lohn Cavendish, que ostenta en la
historia el t�tulo de "Sir". Se resistieron a �ste en 1586, pero no pudieron impedir
que piratas holandeses y hasta franceses que vinieran tras el ingl�s asolaran la
floreciente ciudad y los pueblos de la costa. Estos 'son episodios que exigen ma
yor desarrollo hist�rico.

El tercer hecho glorioso de La Serena es que de ella ha salido un hombre
democr�tico y en�rgico que, para bien de Chile, ha asumido nuestra Primera
Magistratura. Es hijo del Norte Chico, tierra que une de manera �nica la fer
tilidad del gran sur y la aridez del extenso norte verdadero. Por eso �l sabr�
aunar, en el porvenir de Chile, eso que nosotros heredamos de la tierra, un re
frescante verdor de esperanzas y la profunda y a veces invencible sequedad del
desierto que conduce al viajero a mortales panoramas de espejismo.

Nuestro nuevo Presidente es el hombre directo de la pl�cida y serena tie
rra de su nombre, y ello se refleja en su inextinguible sonrisa. Ya se ha empezado
a decir todo lo que conviene respecto a su carrera pol�tica previa, a sus dotes de
hombre de acci�n encaminado hacia un sano ideal de redenci�n nacional y de
revalidaci�n de la civilidad chilena, estragada y hundida bajo tantos a�os de
desorientaci�n moral, administrativa, social y pol�tica. Todo Chile, con un solo
deseo en los ojos y un clamor en la garganta, le ha visto entrar por los dif�ciles
senderos de su mandato, envuelto en la mayor apoteosis popular de que fueron
testigos el pa�s y todos los representantes extranjeros. Esto es el principio. Y
ojal� la vida no se nos acabe para poder ser testigos tambi�n de su triunfo final,
cuando a fuerza de car�cter, paciencia y capacidad moral y administrativa, ha
ya logrado elevar nuestro pa�s a la categor�a de naci�n noble y egregia, aunque
no sea predominante y poderosa, cuando domine todos los arduos problemas que
ya le asedian. Muchos signos nos hacen colegir y esperar que este d�a no est�
tan lejano para Chile, como algunos pesimistas lo creen.

Este, el habernos proporcionado el tercer gran Presidente, es el tercer mo

mento astral de la virtuosa y f�rtil ciudad de La Serena, enclavada entre la
costa rumorosa y un valle que habitaron los fundamentales pobladores ind�genas
de Am�rica.

N. A.
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Contribuya Ud.
a divulgar

LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA

Recuerde que el

"SERVICIO DE ENCARGOS"
es un medio pr�ctico para rea

lizar cualquier pedido de valo
res, mercader�as, medicamen
tos, etc.

EL "GUIA DEL VERANEANTE"
y la Revista "EN VIAJE" son

ediciones oficiales de la Em
presa de los Ferrocarriles del
Estado.

AYUDE UD. A SU MAYOR
DIFUSI�N

UN VIAJE PERFECTO

A LOS LAGOS DEL SUR

ENCARG�ELO A

VIAJES LITVAK

BANDERA 191 - TELEFONO 62460

SANTIAGO

SERVICIO MAR�TIMO DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO

VIAJES DE TURISMO.

LAGUNA SAN RAFAEL -- RIO AISEN -- ESTERO

DE LOS ELEFANTES � RIO DE LOS T�MPA

NOS � ISTMO DE OFQUI � BA�OS
CALIENTES DE LLANCAHU�

VAPOR "TRINIDAD"

Empezar� sus ya lamosas expediciones el 2 de

enero de 1947. hasta el 27 de febrero de 1947.

SALIDAS DE PUERTO MONTT TODOS LOS JUEVES
A LAS 7 DE LA TARDE

UNA SEMANA DE AGRADABLE PASEO POR LA
REGI�N MAS HERMOSA DE CHILE

Viaje completo por persona: $ 1.800,00

Reserve Ud. con tiempo sus acomodacio
nes, pues hay gran demanda

DATOS:

SANTIAGO: VALPARA�SO:

Bandera esq. Hu�rfanos Altos Estaci�n Puerto



Suplemento de "En Viajo 69

LA REP�BLICA DE

SAN SALVADOR,
� ".. ! TU

ENCLAVADA EN EL CORAZ�N DE AMERICA,

EXPRESA AL EXCMO. SE�OR DON

GABRIEL GONZ�LEZ VIDELA

SU CORDIAL ADHESI�N Y HACE VOTOS

PORQUE ALG�N DIA LA HERMANDAD

AMERICANA HAGA REALIDAD

EL SUE�O DE BOL�VAR.
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LA COLONIA VENEZOLANA,
POR INTERMEDIO DE SU EMBAJADA, DESEA

AL EXCELENT�SIMO SE�OR DON

GABRIEL GONZ�LEZ VIDELA

UN GOBIERNO PROSPERO Y TRANQUILO

�

El Comit� Intereslavo

SALUDA, EN NOMBRE

DE LAS COLONIAS

CHECOESLOVACA,
POLACA,
RUSA y

YUGOESLAVA

AL EXCMO. SE�OR PRESIDENTE

DE LA REP�BLICA,

DON GABRIEL GONZ�LEZ VIDELA
Excelent�simos se�ores Jan Havloso, Ministro de Checoes
lovaquia y Dimitri Zhukov, Embojodor de lo U, R. S. S.

en Chile.
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Acuerdo para estaUeur
una tatotUe�a

(1622)

En esta �poca no hab�a en la
ciudad ninguna carnicer�a; de
tal suerte que en los hogares de
los vecinos ricos era. indispensa
ble matar semanalmente los ani
males indispensables para el con
sumo de la familia.
El Cabildo, por cierto, no pod�a

pensar en establecer de sus re

cursos una plaza de abastos.
El cuadro que sigue es triste y

desconsolador.
11 de noviembre de 1622. �

"En este Cabildo se trat� cu�n
to importa entablar una carnice
r�a de carne de vaca para el
sustento de ella por la necesidad
y falta que hay de carneros; y,
por no la haber, padecen los ve

cinos y gente de la ciudad nece

sidad, y cada, d�a ser� mayor la
falta; y, atento a que se ha apre-
gonado muchas veces el asiento
de ello, y no ha parecido perso
na que la ponga, ni se quiera
obligar, y por hacar bien a esta
ciudad, el se�or depositario ge
neral Gin�s de Toro Maz�te, al
calde ordinario de esta ciudad,
quiere dar para que venda en

ella, y se entable por tiempo de
un a�o, toda la carne de vaca y
novillos que hubiere menester la

ciudad, y a ello se obliga con que
Su Se�or�a del Cabildo ponga
persona que la venda y casa en

que se venda, y que, para que se
entable la dicha carnicer�a, la
ponga su se�or�a del Cabildo al
precio que le pareciere y fuere
servido, que por el �til de la
ciudad se obliga de dar toda la
necesaria puesta en la casa que
se hubiese de vender, as� de in
vierno como de verano, al pre
cio que se pusiere, consideradas
las costas y costos; y, habi�ndo
lo tratado, y asegurado el dicho
depositario que, para hacer este
servicio a la ciudad, y Dor or
den de su se�or�a, pes� la carne
de una buena vaca, y que pes�
quince arrobas y libras.
"Y, habiendo tratado sobre

ello, y hecho la cuenta de la
cantidad a c�mo se puede ven

der, aceptaron la obligaci�n que
el dicho depositario hace, y man
daron que se venda la carne de
vaca de verano, desde primero de
octubre hasta fin de abril, a

raz�n de diez libras por un real,
y los otros meses ocho libras al
real, y que esta postura se

apregone por t�rmino de tres
pregones, para que, si hubiere

quien haga mayor servicio a la
ciudad, y se obligue, se admita y
provea lo necesario, y no la ha
biendo, el dicho se�or alcalde
cumpla con lo que tiene prometi
do, el cual se oblig� a ello, y que
dar� toda la necesaria con que
se ponga persona que la venda y
d� cuenta por esta ciudad, y re
parta, a la cual d� el valor de
la dicha carne y precio en que
se venda, su se�or�a se�ale el
precio que se le ha de pagar.
"Y lo firmaron.�Don Francis

co de Eraso.�Gin�s de Toro.�
Don Francisco Rodr�guez de Ova
lle.�Ante m�, Manuel de Toro,
escribano de Cabildo".
Por desgracia, a pesar de los

esfuerzos de la corporaci�n, no
pudo establecerse una carnicer�a
permanente, y hubo necesidad de
recurrir a otros procedimientos.
A este efecto, el Cabildo ce

lebraba contratos peri�dicos con

proveedores especiales, los cuales
se obligaban a suministrar la
carne a precio fijo. La autoridad
proporcionaba el local para la
venta por menor y los corrales
donde deb�an guardarse las va
cas.

En 25 de abril de 1652, se

ajust� un contrato de esta clase
con Santiago de Astorga, quien
se comprometi�, por el t�rmino
de dos a�os, a facilitar dos ve
ces a la semana la carne nece

saria, a los precios que siguen:
en invierno, nueve libras, y en

verano, media arroba, por un
real.
Cuando no se presentaban

asentistas, el Cabildo impon�a a
los due�os de las haciendas pr�
ximas a la ciudad la obligaci�n
de vender a los vecinos carne de
vaca, por turnos mensuales.
La primera designaci�n hecha

con este objeto aparece en el
acta de 29 de julio de 1624. Ca
da uno de los agricultores, a su

turno, deb�a entregar semanal
mente cuatro vacas o novillos.
El precio de venta deb�a ser de
un real por cada doce libras de
carne.

Igualmente el Cabildo contra
taba la provisi�n de la nieve, del
pescado y de la carne de cordero.
El escaso consumo de estos

art�culos explicaba la falta de
iniciativa privada para ofrecer
los al p�blico.
La poblaci�n de Santiago, sin

embargo, hab�a ido aumentando
de a�o en a�o. En 1630, seg�n
fidedigno testimonio, no pod�a
bajar de 3.000 habitantes de ori
gen espa�ol. En el a�o del terre
moto de 1647 llegaba a 6.000 in
dividuos, sin distinci�n de razas.
La cat�strofe recordada natural
mente hizo disminuir el guaris-
mo total.
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H$aci�to de pucios paia
e� hiao u el pan

(1619)

De igual modo, la corporaci�n,
seg�n ya se ha dicho, trat� de
proveer a la ciudad de buena
agua potable, y fij� precios equi
tativos al trigo y al pan.

He aqu� los acuerdos adoptados
en la sesi�n del 24 de abril de
1619:
"En este Cabildo se trat� acer

ca de c�mo las personas que co

gen trigo y las que venden pan, lo
han recogido, y otros para los re

vender a los vecinos y moradores
desta ciudad, de que reciben no

torio da�o y perjuicio los pobres
y personas que lo compran, para
cuyo remedio por este Cabildo se

han hecho y procurado hacer al

gunas diligencias; y al presente
han acordado y mandan que nin
guna persona, de cualquier con

dici�n y calidad que sea, venda

el trigo a m�s precio de a doce
reales, puesto en esta ciudad, y
y fuera delia, de tres leguas al
rededor, a once reales, hasta la
cosecha que viene de seiscientos
y veinte, que ha de durar esta
tasa, lo cual cumplan y guarden,
so pena de perdido el trigo que
as� vendieren a m�s precio del
referido, en cualquier cantidad
que sea, y de cien pesos de pla
ta de a ocho reales, aplicados
para la C�mara de Su Majestad,
juez y denunciador, en que les
da por condenados lo contrario
haciendo".

"Y asimismo mandaron que to
das las personas que acostum
bran vender pan y tienen recogi
do trigo para ello, lo saquen a

vender a la Plaza, desde el lunes
veinte y nueve deste presente

mes, y que den cinco panes de
a libra por un real, y no los ven

dan en sus casas ni fuera de la
Plaza, so pena de perdido y diez
pesos de plata, aplicado para la
C�mara, juez y denunciador por
tercias partes; y se les aperciba
que el pan que saque menos, se
da por perdido, aplicados para
�a c�rcel y hospital desta ciudad,
y que, si no sacaren a vender el
dicho pan, el trigo que tuvieren
recogido para ello se les quitar�
por el tanto que les cost�, y el
que lo hubiere recogido a la tasa
y repartir� a personas que los
vendan al precio y conforme a
este acuerdo contenido.

"Y con esto se acab� este Ca
bildo, y lo firmaron.�Don Gon
zalo de los R�os.�Don Francis
co Rodr�guez de Ovalle.�Jer�ni
mo Hurtado de Mendoza.�Don
Pedro Ord��ez Delgadillo.�Teo
doro de Araya Berr�o.�Don
Francisco de Figueroa�Pedro
del Castillo Velasco.�Por ante
m�, Manuel de Toro Maz�te, es

cribano p�blico y de Cabildo".

Muy justificados eran sin du
da estos afanes del ayuntamien
to. El agua pura, la buena car

ne y el pan abundante y barato
eran elementos indispensables
para la conservaci�n de la salud.

LA POBLACI�N "PRESIDENTE R�OS"
Uno de los proyectos m�s audaces que en materia de construcciones populares se ha

concebido, es el de la poblaci�n que lleva el nombre del ep�grafe.
El d�a que llegue a terminarse esta obro, !a Caja de la Habitaci�n habr� cumplido una

etapa que ser�, sin disputa, hist�rica en los anales de la administraci�n del Estado. Sobre
todo porque, paralelamente, ir� levantando nuevas poblaciones a trav�s del pa�s, superan
do su actual ritmo de 1.200 casas anuales.

La poblaci�n "Presidente R�os", que estar� ubicada en la ribera norte del Mapocho
�Santiago), constar� de 5.000 viviendas, distribuidas dentro de un conjunto arm�nico en que

se consideran todos los detalles urban�sticos, que son el producto de los m�s recientes avances

en la materia.
No ser�, pues, esta poblaci�n el producto de una agregaci�n de partes, que el acaso

o los factores materiales determinen. El todo ha sido concebido en su forma completa, tanto
como trazaao y aistribuci�n de las masas arquitect�nicas dentro del conjunto, cuanto en el

destino o servicio de muchos cuerpos de edificios y espocios.
Queremos decir que la poblaci�n es algo as� como una ciudadela, en que se consultan

los locales para escuelas, centros de cultura, almacenes, beneficencia, cuarteles de bombas

y de polic�a, teatro, canchas, estadio, mercado, cr�dito prendario y, en fin, casi la totalidad
iie servicios indispensables para la vida urbana.

Podr� albergar a m�s de 30.000 habitantes en viviendas unifomiliares, agrupadas en

series o pareadas. En la zona que queda m�s cercana al centro de la ciudad, habr� varios

colectivos de 3 y 4 pisos.
La poblaci�n "Presidente R�os" tendr� un costo aproximado de 300 millones de pesos.
Las primeras obras fueron iniciadas hace algunos meses, y es de presumir que ha de

llevarse adelante gran parte del proyecto, para lo cual la Caja de la Habitaci�n deber�

disponer' de recursos mayores a los que actualmente tiene.

Al Gobierno de don GABRIEL GONZ�LEZ VIDELA le cabr�, estamos seguros, la tarea

de dar culminaci�n a uno obra que ser� la primera de Sudam�rica.
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La hora

El diario de Santiago que contiene la mejor informaci�n

nacional y extranjera, es distribuido por los FERRO

CARRILES DEL ESTADO a todas las ciudades

y pueblos del pa�s.

Suscr�base a Lo hora y tendr� diariamente en su casa un

ejemplar despachado y etiquetado especialmente

para Ud. desde la imprenta.

lahora
CASILLA 9-D � MONEDA 744 � TELEFONO 64422
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�pidetnias y,
foitacUe�as

(1615)
El Cabildo sent�a adem�s otras

preocupaciones de no menor tras
cendencia, y entre �stas deben
mencionarse las borracheras fre
cuentes de los ind�genas, negros
y mulatos, y las epidemias de vi
ruela y tifoidea, vulgarmente lla
mada chavalongo.
Para combatir las primeras, co

mo antes se ha le�do, la corpo
raci�n nombraba a algunos regi
dores, a fin de que las deshicie
ran y evitaran sus consecuencias,
a saber, ri�as sangrientas y ase

sinatos, y prohib�a terminante
mente que los pulperos vendieran
vino, ya sea por compra, ya seo.

por trueque de ropa u otros ob
jetos, a negros, mulatos y natu
rales.
Contra las epidemias �a ciudad

se hallaba verdaderamente des
armada.
El hospital de Nuestra Se�e

ra del Socorro, fundado por Pe
dro de Valdivia, no contaba sino
con un peque�o n�mero de ca

mas y carec�a de recursos para
la debida atenci�n de los en
fermos. Esas camas se reserva

ban, por lo dem�s, para males
de mayor gravedad y urgencia.
Por otra parte, la escasez de

m�dicos era pavorosa en la ca

pital de la colonia.
Alonso de Ribera, que no s�lo

fu� un gran soldado, sino tam
bi�n un espl�ndido administra
dor, con fecha 25 de octubre de
1615 nombr� al capit�n Juan
Guerra de Salazar protom�dico,
alcalde y examinador mayor, en

vista de su competencia en me

dicina y cirug�a.
No hab�a transcurrido un a�o

cuando el Cabildo se vio obliga
do a prohibirle que se ausentara
de la ciudad, y se dirigiera a

Concepci�n, como lo hac�a, so

pena de quinientos pesos de oro,
y bajo la conminaci�n de man

dar agentes a su costa para que
!c trajeran de nuevo. La raz�n
de esta medida era muy podero
sa. Cuando Guerra de Salazar
part�a en viaje, "no quedaba en

la ciudad quien acudiera a las
necesidades y enfermedades de
ella".
Guerra de Salazar falleci� en

1619 y, en su reemplazo, el go
bernador Ulloa y Lemos nombr�
cirujano del hospital al bachiller
Francisco Maldonado de Silva.
Muy mal deb�a de desempe�ar

sus funciones �l facultativo di-

BAZAR

"LAS DOS

CAMPANAS"

Homenaje a S. E.

el Presidente de la

Rep�blica,
Excmo. Sr. GABRIEL

GONZ�LEZ VIDELA

ESTEBAN

LASIAIN

PRAT 3

QUILLOTA

funto, pues en la sesi�n de 5 de
julio de 1618, el Cabildo "tra
t� acerca de la grande falta que
habia de m�dico que curara en
la ciudad, y cu�nto importaba
que de la de los Reyes se pro
curar� traer a �sta uno que fue
ra bueno; y, para moverle a la
venida, se encarg� al procurador
general de la ciudad para que
tratara con los de la ciudad el
salario que cada uno pudiera dar
y asegurar, y tomara recibo de
lo que cada uno se obligara, pa
ra que, visto si fuera suficiente,
se hiciera la diligencia para
ello".
El lector se preguntar� a qu�

arbitrio acud�a la corporaci�n en

estos casos tan frecuentes de
carencia absoluta de un m�dico o

cirujano. Pues bien, en aquella
�poca de sincero fervor religioso,
se buscaba el m�dico en la cor

te celestial.
En el acta capitular de 31 de

octubre de 1616 se lee:
"En este Cabildo se acord� se

pidiera al se�or Reverend�simo
Obispo concediera licencia para
que se hicieran algunas rogati
vas y procesiones por la peste
que dec�an ven�a y estaba en Cu
yo, y que se pidiera limosna pa
ra aderezar el Santo Torninio
(San Saturnino) de la ermita,
que estaba muy maltratado".

Seg�n Thayer Ojeda, la men

cionada ermita se levantaba en

tonces en el sitio que hoy ocupa
la plaza de Vicu�a Mackenna.
A los muchos e importantes

servicios prestados por el gober
nador Ribera debe agregarse el
de haber tra�do a Chile a los re

ligiosos de la orden de los Her
manos de la Caridad, fundada

por San Juan de Dios (1).
A estos religiosos confi� Alon

so de Ribera la administraci�n
del hospital de Concepci�n, y a

ellos mismos, a pesar de algu
nos tropiezos de poca importan
cia, entreg� en seguida el Ca
bildo de Santiago el gobierno del

hospital de Nuestra Se�ora del
Socorro.
Seg�n testimonios fidedignos,

la atenci�n de los enfermos gan�
enormemente con los nuevos

administradores.

(1) Este siervo fu� beatificado
en 1630 y canonizado en 1690,
ciento cuarenta a�os despu�s de

muerto. El hospital de Nuestra

Se�ora del Socorro, confiado al

celo de los hermanos hospitala
rios, cambi� su primitivo nom

bre por el de la Misericordia, y

posteriormente por el de San

Juan de Dios, con que se le dis

tingue en nuestros d�as.

{Contin�a en la p�g. 76)
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CAJA DE CR�DITO AGR
OFRECE PARA ENTREGA INMEDIATA

ARIO
CON

CR�DITOS PAGADEROS EN LA �POCA DE LAS COSECHAS

SEMILLA DE:

FR�JOLES.�Bayos y Coscorrones.

MA�Z .

�Minnesota y Ewreka.

ALFALFA .

�Peruana de la Alta Sierra.

� Argentina de la Provincia de Buenos Aires.

� Chilena de Polpaico.

ABONOS:

GUANO ROJO.
FOSFATO "MEL�N".

FOSFATO "PELICANO".
CALES Y CARBONATOS.

ABONOS "TARANTO".
HUESO MOLIDO.

SALITRE S�DICO Y POT�SICO.
YESO CRUDO.

DESINFECTANTES

ARSENIATO DE PLOMO.

ARSENIATO DE CALCIO.
CARBONATO DE COBRE.

SULFATO DE COBRE.
VERDE PAR�S.

POLISULFURO DE CALCIO.
AZUFRE VENTILADO Y
"SALVIT".

SUBLIMADO.

DISCOS

Parq arado de Tractor Marca John Deere (leg�timo) de 26
a $ 700.00 cada uno.

"X18 kilos

TEATINOS 28 � Casilla 62-D � Tel�fono 83301 � SANTIAGO

AGENCIAS EN TODO EL PA�S
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Por desgracia, los hermanos

hospitalarios no pudieron reem

plazar a los m�dicos que, o eran

de inferior calidad, o no ten�an
competencia alguna. Con motivo
de una epidemia de viruela que
azotaba a los habitantes, el Ca
bildo, con fecha 12 de abril de

1619, autoriz� para ejercer la

profesi�n en toda su amplitud a

Juan Flamenco y a Francisco
Maldonado de Silva, y a Francis
co L�pez s�lo dio permiso para
el oficio de cirujano.
Y, algunos d�as m�s tarde, co

mo arreciara el flagelo, comisio
n� a los regidores Jer�nimo Hur

tado de Mendoza, contador, y al
capit�n Pedro del Castillo "para
que pidieran a los se�ores gober
nadores deste obispado se sirvie
ran mandar hacer tres procesio
nes, con la de San Marcos, que
de pr�ximo ven�a, y las dem�s
rogativas que les pareciere; y
asimismo lo trataran con el Ca
bildo Eclesi�stico.
Pero, ni los m�dicos del cie

lo, ni los de la tierra se distin
gu�an por su celo en curar a los
enfermos y en combatir a las
epidemias. Felizmente el general
don Pedro Lisperguer, que hab�a
hecho un viaje reciente al Per�,
y el capit�n Luis de Toro asegu
raron a 1a corporaci�n que don

Jer�nimo Carachuli, m�dico de
fama, consent�a en trasladarse a

Chile, con una renta fija de dos
mil patacones; y los capitulares
se apresuraron en comisionar al
capit�n don Diego Gonz�lez Mon
tero y al alf�rez general don Die
go Jaraquemada, con el objeto de
que consiguieran de los vecinos
pudientes la indicada suma.

Seg�n parece, la gesti�n para
contratar al m�dico peruano no

obtuvo buen �xito; pero, en cam

bio, en el a�o 1624, vino a es
tablecerse en la Capitan�a Gene
ral el doctor Jacobo de Lucas,
a quien, en vista de sus antece
dentes, se autoriz� para ejercer
el oficio de m�dico.

Caf� Campod�nico"

FABRICA DE HARINAS

ALIMENTICIAS

PRAT 133

QUILLOTA

Zap ater�a "El Sol"
CALLE PRAT N.? 85

QUI LLOTA
Agente de las m�s Famosas Marcas

COMO SER:

RUDLOFF THE AMERICAN SHOE, PLUMA, GUANTE,

OMEGALIA, CHOVY, ETC.

ENICHETTI HNOS.
SAN VICENTE TAGUA-TAGUA - SANTIAGO

SAN FERNANDO

FRUTOS DEL PA�S

FORRAJES
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ABONE C

aumentar� el rendimiento de sus cosechas

Trigo TARANTO N.9 9 y 21. Papas TARANTO N.<? 1, 1-A y 2.

Ma�z TARANTO N.? 12 y 12-A. Porotos TARANTO N.p 15.

"TARANTO"HAY UN ABONO I niMI^ I W especial para cada

cultivo y cada tipo de suelo.

USAR I MKMN I V significa
obtener mayor rendimiento y disminuir los costos de producci�n.

P�DALO a su distribuidor mas pr�ximo

Sres. Gildemeister y C�a. Ltda. Sres. Caja de Cr�dito Agrario.
� Soc. Agr�cola y Ganadera de Oscrno.

� S. A. C. Saavedra B�nard.
,, Soc. de Fomento Agr�cola de Temuco. � Soc. "El Tattersall".
� Soc. Nacional de Agricultura. � Sindicato Nacional Vitivin�cola.
� Corrales y Pizarro - San Felipe. � Roab, Rochette, Roca y C�a. Ltda.

LA COMPA��A SALITRERA DE TARAPAC� Y ANTOFAGASTA

pone a disposici�n de los se�ores agricultores los servicios gratuitos de su

DEPARTAMENTO T�CNICO -AGRON�MICO, sobre cualquier consulta re

lacionada con la fertilizaci�n de sus tierras.

ENVI� gratuito de folletos

DEPARTAMENTO TECNICO-AGRONOMICO
SANTIAGO: Teatinos 248 � 9.9 Piso - Tel�fono 89362 - Casilla 29-D

TALCA: 6 Norte 741 - Casilla 32 - TEMUCO: General Cruz 140 - Casilla 555
OSORNO: Tel�fono 426 � Casilla 381
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ABRAHAM

ZEDAN

CASILLA 23

TELEFONO 195

QUILLOTA

Se adhiere

al homenaje a

S. E.

el Presidente

de la Rep�blica,

Don GABRIEL .

GONZ�LEZ VIDELA

�����

dd MlapacUa y,
ia puente del

hta�p>b
(1623)

El ayuntamiento de Santiago
se ocupaba adem�s, todos los
a�os, en reparar los tajamares o

malecones del Mapocho, a fin
de que, en las crecidas, el r�o no

inundara la ciudad, y en recons

truir la puente del Maipo, que
servia de comunicaci�n con el
sur del pa�s.
El atraso de la ingenier�a y la

falta de t�cnicos id�neos influ�an
para que esta �ltima obra resul
tara siempre defectuosa y fr�

gil. L�ase el informe que sobre
ella dieron los peritos nombrados

por el Cabildo:

"Estando en la puente del r�o
de Maipo, en veinte y cuatro
d�as del mes de septiembre del
a�o de mil y seiscientos y ca

torce, adonde, en virtud de lo

acordado por el Cabildo, Justicia

y Regimiento de la ciudad de

Santiago de Chile, vinieron a

ver la obra de la dicha puente,
es a saber, los capitanes don

Francisco de Z��iga y don Die

go de Godoy, alcaldes ordinarios
de la dicha ciudad, y el contador
Antonio de Azoca y capit�n Juan

de Azoca, regidores, y el capit�n
Mart�n de Zamora, procurador
general, por ante m�, el escriba
no del dicho Cabildo, habiendo
tra�do para efecto de ver la di

cha puente a I�igo de Arana,

maestro de canter�a, y a Juan

de la Pe�a, maestro arquitecto,
de los cuales y de cada uno se

recibi� juramento en forma de

derecho, por Dios y por la se�al

de la cruz, y prometieron de de

cir verdad de lo que supiesen y

les fuese preguntado; y, si�ndo

les le�da la escritura otorgada
por el capit�n don Melchor Jufr�

del �guila y capit�n Pedro de

Miranda, y obligaci�n de la for

ma y manera que tienen obliga
ci�n a acabar la dicha puente de

Maipo y, estando en ella, dije
ron que han visto y medido la

dicha puente, y que tiene de lar

go cuarenta y dos pies, y el an-

FARMACIA

Y DROGU ERI A

"GERMANIA"

NAREA Y BULLING

Despacho exacto

de recetas

Calle Prat esq. Freir�

CASILLA 281

TELEFONO 137

QUILLOTA
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cho, por la frente, diez y seis y
medio, los estribos delia ques el
and�n, y le falta conforme a la
escritura ocho pies de largo, y
del ancho echo pies y medio, y
que, aunque la frente de los di
chos estribos est�n de manipos
ter�a, es alguna por labrar, y
otras labradas a modo de sillar,
y de muy d�bil ruin maniposte
r�a, y, en lo tocante a las esqui
nas y �ngulos de los dichos es

tribos, est�n todos atabicados y
falsos, sin cuenta ni raz�n asen

tados, por ir destrabada de
arriba abajo la dicha maniposte
r�a, por lo cual toda' la dicha
obra, por ir desde su principio
falsa y no fundada conc�ntrica
mente, como era necesario y el
arte manda, se est� toda cayen
do y va al suelo y abre por mu
chas partes y va desplomada,
ques a lo que hab�a de atender
y tener m�s consideraci�n, y
asimismo la obra que lleva den
tro de la dicha caja tan solamen
te la dicha caja por de fuera lle
va cal, y lleva por de dentro lo
macizo delia de piedra lisa del
r�o y tierra, sin cal ni mezcla que
parezca tener por ning�n modo,
y el peso y carga de la dicha pie
dra y tierra va cargando y rem

pujando hacia afuera del r�o por
todas partes la dicha caja y
mamposter�a, por lo cual, y so

cargo del juramento que tienen
fecho, declaran que la obra de la
dicha puente es falsa y se est�
cayendo, y entienden y tienen
para s� que, si la cargan y aca

ban de la manera que va, no du
rar�, seg�n lo fabricado, a�o ca

bal, y ques conciencia gastar el
tiempo y dinero en proceder en

el dicho edificio, y questo que
han dicho y declarado es la ver

dad, so cargo del juramento que
tienen fecho; y lo firmaron, y sus

mercedes, reservando el proveer
en lo que acerca de la dicha
puente convenga al bien y utili
dad desta ciudad y rep�blica.�
Don Francisco de Z��iga,�Don

Diego de Godoy.�Antonio de
Azoca.�Juan de Azoca.�I�igo
de Arana.�Juan de la Pena.�

Ante m�, ManueJ de Toro Mazo-
te, escribano de Cabildo".
Una obra ejecutada en tan

malas condiciones no pod�a me

nos' de tener un mal fin; y, en

efecto, antes de dos a�os, en el
mes de julio de 1616, como lo
hab�an previsto los peritos Ara
na y Pe�a, la puente se desplo
m�, y los contratistas, que eran
nada menos que don Melchor Jo
fr� del �guila y el capit�n Pe
dro de Miranda, fueron reduci
dos a prisi�n.
En el a�o de 1623, el Cabildo

acord� mandar hacer la malha

dada puente de cal y ladrillo, a

pesar de que la obra, ser�a mu

cho m�s costosa.
El trabajo fu� encomendado a

un hermano de la Compa��a de
Jes�s, que se llamaba Francisco
L�zaro, y al maestro de cante
r�a I�igo de Arana.
Se calcul� entonces que se ne

cesitar�an cien mil ladrillos de
media vara de largo, una cuar

ta de ancho y una ochava de al
to, y mil doscientas fanegas de
cal; y que la puente concluida
costar�a siete mil patacones.
A fin de satisfacer estos gas

tos excesivos para los recursos

ordinarios con que contaba el
ayuntamiento, la corporaci�n te
n�a forzosamente que apelar a

las derramas repartidas entre
los vecinos ricos.

Contra los terremotos y la
falta de lluvias, muy frecuentes
en el pa�s, a los capitulares no

se les ofrec�a otro ant�doto que
las rogativas y las procesiones.
Muy a menudo las calamida

des que afectaban al bienestar y
a la fortuna de los habitantes
proven�an, sin embargo, de las
resoluciones inconsultas del mo

narca. Por ejemplo, el sistema
de guerra defensiva y la suspen-

(Contin�a en la p�g. 82) .
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BANCO ITALIANO
CAPITAL Y RESERVAS: $ 105.142.076.50

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 Principal SUCURSAL ALMENDRAL SUCURSAL

VALPARA�SO SANTIAGO VALPARA�SO VI�A DEL MAR

Prat N.� 677 Bandera N.os 62-70 Chacabuco N.? 2701 Calle Valpara�so
Esq. Ecuador

COMPA��A CHILENA
DE F�SFOROS, TALCA

F�SFOROS VOLCAN
SON LOS MEJORES
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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; con

tribuye al desarrollo de industrias nacionales similares, proporcion�ndoles
techos de acero, y estamos en condiciones de atender demandas de este pro
ducto para el exterior.

LAMINACI�N DE ACEROS.�Palanquillas para laminaci�n; acero redondo
en barras para construcciones de concreto armado en todas las dimensiones
usuales; fierro en rollos para fabricaci�n de alambre; fierros planos, cua

drados y �ngulos. Tambi�n podemos atender pedidos para exportaci�n.

TENEMOS STOCKS PERMANENTES PARA LAS DEMANDAS DEL CONSU
MO 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 USI
NAS DE SUECIA, ASEGURAN LA ALTA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
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 924
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si�n del servicio personal de los
naturales, que da�aban grande
mente a la agricultura y a las
industrias.
En estos casos, la corporaci�n

convocaba a un cabildo abierto,
el cual se celebraba, o en los
portales del edificio de la Real
Audiencia, o "en el cimenterio,
y gradas de la iglesia mayor,
que ca�a a la plaza de ella".
La Catedral ten�a entonces

su puerta de entrada por la ca

lle que llevaba su nombre, y en

el costado oriente quedaba un

espacio vac�o, en el que se sepul
taba a los vecinos que no eran
enterrados dentro del templo.
Las reuniones p�blicas se veri
ficaban al lado de este cemen

terio.

Una casapiin�pal
en el primer tereco
del sigla XMI

Las casas de entonces, como

en los dos siglos posteriores, te
n�an grandes patios, uno de los
cuales se dedicaba a jard�n, con

hermosos �rboles y plantas de
flores, tra�das del Virreinato.
No se conoc�an por cierto, en

aquella �poca, las vidrieras con

que hoy se cubren puertas y
ventanas, de tal modo que, una

vez cerrados los dormitorios, que
daban en la obscuridad; y de no

che no hab�a otra luz que las
velas de sebo.
En cambio, nunca, faltaba en

una casa, de familia pudiente un

buen estrado donde se recib�an
las visitas. En la cuadra o sala
de recibo sol�a colgarse una "ta
picer�a medio vieja y tres pa�os
m�s que costaban doscientos pa
tacones".
El estrado ten�a una rica al

fombra, con cuatro cojines para
sentarse. Su due�o avaluaba to
do en quinientos patacones. No
se usaban todav�a los muebles de
madera tapizados.
En los diferentes aposentos,

adornaban las paredes que eran

blanqueadas, numerosos cuadros
e im�genes de santos, y no fal
taban las sillas, mesas, escrito
rios, esca�os, bufetes, cajas, co

fres y ba�les.
Entre las obras de arte figu

raban "cinco l�minas y un Cris
to de bronce, y otra de San Juan,
de bronce, ciento treinta marcos

de plata dorada y llana, y dos

espejos dorados.
La cocina estaba bien provis

ta y conten�a "cuatro perles, sar-

lesfaurmtf

oncejjnon

tenes y ollas de cobre y bac�as
grandes, y muchas bateas redon
das y artesas de Chilo�" y mo

mios de bronce, de valor de cien
patacones.
Es muy sabido que, en aquel

tiempo, las vajillas eran ordina
riamente de greda, y no se usa
ban tenedores; cuanto m�s, cu

charas y cuchillos.
El dormitorio nupcial era ae

gran lujo. "Declaro por mis bie
nes, dec�a el testador, una cuja
y cama de bronce neto, con go
teras de terciopelo, que cost�
doscientos cincuenta patacones,
pongo valdr�a hoy, con su so
brecama y otra colcha de seda
que compr�, ciento cincuenta".

Hab�a adem�s en la casa cua

tro cujas o camas de madera y
una mesa de trucos.
No se menciona comedor. Es

ta era una gran casa de aquella
lejana �poca y pertenec�a a don
Melchor, propietario de una gran
hacienda en la Angostura de

Paine; esta casa quedaba en ca

lle Catedral, a una cuadra de la
Plaza.

Registra de censas

(1609)
No hab�an transcurrido seten

ta a�os desde la fundaci�n de

Santiago y ya la mayor�a de las
casas de la ciudad estaban gra
vadas con censos o hipotecas.
Censo era la obligaci�n que

toda persona contra�a de pagar
a. otra un r�dito anual, previo
reconocimiento del capital en

una finca de su propiedad.
Estos censos ten�an diversas

formas pero, de ordinario, con

el nombre de capellan�a, se ha
llaban afectos al cumplimiento
de misas u otras cargas p�as.

S�lo a fines del siglo se fun
d� en Santiago el primer mayo
razgo, establecido sobre los por
tales del costado sur de la Plaza

y sobre una gran hacienda: el de
Sierra Bella.
En la indicada fecha, el Cabil

do orden� que todos los censos,

ya fueran de propiedades r�sti
cas o urbanas, en el plazo de un

mes, deb�an inscribirse en el re

gistro que llevaba el escribano
de la corporaci�n, so pena de

perder la prioridad correspon
diente.
Esta pr�ctica estaba destina

da a facilitar la. transmisi�n le

gal de los bienes.
Los jurisconsultos modernos

han condenado el contrato de
los censos por los da�os que ori

ginaba al comercio de las pro
piedades.
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EL SURTIDO MAS EXTENSO Y EL COLORIDO MAS BONITO

EN G�NEROS NACIONALES LOS ENCONTRARA

BAJO LA MARCA

enuP�Lic�N

LjURJMS

LOS CUALES SON ELABORADOS POR

LAS FABRICAS MAS GRANDES DEL PA�S

FABRICAS TEXTILES

CAUPOLICAN-CHIGUAYANTE S. A.
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Conflicto del CabiL
da can el obispa
En estos d�as la corporaci�n

se hall� en gran conflicto con el
obispo P�rez de Espinoza.
A fines del a�o anterior, hab�a

llegado una real c�dula que pre
sentaba al obispo para la digni
dad de maestrescuela, al presb�
tero Lope de Landa Buitr�n. El

elegido era hijo y nieto de be
nem�ritos conquistadores.
Grandes contrariedades caus�

este nombramiento a P�rez de

PARA VESTIR
CONSULTE A

Espinoza, pues con la renta de
aquella dignidad manten�a al an

tiguo maestrescuela, Francisco
de Llanos, que hab�a perdido la
raz�n.
Tan luego como pudo, se diri

gi� el obispo al Rey, haci�ndole

presente los motivos de caridad

que aconsejaban conservar a Lla

nos en el goce de su beneficio.
Adem�s, P�rez de Espinoza

puso en conocimiento del sobe
rano los malos antecedentes del

agraciado. "Lope de Landa Bui

tr�n, le dec�a, es sumamente idio

ta, que aun leer no sabe, y tam

bi�n es muy soberbio e inquieto

y vicioso, como consta de muchos
procesos que se le han hecho".
La resistencia del obispo para

darle la dignidad concedida por
el Rey exasper� a Landa Bui
tr�n, quien empez� una activa
campa�a de hostilidad contra su

superior jer�rquico.
Este, que no contaba entre

sus virtudes la mansedumbre, le
mand� formar causa criminal, y
de la noche a la ma�ana, Landa
Buitr�n se encontr� incomunica
do en la c�rcel.
Las numerosas relaciones de

amistad y parentesco con que
contaba el reo se pusieron en mo

vimiento para que le dejaran li-

BIEN

Tfrfs* Q+mmMi
eu&�

Maip� 454 TELEFONO 529

CONCEPCI�N

MODAS - NOVEDADES

I . CORONATA
B. Arana 709 � Tel�fono 1620

CONCEPCI�N

CASA F. L00SLI
ELECTRICIDAD

ESTABLECIDA EN 1903

CASILLA 520 - BARROS ARANA 472 - TELEFONO 1048 - TELEGRAMAS: FOTOEL�CTRICO

C 0 N C E P C 1 O N
.

FABRICACI�N SUIZA:

MOTORES EL�CTRICOS BROWN BOVERI - MAQUINAS EL�CTRICAS DE AFEITAR HARAB

CURTIEMBRE "LA MOCHITA
Av. Pedro de Valdivia 1144 Tel�fono N.? 1097

Villanueva Hermanos
SUELERIA "LAS TRES PASCUALAS

Casilla HP 234 - Rengo 669 - Tel�fono 1643
CONCEPCI�N

//
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bre; pero el obispo, invariable
mente, se neg� a ello, escud�n
dose con la autoridad del juez de
la causa (1).
Este fu� el momento en que

inici� su intervenci�n el Cabildo
de Santiago y, en la mencionada
fecha de 16 de enero, acudi� en

auxilio de Landa Buitr�n, "en
raz�n, dice el acta, del agr�vi j

que recibe en la rigurosa prisi�n
en que est�, teni�ndole en una c�r
cel p�blica, donde s�lo est� su

persona, cerradas y tapadas to
das las puertas con cerraduras
y candados, de manera que no

tiene ning�n g�nero de luz, sino
los resquicios de la puerta".

�Bravo era el se�or obispo
cuando as� trataba a un sacerdo
te que el Rey de Espa�a juzga
ba digno de un asiento en el coro
de la Catedral!
P�rez de Espinoza no guard�

tampoco respeto alguno por las

gestiones del Cabildo.
No quedaba otro recurso que

apelar ante la justicia del Rey.
Los amigos y parientes de

Landa Buitr�n comisionaron
con tal objeto al padre presen
tado fray Francisco de Riberos,
a quien el Cabildo ayud� para
los gastos de viaje con la suma

de quinientos patacones; y el

obispo mand� a su sobrino, el

presb�tero don Tom�s P�rez de
Santiago.
En definitiva, triunf� la causa

de Landa Buitr�n, el cual en 1613
ocup� la dignidad de maestres
cuela, y m�s tarde fu� ascendi
do al cargo de arcediano de la
misma iglesia.

(1) Corriendo los siglas, igual
excusa aleg� el Gobierno de don
Manuel Montt, cuando el arzo

bispo Valdivieso impetr� su in
tervenci�n en el recurso de fuer
za entablado por dos can�nigos
de la Catedral.

BANCO DE CONCEPCI�N
CAUPOLIC�N 366 CASILLA 97

CONCEPCI�N

Fundado el 16 de Octubre de 1871

CAPITAL Y RESERVAS: $ 2 8.704.821,60

ii LA IBERIA Jl

A. MORATINOS
RENGO 659 - TELEFONO 2063 - CASILLA 483 - CONCEPCI�N

Surtido completo de materiales para zapateros y talabarteros. Fieltro y

cascos para montura. Espuelas, taloneras, riendas y frenos.

ART�CULOS DE VIAJE Y SPORTS
CINTURONES Y BOLSONES PARA COLEGIALES

AGENTES DE LA FAMOSA PELOTA "LA AMERICANA"

La Soc. Cooperativa Ferroviaria de Concepci�n
saluda cordialmente al Excmo. Sr.

GABRIEL GONZ�LEZ VIDELA, AL ASUMIR EL MANDO DE LA NACI�N,

Y LE DESEA TODA CLASE DE �XITOS EN SUS LABORES

GUBERNATIVAS.

CONCEPCI�N, NOVIEMBRE DE 1946.
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ALMACENES

"EL FERROCARRIL
PRAT ESQ. MERCED - CASILLA 74 - TELEFONO 191 - QUILLOTA

SEVERINO GONZ�LEZ Y C�A.

f�

Ropa hecha y de Medida � Creas

Tocuyos � Lienzos � Colchas
Frazodas � S�banas � Fundas.

FACILIDADES DE PAGO

Gran surtido en Muebles � Catres
Somieres � Colchones � Sobrecamas

Cristaler�a y Enlozados.

ART�CULOS NACIONALES E IMPORTADOS

SOCIEDAD COMERCIAL

GRAY & SINCLAIR LTDA.
CASILLA 282 QUILLOTA � TELEFONO 68

FABRICA DE CONSERVAS ESTABLECIDA EN EL A�O 1895 � IMPORTADORES � EXPORTADORES

Mermeladas, Pickles, Productos de Tomates, Condimentos, Frutas al Jugo, Legumbres, Jaleas, Curry
Powder, Pimienta, etc.

AGENTES GENERALES: GIBBS & C o. - VALPARA�SO

e**ii�w.to, �o�, ^Jcoo "Dofc�n.

Q0B�*
CA*BR'A

E HU�S
JOS�

VIDRIOS PIANOS

AGENCIA DE LA C�A. DE SEGUROS LA �TALO-CHILENA

CASILLA N.� 3 LA CASA MAS ANTIGUA EN QUILLOTA CALLE FREIR� 12-14

TELEFONO N.� 53 FUNDADA EL A�O 1906. QUILLOTA

CURTIDUR�A EN QUILLOTA
DE ERNESTO BERTELSEN T. E HIJO

SUCESORES DE CARLOS W. BERTELSEN
ESTABLECIDO EN EL A�O 1880

Fono 62 - Casilla 304 - O'Higgins 899 - Sucursal: VALPARA�SO - Portales

SALADERO DE CUEROS
CALLE R. PHILLIPPI 290-314

ESPECIALIDAD EN ART�CULOS PARA MALETER�A, TALABARTER�A, Y CALZADO.



HOSTER�A "EL PE��N"
JUAN RECABARREN G.

LAS CONDES

DEPARTAMENTOS PARA VERANEANTES

EXCELENTE COMIDA SE ATIENDEN BANQUETES

PISCINA
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Servido personal de los

ind�genas
(1609)

En este a�o de 1609, los �nimos de los enco

menderos se hallaban hondamente agitados, porque
el gobernador Garc�a Ram�n, de acuerdo con ter
minantes c�dulas del Rey y con la expresa volun
tad del Virrey del Per�, parec�a resuelto a poner
fin a los servicios personales de los ind�genas de
las encomiendas.

Esta era una cuesti�n capital, pues sin el tra

bajo forzoso impuesto a los naturales, ser�a impo
sible cultivar la tierra y, por tanto, adelantar la
colonizaci�n espa�ola.

En definitiva, la soluci�n del problema fu� fa
vorable a los encomenderos; pero la llegada de la
Real Audiencia volvi� a poner en tabla el asunto.

En sesi�n de 30 de enero, el Cabildo acord�

postergar la publicaci�n de un auto de Garc�a Ra
m�n en que ordenaba poner en pr�ctica lo resuelto
por la Corte.

Dtezmas eclesi�sticos
9 de febrero.�El Cabildo protesta de que el

obispo quiera incluir entre los diezmos eclesi�sti
cos los derivados de la fabricaci�n de tejas y la
drillos, de la cosecha de pangue y cocos, de la pes
ca y de otros art�culos que nunca hab�an pagado
contribuci�n.

LA SASTRER�A
aCULACCIAT

DE CONCEPCI�N

Se adhiere al homenaje a S. E. el Presi
dente de la Rep�blica, don

GABRIEL GONZ�LEZ VIDELA

Soldados de Zucum�n
13 de abril.�Las �ltimas derrotas sufridas en

el territorio araucano obligaron a Garc�a Ram�n
a pedir refuerzos de tropas y, en efecto, le lle
garon de todas partes: de Espa�a, del Per� y de
Tucum�n. Los soldados provenientes de la otra
banda eran escasos; pero, como es de suponerlo,
fueron recibidos con agrado.

En la indicada sesi�n, el Cabildo acord� "que
se recibieran en Huechuraba y all� se alojaran, y
se les diera refresco, para que pasaran adelante y
fueran a dormir a Tango, sin detenerse en esta ciu
dad, por evitar el da�o que podr�an causar, y se
les tomara muestra en la vi�a de do�a Isabel de
C�ceres".

El pasaje de los soldados por las poblaciones
sol�a ser m�s perjudicial que el de una plaga de
langostas.

funcionarios del

Ayuntamiento
En la misma sesi�n se nombraron al alcalde

Luis de las Cuevas, juez de bienes de difuntos; al
regidor Santiago de Uriona, tesorero de la ciudad;
al alcalde Alonso de C�rdoba, tenedor de bienes de
difuntos; a Luis de la Torre Mimenza, mayordomo
de la ciudad; a Blas Pereira, alcalde de las aguas, y
al regidor Francisco de Z��iga fiel ejecutor.

\iotacian secreta
Por �ltimo, se acord� que, tanto en la desig

naci�n de les empleados anteriores como en la de
alcaldes ordinarios, regidores y alcaldes de la Her
mandad, los votos fueran secretos.

Asistencia obligatoria a tas sesiones
ordinarias de los regidores y.

empleados del Cabildo
9 de enero.�Se impone la obligaci�n de asis

tir a todas las sesiones ordinarias del Ayuntamien
to, a los regidores y empleados de �l que no ten
gan excusa justificada, y se castiga a los emplea
dos que falten, o se ausenten de la ciudad sin per
miso del Cabildo, con una multa de dos pesos de
oro.

SANATORIO ALEM�N
CONCEPCI�N

Av. PEDRO VALDIVIA 801

CASILLA 103 � TELEFONO 1105

PENSIONADO MATERNIDAD



Esto edici�n extraordinaria � sencillo

homenaje de la revista "EN VIAJE" al

Excmo. se�or Gabriel Gonz�lez Videla, Pre

sidente de la Rep�blica, � se termin� de

imprimir en los Talleres Gr�ficos de los FF.

CC. del Estado, el 7 de diciembre de 1946,
siendo Director General de la Empresa el

se�or Fernando Gualda Palma; Jefe de lo

Secci�n Propaganda y Turismo, don Alejan
dro Valenzuela Carvallo; Director de la re

vista "EN VIAJE", don Carlos Barella; Jefe

de la Imprenta, don Luis Gamboa Perinetti;
Jefe del Taller de Linotipias, don V�ctor Soto

Serrano; Jefe del Taller de Prensas, don Jos�

Lazo M.; Jefe del Taller de Encuademaci�n,
don Manuel Navarro V.; Jefe de la Correc

ci�n de Pruebas, don Carlos M�ller B.; Di

bujante, don Pedro Mellado, confeccionando
los clis�s el Taller de Fotograbado de don

Juan Rodr�guez.
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Restaurante Estaci�n Puerto - Valpara�so � Restaurontc

Estaci�n - Chill�n � Restaurante Estaci�n - Concepci�n
Restaurante Aeropuerto Los Cerrillos

Reservas e Informaciones - Hu�rfanos 1102 - Tel�fono 68880

Direcci�n Telegr�fica: "Bonhoteles" - Santiago

NACIONAL
ORGANIZACI�N
LA CADENA CHILENA DE

HOTELES Y RESTAURANTES,

ESTACI�N ALAMEDA

OFICINA 30

HOTELERA, S. A.
RICARDO MERINO VICU�A,

Presidente.

WILLY OTTENHEIN D.,

Gerente General.



fSHENAJE
A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE

DE LA REP�BLICA, DON

Gabriel Gonz�lez Videla

Av. B. O'HIGGINS 1981 - SANTIAGO - TEL�FONO 92661

DPTWTTTV !� ."UTT I- !��


